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nes de vosotros no las creen… Por eso os dije: nadie puede venir
a m a no ser que le sea dado desde el Padre”. Desde entonces mu-
chos de sus discípulos se echaron atrás y ya no andaban con él. Y
dirigiéndose a los DOCE: “¿También vosotros queréis iros?”

Es entonces cuando Simón-Pedro hace su exclamación contun-
dente por su clarividencia trascendental: “¡Señor ¿Hacia quién nos
apartaríamos? Tú tienes PALABRA de Vida ETERNA. Y nosotros
hemos creído y conocido que TÚ ERES EL SANTO DE DIOS”. 

Lo que no impidió que a la hora del imperio del mal estos dis-
cípulos se dispersaran ocultándose. Y que Pedro negara por tres
veces a su Señor. Hasta con falso juramento. Pero corrió al sepul-
cro el Día del Señor. Vio el sudario y los vendajes, olor a sándalo
y a ozono, en el ambiente aura de la divinidad y a los guardias to-
davía temblando de estupor que sí habían sido testigos presencia-
les del esplendor de gloria del cuerpo del Señor al reasumirse en
su Divinidad. ¡¡La RESURRECCIÓN DEL SEÑOR!! ¿Pero có-
mo? Como está explicada en los Evangelios y no hay más expli-
cación ni queremos más, porque nos basta y así es. 

En tu Pascua, Señor, en este 2015, aquí estamos celebrándote,
sintiéndonos contigo. Y con tus Apóstoles que, aun desorientados y
premiosos hasta confirmarse en el Espíritu Santo, fueron cofundado-
res de la Iglesia que hiciste tu FUNDACIÓN PERSONAL. En esta
tu Iglesia, Señor, permítenos vivir. Y morir en nuestra propia Pascua. 

Isidro L. TOLEDO

Pascua Florida del año 2015 en el que estamos. Solemnísimo
tiempo litúrgico de Salvación en tiempo de primavera, ini-
ciándose en este hemisferio con los almendros en flor, y por

eso el apelativo de Florida como nuestro Catecismo de la Doctri-
na Cristiana Católica antaño hermosamente la designaba. Vibra la
Luz que hace traslúcida la piedra de un sepulcro, huele y sabe a
tiempo triunfal en campo perfumado de heno y de azahar y de li-
rio del valle, a incienso en volutas estiradas hacia el cielo de la vi-
da de eternidad cabe Dios.

Tiempo primero de limpieza de fondos en nuestras andaduras
personales: confesarse siquiera una vez al año por Pascua Florida
como se nos prescribía, con el dolor serio del arrepentimiento, pe-
se a todas nuestras inclinaciones pasionales sin aplacar ni resolver
del todo. Como tiro de ballesta tensada se disparan los propósitos
de bien hacer en cuanto se ha omitido del deber ser en una con-
ducta rectamente y generosamente y comprensivamente cristiana,
como resultante del seguimiento del Triunfo y la Pasión que el Se-
ñor sufre a manos de desalmados, falsos justicieros, tan crueles y
vengativos que ponen espanto y nos muestran la hediondez recón-
dita que se cultiva en los arreglos, consensos y presiones de indi-
viduos y colectivos humanos de sentimientos cauterizados, mani-
puladores y mixtificadores de las apetencias, necesidades o
intereses de los pueblos y las comunidades que hasta hay quien
llama políticas de Estado aunque sea renegar de sí mismos. ¡Mi-
sericordia Señor, misericordia, hemos clamado!

Pero con la Pascua de Resurrección de nuestro Señor Jesucristo
se nos presenta y evidencia como primicia en toda su plenitud el in-
evitable Triunfo de Dios. También después de nuestro paso personal
por este mundo, que nos llegará y espera. En cualquier caso: si es en
la senda de Jesucristo Redentor y en él nos salvamos o si nos desin-
teresamos, posponemos activarnos en él dejándolo para otras opor-
tunidades o ni siquiera importa la Salvación sobrenatural eterna. 

–¡Señor! ¿A quién iremos? Tienes palabras de Vida Eterna.
Ocurrió en la Sinagoga de Cafarnaúm, enseñando: “Yo soy el

Pan de la Vida. Vuestros padres comieron el MANÁ en el desier-
to, pero murieron. Este es el PAN venido del Cielo para que quien
coma de él no muera. YO SOY el PAN VIVO, el que descendió del
Cielo. Quien coma de este PAN vivirá por la eternidad. Y el PAN
que yo daré ES MI CARNE en favor de la vida del mundo. “

Discutieron entre ellos los judíos arguyendo: “¿Cómo nos
puede dar este la carne a comer?” Les repuso: “De cierto, os ase-
guro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su
sangre NO tenéis Vida en vosotros…”

Muchos de sus discípulos al oírlo se dijeron: “Dura es esta ex-
presión. ¿Quién puede prestarle oído?”

Sabiendo Jesús por sí mismo que sus propios discípulos rezon-
gaban acerca de esto, les dijo: ”¿Esto os escandaliza? ¿Qué, en-
tonces cuando veáis al Hijo del Hombre subiendo donde era de
primero? El Espíritu es el vitalizador, la carne nada asiste. Las ex-
presiones que os he dicho son Espíritu y son VIDA. Pero hay quie-

/ PAG. 2 16 abril 2015 (SPʼ nº 738)

PPOORR  DDIIOOSS  YY  PPOORR  EESSPPAAÑÑAA
Gracias a SP´, queda documentada para la historia

nuestra LUCHA por la FE, fieles al Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo

Rey, suscribiéndoos para el 2015,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE
¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…! Foto: A. ANTÓN
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Jubilar 2015. 1975 años de su VENIDA
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Desde el año 1992, el del V cente-
nario del Descubrimiento y Evan-
gelización de América, con la luz

prendida en 1989 en Toledo en el XXIV
centenario de su III Concilio, los SEGLA-
RES CATÓLICOS ESPAÑOLES nos ha-
cemos peregrinos todos los años a las ri-
beras del Ebro, a la ciudad mariana de
España, y con más motivo en este 2015
Jubilar Pilarista, 1975 de su venida en car-
ne mortal a Zaragoza y encuentro con
nuestro evangelizador el apóstol Santiago.

En los primeros días de mayo del año
589, durante la celebración del III Concilio
de Toledo, el rey visigodo RECAREDO y
su corte proclamaron su conversión al ca-
tolicismo desde el arrianismo e instituye-
ron la Confesionalidad Católica del Reino,
la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA.

Con la excepción de algunos pocos y
breves períodos de tiempo, el catolicismo
ha configurado durante siglos la política
interior y la exterior de España, o mejor
dicho, de las Españas, porque ese benefi-
cio se extendió a las Américas, Filipinas,
Portugal, Guinea Ecuatorial, etc.

Entregada esa Unidad Católica a los
enemigos de la Fe Católica en estos últi-
mos años (CONSTITUCIÓN ESPAÑO-
LA DE 1978), de la manera vil que unos
historiadores están ya estudiando y divul-
garán, debemos mantener las ideas claras
y la reivindicación alzada para que esa
Unidad no prescriba.

De tal entrega se vienen deduciendo
con lógica implacable los principales ma-
les que hoy afectan en lo religioso y mo-
ral al pueblo español.

Frente a cada uno de estos males, un
estudio profundo y sincero muestra que
el verdadero, eficaz y duradero remedio
es la RECONQUISTA de la CONFESIO-
NALIDAD CATÓLICA DEL ESTADO. 

Los católicos tenemos que estar pre-
parados para conseguir que, simultánea-
mente a otras modificaciones o en otra
ocasión favorable, aprovechando la téc-
nica jurídica que para ello se emplee co-
mo adecuada, u otra que se cree, se refor-
me la Constitución en sentido de hacerla
CONFESIONALMENTE CATÓLICA. 

Para que esta idea e inquietud por la
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA no
prescriba, los SEGLARES CATÓLICOS
ESPAÑOLES venimos luchando con la
oración, el estudio y la acción, con la pa-
labra y la pluma, cumpliendo así nuestro
compromiso de Toledo 89 –XIV Cente-
nario del III Concilio–, y, perseverando
en el empeño, nos venimos reuniendo en
JORNADAS NACIONALES en 1991
en El Escorial, y desde 1992, ininterrum-

pidamente todos los años hasta este mis-
mo 2015, junto a la Virgen del Pilar, en
Zaragoza.

*
En su viaje apostólico por tierras es-

pañolas, los caminos marianos trajeron
el 6 de noviembre de 1982 al Papa
JUAN PABLO II a Zaragoza: “El Pilar y
su tradición evocan para vosotros los pri-
meros pasos de la evangelización de Es-
paña. Aquel templo de Nuestra Señora,
que, al momento de la reconquista de Za-
ragoza, es indicado por su obispo como
muy estimado por su antigua fama de
santidad y dignidad; que ya varios si-
glos antes recibe muestras de venera-
ción, halla continuidad en la actual ba-
sílica mariana. Por ella siguen pasando
muchedumbres de hijos de la Virgen,
que llegan a orar ante su imagen y a ve-
nerar el Pilar bendito.

Esa herencia de fe mariana de tantas
generaciones, ha de convertirse no sólo
en recuerdo de un pasado, sino en punto
de partida hacia Dios. Porque en esa
continuidad religiosa la virtud engendra
nueva virtud. La gracia atrae gracia. Y la
presencia secular de Santa María, va
arraigándose a través de los siglos, ins-
pirando y alentando a las generaciones
sucesivas. Así se consolida el difícil as-
censo de un pueblo hacia lo alto.

El amor mariano ha sido en vuestra
historia fermento de catolicidad. Impul-
só a las gentes de España a una devoción
firme y a la defensa intrépida de las
grandezas de María, sobre todo en su In-
maculada Concepción. Y es lo que im-
pulsó además a trasplantar la devoción
mariana al Nuevo Mundo descubierto
por España, que de ella sabe haberla re-
cibido y que tan viva la mantiene. Tal
hecho suscita aquí, en el Pilar, ecos de
comunión profunda ante la Patrona de la
Hispanidad. 

El Pilar de Zaragoza ha sido siempre
considerado como el símbolo de la fir-
meza de fe de los españoles. Como Su-
cesor de Pedro he querido visitaros, ama-
dos hijos de España, para alentaros en
vuestra fe e infundiros esperanza. Mi de-
ber pastoral me obliga a exhortaros a una
coherencia entre vuestra fe y vuestras vi-
das. María, que en vísperas de Pentecos-
tés intercedió para que el Espíritu Santo
descendiera sobre la Iglesia naciente, in-
terceda también ahora. Para que ese mis-
mo Espíritu produzca un profundo reju-
venecimiento cristiano en España. Para
que ésta sepa recoger los grandes valores
de su herencia católica y afrontar valien-
temente los retos del futuro”. 

EELL  CCRRUUCCIIFFIICCAADDOO
HHAA  RREESSUUCCIITTAADDOO
Pasado el sábado, María Magdale-

na, María la de Santiago, y Salomé
compraron aromas para ir a embalsa-
mar a Jesús. Y muy temprano, el primer
día de la semana, al salir el sol, fueron
al sepulcro.

Y se decían unas a otras: 
– «¿Quién nos correrá la piedra de la

entrada del sepulcro?»
Al mirar, vieron que la piedra estaba

corrida, y eso que era muy grande. En-
traron en el sepulcro y vieron a un joven
sentado a la derecha, vestido de blanco.
Y se asustaron. Él les dijo:

– «No os asustéis. ¿BUSCÁIS A JE-
SÚS EL NAZARENO, EL CRUCIFICA-
DO? NO ESTÁ AQUÍ. HA RESUCITA-
DO. Mirad el sitio donde lo pusieron.
Ahora id a decir a sus discípulos y a Pe-
dro: Él va por delante de vosotros a Ga-
lilea. Allí lo veréis, como os dijo.»

(Evangelio según San Marcos 16, 1-7)

En portada: Cristo Resucitado se deja
tocar y besar su mano llagada.

*
“Vosotras no temáis, pues sé que

buscáis a Jesús, el Crucificado; no está
aquí, ha resucitado, como lo había di-
cho”. (Mateo 28, 5-6)

Este anuncio a las santas mujeres es el
corazón del mensaje cristiano, transmitido
fielmente de generación en generación.

Somos hombres y mujeres de resu-
rrección: cada cristiano, cada bautizado
en Cristo, ha resucitado espiritualmente de
ese sepulcro. Hemos resucitado con Él.

Nuestra esperanza tiene fundamen-
to: el Buen Pastor ha cargado sobre sus
espaldas toda herida, todo sufrimiento,
todo dolor, y ha resucitado.

A la luz de la mañana de Pascua:
aprendamos a vivir cada momento y
acontecimiento de nuestra vida a la luz
de esa mañana, que vivieron las santas
mujeres. (OMP, Enfermos Misioneros,
Marzo-Abril 2015).

A LAS JORNADAS DE ZARAGOZA
EN EL 2015 PILARISTA 
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A diferencia de la vida rural, donde las
relaciones tanto con las cosas como con
los hombres son fundamentalmente afecti-
vas y sentimentales, el habitante de la gran
ciudad aborda los contenidos vitales des-
arrollando una autonomía y una peculiari-
dad de su existencia frente a la sociedad. Y
así, desconoce la vecindad, la urbanidad y
los buenos modales, revelándose ante la
realidad para finalmente terminar relacio-
nándose con las cosas en su individualidad
y con las personas en tanto son entidades
abstractas que se vuelven objetos de cálcu-
lo como si fuesen números. 

Todas estas “miserias humanas” no las
ven los aldeanos. Sin embargo, los habi-
tantes de las grandes ciudades las sopor-
tan día a día, haciéndoles invertir el ansia
de vivir en la gran ciudad en una huida,
los fines de semana o cuando hay ocasión,
a la paz del campo, a respirar su aire sano,
a la relajación y placidez lejos del munda-
nal ruido.

A pesar de todo ello, ha sido tal el des-
plazamiento humano habido particular-
mente en el último siglo y medio, desde
los ambientes rurales a las grandes ciuda-
des, que la gran concentración humana ha
generado una nueva dinámica propia y
única, que requeriría un serio estudio de
su afectividad, sus percepciones y sus va-
lores socioculturales. 

“Otros dicen, continúa el texto, que la
aldea es productora y la urbe consumido-
ra. Algo de verdad hay en esto, por lo cual
es necesario que la urbe, al mismo tiempo

El tema que nos propone hoy el libri-
to ASI QUIERO SER (El niño del
nuevo Estado) se intitula “LA UR-

BE”, y viene ambientado por un dibujo de
grandes rascacielos compitiendo en altura
y suntuosidad. Y el texto dice así: “Una
urbe es una ciudad grande. En la urbe
hay de todo: importantes centros de cultu-
ra, sociedades de amigos, medios fáciles
de transporte, importantes negocios, Ban-
cos, oficinas, monumentos, espectáculos,
comodidades y muchas cosas más.

Bastantes campesinos quisieran vivir
en las urbes, porque creen que en ellas la
vida es más fácil y cómoda; pero se equi-
vocan, supuesto que una parte de la vida
de la urbe es artificial, falsa y ostentosa.

En las urbes hay muchas miserias
ocultas, que sola las conocen los que ha-
bitan en ellas. La vida campesina es más
sana y más verdadera, y el que ha nacido
en ella y tiene en ella sus medios de vida,
no debe abandonarla alegremente por la
ciudad, sino amarla, engrandecerla y en-
noblecerla”.

Al leer estos textos no debemos olvi-
dar que fueron escritos inmediatamente
después de la Cruzada de Liberación, y
naturalmente la diferencia existente entre
las ciudades y las aldeas se acusaba en-
tonces más que en la actualidad, ya que
las ventajas y los inconvenientes estaban
más pronunciados; si bien, debido a que el
avatar de la vida, las costumbres y sobre
todo por el avance en los medios de co-
municación, han dejado empequeñecer el
valor de las prerrogativas y los inconve-
nientes al medirse lo bueno y lo malo den-
tro de una dimensión mínima y fuera de
las coordenadas tradicionales y normales.

No obstante, hoy como ayer, la atrac-
ción de las Metrópolis es cada vez mayor
para quienes viven lejos de ellas, porque
las ven plenas de luz, con una mayor dis-
ponibilidad de servicios (sanitarios, edu-
cativos...), y más lugares de ocio (centros
comerciales, museos…), así como una
mayor variedad de medios de transporte y
comodidades. Sin embargo, para los me-
tropolitanos esas prioridades se enfrentan,
a la hora de elegir, a una serie de men-
guas, como son la contaminación ambien-
tal, visual y acústica, así como al tiempo
perdido en los desplazamientos y en las
esperas en las colas, soportando los atas-
cos diarios que aumentan su estrés. Es un
aglomerado de perjuicios que generan un
flujo vertiginosamente rápido y cambian-
te, productor de un acrecentamiento de la
vida nerviosa, convirtiendo su racionali-
dad en una maquina calculadora de insen-
sibilidad en su relación con el entorno,
tanto frente a las cosas como frente a los
demás.

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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que consumidora, sea productora”. Efec-
tivamente, las ciudades han proliferado y
son las grandes consumidoras de energía y
de materias primas para sus industrias, de
combustible, de alimentos, etc., y a su vez
es exportadora de productos manufactura-
dos y de residuos. A medida que crecen las
grandes ciudades tienen mayor dependen-
cia para su abastecimiento de agua, ener-
gía, alimentos, materiales de construcción
y otros recursos de zonas del exterior

“O sea, que los habitantes de las urbes
sean muy trabajadores, para que no des-
equilibren la economía nacional. Y no
quiere decir esto que todos hayan de tra-
bajar con las manos. Se trabaja de mil
maneras, pero es absolutamente preciso
que todos trabajen.” Contenido aleccio-
nador que propone el trabajo como causa
primera y necesaria para el desarrollo de
una Nación, razón por la que El niño del
nuevo Estado, haciéndose hombre, añade:
“No sé si cuando sea mayor tendré que vi-
vir en una urbe, en una población media-
na o en una aldea. Pero, esté donde esté,
cumpliré mi obligación de español de dar
todo el rendimiento de que sea capaz. En
población grande o chica, todos tenemos
algo que hacer. Sólo el que lo hace es un
verdadero patriota”. Y es que uno no pue-
de sentirse español si no hace algo en be-
neficio de España. Así, pues, sentirse or-
gulloso de ser español, es no conformarse
solo con ese sentimiento, es necesario
transformarlo en algo positivo. Haciendo
algo que valga la pena por España, sin
amilanarse frente a quienes amenazan la
unidad de la Patria y la libertad de todos. 

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Así quiero ser (051). LA URBE
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Comillas y director de la revista Sal Te-
rrae. Secretario de Tarancón al que se le
gritó “al paredón”, hizo de inductor y guía
del Cardenal negado para visión estereos-
cópica de la ruina católica, el jesuita artí-
fice de la transición eclesial (El País 29
marzo 2015) y hombre de acción, según
ABC, activista del diálogo y la concordia
(Dario de Tarragona).

Aunque semeje una digresión que no
hace al caso, merece la pena citar a Basi-
lio Martín Patino, por lo que pueda tener
de sustrato cultural común, aparte la gené-
tica familiar, entre los dos famosos her-
manos y como punto de explicación psi-
cológica de la deriva paralela de la
mentalidad de ambos. Porque el cineasta,
en la entrevista en Radio Praga con oca-
sión del festival de cine 2011, la antaño de
los comunistas estalinistas allá y acá, se
dejó decir:” Creo que ha funcionado así,
le ha ido muy bien, creo que ha ido por to-
do el mundo a festivales, a Rusia, a Pekín,
las ciudades más extrañas. Cosa que nos-
otros no podíamos esperar cuando la hi-
cimos porque era un juego entre gente jo-
ven, un juego deseoso de hacerlo como
venganza por lo mal que lo habíamos pa-
sado y lo que había sido”. 

Así que VENGANZA, dicho queda,
POR LO QUE HABÍA SIDO, lo que cua-
dra mal con los padres supuestamente de
principios católicos conservadores.

En su entrevista praguense Basilio
continuó:” Tras la muerte de Franco en
1975 España se enteró y fue un éxito y se
puso en toda España y ya nos compensó.
Hubo problemas, por ejemplo, venían los
legionarios de Cristo Rey a dar lata y
amenazar y tirar petardos, pero era lo
normal en esos casos, casi totalmente pin-
toresco”. Se supone que los tales guerri-
lleros no fueron un trampantojo más de
estos “creativos”. Porque en coloquio ca-
ra al público explícitamente afirmó al re-
ferirse a las tomas de las escenas: “No
crean todo lo que ven sus ojos, no hay que
fiarse de nada. Muchas imágenes están
falseadas”. Pues eso, muchas o casi todas.
Y si las imágenes ¿por qué no las trucu-
lencias como invento para embaucar?

Estando en la ciudad alemana de ULM
la visión nocturna de su catedral ilumina-
da le alumbró a José María Martín Pati-
no la idea de ser el gran conciliador. Ini-
ció gestiones inconfesables. Resulta que
últimamente sentía desazón ante la políti-
ca corrupta resultante. ¿Qué esperaba este
voluntarista reconciliador que participó
entre los que eran buenos españoles en el
homenaje a Carrillo presidido por Peces
Barba, quien aseguró que los malos que-
daron fuera, para terminar como fin de

fiesta con la remoción de la estatua del
Caudillo, al que su hermano Basilio dedi-
có otra película insidiosa por parcial de la
realidad española de entonces? 

Miguel ALDUNCIN

Avuela pluma, sin pretensión de mí-
nima semblanza sobre este arrupi-
ta-nicolaita, Martín Patino, José

Mª (30 marzo 1925-29 marzo 2015), fa-
llecido un día antes de cumplir 90 años,
además de la plegaria cristiana ante el Se-
ñor, cabe señalar algunos rasgos de su per-
sonalidad externa y pública, en una época
en que fue coprotagonista respecto a la
Religión Católica en España.

Nacido en la localidad salmantina de
Lumbrales en la raya fronteriza con Por-
tugal donde sus padres eran los maestros,
se dice que católicos de principios conser-
vadores, fueron seis hermanos de los cua-
les es conocido como cineasta Basilio
Martín Patino al que le daría nombradía
de izquierdista la película de su dirección
intitulada ‘Canciones para después de una
Guerra’, de la que él mismo dijo en el fes-
tival de cine de Jhilava 2011 (Praga-Che-
quia),que eran solo eso, las canciones que
él escuchaba de niño mientras los adultos
se mataban en una guerra. 

El arrupìta-nicolaita José María Mar-
tín Patino entró en el Noviciado salmantino
de los jesuitas en 1946. ¿Venía del Semina-
rio Diocesano? Casi seguro. ¿A sugerencias
de quién pudo ser en una época que produ-
jo ecuménicos como García Hernando o
Sánchez Vaquero’? El caso es que entró con
intención declarada de LITURGISTA, bien
extraña vocación entonces en jesuitas. Se
especializó tanto y conectó con el mundo
reformista del fundamento de la Religión
Católica que llegó a ser el factótum de la
Reforma Litúrgica en España a resultas de
lo que Luis Maldonado, pluma de bisturí,
designó como “Impacto de la teología de la
secularización” que iniciada ya por algunos
teólogos liberales de principio de siglo fue
completamente superada por la teología
posterior sin complejos ni limitaciones de
cauces. “Un hecho no previsto en los textos
conciliares: ¡la irrupción de la teología de la
secularización por los años del final del
Concilio! Los libros de Bonhöffer y Robin-
son tuvieron una difusión enorme. Entre los
grupos más abiertos de la Iglesia esta teolo-
gía arraigó profundamente y a ella se les
unirían muy pronto la teología política y la
teología latinoamericana de la liberación”.

Pues bien, en esa ambientación se mo-
vió Patino como pez en el agua mandando
e imponiendo con su carácter resolutivo
sin reparos de conciencia desde sus altísi-
mas responsabilidades y conexiones “dis-
cretas” de un entramado inextricable: Di-
rector del Secretariado Nacional de
Liturgia, consultor de la Sagrada Congre-
gación para el Culto Divino y provicario
general de la Archidiócesis de Madrid-Al-
calá. Fue profesor en la Universidad de

UUNN  CCOONNCCIILLIIAARRIISSTTAA  
DDEESSCCOONNFFEESSIIOONNAALLIIZZAADDOORR

El horror en la tragedia del A320 de
Germanwings que se estrelló contra la
montaña el martes 24 de marzo en los Al-
pes franceses no tiene fin, entre otras co-
sas porque no fue un accidente, como se
pensó al principio, sino la acción enloque-
cida de un copiloto de 27 años, Andreas
Lubitz, que decidió acabar con la vida de
149 personas (50 españoles), además de
con la suya. Fue, por tanto, un asesinato
masivo y extremadamente cruel, porque
en los últimos momentos el pasaje y sus
compañeros de tripulación sabían que el
desastre era irreversible y fatal. 

El fiscal de Marsella que lleva la in-
vestigación, Brice Robin, afirmó, tras leer
la transcripción completa de la caja negra
que recoge las conversaciones en cabina,
que el copiloto Lubitz «tenía la intención
de destruir el avión». Todos su actos
apuntan a ello: aprovechó que el piloto
salió de la cabina para ir al servicio para
accionar el «Flight Monitoring System»
(Sistema de Control de Vuelo) y comenzar
el descenso de altitud, de más de diez mil
metros en diez minutos; no respondió a
las llamadas de los controladores que le
pedían explicaciones por esa pérdida de
altura; impidió la entrada en la cabina del
piloto, que al darse cuenta de lo que su-
cedía comenzó a golpear la puerta y a gri-
tarle, sin resultado; despreció las alarmas
de aproximación al suelo y no accionó
alarma alguna... Quería morir y quería
matar. Y nada se lo iba a impedir. ABC

Rescate de
los cuerpos
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Carta que respira y transpira toda la entraña de la Hispanidad
cuyo significante y razón de ser consiste en la FE Católica, Apos-
tólica y Romana con la consiguiente CULTURA CATÓLICA, en
todo lo que supone la palabra CULTURA, que está adherida al
quehacer de cada día y que emana de esa FE inmutable e inque-
brantable, profesada además de afirmada. Lo que no quiere decir
que otras gentes y mentalidades no hagan y piensen del revés.

Para evitar enojos o contratiempos que pudieran sobrevenir al
remitente, por parte de personas intituladas democráticas y sin em-
bargo sectarias de sus sectarismos que llevan al acoso y hasta la
crueldad a veces paranoide hacia quienes estiman enemigos y no so-
lo contrarios, suprimimos en la publicación cuanto pudiera suponer
su identificación personal y lugar de residencia. Pero conviene de-
cir que este escrito nos llega de la Patria de origen del Papa Fran-
cisco, aunque de unas tierras argentinas en las que la vida se hace
dura especialmente para vivir ganándola honradamente, lejos de los
centros del Poder político y social. También existen gentes sin de-
jarse arrastrar a la decadencia moral o religiosa, pese a quien pese. 

Ya de paso, además de presentarle nuestras más rendidas gra-
cias y consideraciones en nombre de la Redacción, además de las
particulares del Sr. Director, a este señor nuestro al que todos los
lectores y simpatizantes de esta revista CATOLICA sentimos co-
mo amigo, hemos de significarle que además de la Revista im-
presa que le llega, también puede encontrarla en internet directa-
mente o por medio de JLDradio o también por el enlace que
gentilmente nos acoge el periódico argentino Diario Pregón de la
Plata, que dirige D. Emilio Nazar Kasbo.

Señor Director de Siempre P’Alante
R. P. José Ignacio Dallo Larequi
Estimado Padre:
Sea mi primer saludo en la Ssma. Virgen del Pilar, añadiendo

de inmediato las obligadas disculpas por tanto tiempo de silen-
cio. Años ha recibo su meritoria publicación, la que conocí por el
gran amigo R. P., quién me suscribió a la revista.

En algunas oportunidades tracé una que otra línea para salu-
darlo y agradecer el envío de la revista, sin que llegaran a cua-
jar, quedando solo en la buena intención.

Vivo alejado de Buenos Aires a más de mil kilómetros al inte-
rior, dificultando tanto el contacto no solo interiormente, sino con
el exterior en particular por su vida sosegada.

Pero sosiego al cabo relativo, pues aquí la situación posterior
al Concilio Vaticano II radicalizó de manera tremenda en los ‘80,
precipitando la decadencia de la Iglesia y el desprestigio del cle-
ro, que en su totalidad confundido por el modernismo, sucumbió
de su Misión entregado a toda clase de excesos y defectos de la
heterodoxia.

Como muestra de ello, poseo una biblioteca de una orden
religiosa, la cual por orden de su Provincial tenía el Superior ya
preparada para venderla por kilo de papel. Providencialmente,
anoticiado por el portero de la institución horas antes que el
mercachifle llenara el camión con las cajas de libros, logré com-
prar la casi totalidad de su valiosa colección “preconciliar”.
Aquí, al igual que en otros lados, ha campeado la tragedia de
la destrucción post conciliar, desapareciendo ricos altares, la
desacralización de la Casa de Dios –ahora convertida en cue-
va de ladrones–, y la puesta en práctica de todo género de dis-
parates heréticos que, como las absoluciones colectivas, casi
han anulado el confesionario, y un sin número de calamidades
producidas por la politización del Evangelio.

Solo un Sacerdote, el R. P., mantuvo firme su fidelidad a la San-
ta Misa tradicional, logrando obtener del Obispo diocesano per-
miso para la celebración del Santo Sacrificio –a las 5 de la maña-
na–, al cual yo asistía como verdadero neófito, solo munido de un
puñado de latines malsonantes. El P. nunca ofició la Misa nueva, y
por ello sus pares en el sacerdocio lo tildaban de “lefebrista”.

En esta Provincia no hubo posibilidad de elección, pues la de-
fección del clero fue casi total: la única alternativa de permane-
cer en la ortodoxia católica se dio luego con el arribo paulatino
de la Fraternidad Sacerdotal San Pio X, recibida como un desig-
nio de Dios.

Las variaciones en la fe han herido y hieren a los pastores y
dispersan las ovejas, quedando estas bajo la tutela de tantos mer-
cenarios como sectas protestantes y esotéricas existen, especial-
mente las que bajo el nombre de pentecostalismo y carismatismo
han invadido a nuestra Iglesia vaciándola, quedando la misma
apocada de fieles y solo con un mínimo de vocaciones que ac-
tualmente las novedades en el Seminario se encargan de extraviar.

De igual manera, las plagas ideológicas del liberalismo, co-
mo ahora la moda del socialismo, ambas anticatólicas y apátri-
das, junto a las logias masónicas extravían a otros tantos… 

Que Dios, Nuestro Señor y su Ssma. Madre, bendigan su
Obra. Salúdole a Ud. Padre, en Dios y en la Patria Grande de Es-
paña y América hispana.

A. A.

Quede este testimonio de primera mano como realidad y de-
nuncia de las transgresiones cometidas por los clérigos ecuméni-
cos interconfesionales contra nuestra Santa Religión Católica du-
rante 50 años y por lo mismo contra los fieles católicos y su
patrimonio cultual y cultural milenarios. Por todo el universo
mundo que al parecer había que descatolizar. No les remuerde la
conciencia.

Saludo cordial, muy querido amigo. Muy agradecidos por su
hombría de bien y su catolicidad sin arriar la bandera de Cristo
Jesús. En su Iglesia santa.

CG, REDACCIÓN

UUNNAA  CCAARRTTAA  EEXXCCEEPPCCIIOONNAALL
que hemos recibido desde HispanoAmérica. 

BUZÓN DEL LECTOR

Para recordar que el día 19 de marzo se
celebra la festividad de San José, se inserta
en la parte superior derecha de la página 9
de SP’ del pasado 16 de marzo UN DIBUJO
DE SAN JOSÉ CON EL NIÑO JESÚS LLORAN-
DO EN SUS BRAZOS, y en la que su autor, Jo-
sé Luis Díez Jiménez, escribe: 

“No llores, Jesús, no llores, 
o haz que llore contigo, 
porque tus penas son flores
y yo las quiero conmigo”. 

Corresponde a una felicitación hecha a
nuestro director, Don José Ignacio Dallo La-
requi, en el día de su santo hace unos años.
Es reproducción del cuadro que se le entre-
gó y que se venera en su sede de la Unión
Seglar en Pamplona. 

*
En portada del número 737 del primero

de Abril 2015 la Piedad de Gregorio Fer-
nández, en la que Jesús reposa sobre la Vir-
gen, recién bajado de la cruz, colocado su

cuerpo de forma inestable en diagonal sobre
la rodilla de su Madre, mientras la Virgen im-
plora auxilio alzando ambos brazos y la mi-
rada a los cielos. En la ‘Quinta Angustia’,
nombre con la que es conocida esta sobria
y típica composición triangular, destaca el
cuidado trabajo de los ropajes de la Virgen
así como la delicadeza e idealismo de las
facciones. 

(Notas en el SIEMPRE P’ALANTE LEÍDO
en RadioJLD, que no aparecieron en los SP’
Impresos)

2 NOTAS RETROSPECTIVAS
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LLAASS PPRREESSEENNCCIIAASS  FFÍÍSSIICCAASS  HHAACCEENN  EELL  GGRRUUPPOO
Ser SOLO LECTOR de lamentaciones periodísticas de tantos males morales y aun de estrategias para la reconquista de los bienes per-

didos no tiene ninguna eficacia si no va acompañado de la puesta en práctica APOSTOLICA de los proyectos. A este fin, TE INVITAMOS
a que NOS ACOMPAÑES CON TU ASISTENCIA a estas JORNADAS NACIONALES que por la RECONQUISTA DE UN ORDEN SOCIAL
CRISTIANO todos los años con la Junta Nacional venimos organizando, en 1991 en El Escorial y desde 1992 en Zaragoza, juramenta-
dos inicialmente en 1989 en la solemnidad de Jesucristo REY DEL UNIVERSO en la capilla de la cripta del glorioso Alcázar de Toledo, sím-
bolo de asedio, de resistencia y de victoria. (Programa en pág. 11)

LLAA  AADDEECCUUAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  RREEGGAALLOOSS  
y la devolución de los inadecuados

En el número 733, pág. 16 de SP’, ar-
tículo “Positivismo, generosidad y
regalos”, hice un apunte sobre algu-

nos aspectos de los regalos a propósito de
que a veces son pequeñas piezas de los puz-
les de la corrupción, tema tan de moda. Pe-
ro también decía que hay regalos buenísi-
mos para retribuir justamente gestiones no
escritas ni obligatorias más allá del estricto
deber, aunque los regalos tienen ahora “ma-
la prensa” porque son víctimas de la caza de
brujas desatada contra la corrupción.

Unas semanas después de publicado
aquello, un acto minúsculo y desapercibi-
do me ha señalado otro aspecto de algunos
regalos, que es su adecuación, o no, a la
relación entre el que regala y el que recibe,
y además el propio significado intrínseco
del regalo, aspectos en los que a veces, no
reparan ni se detienen los participantes; es-
cogen los regalos a tontas y a locas, sin
elegir uno que tenga añadida una expresi-
vidad que distinga a su entrega de unos
juegos florales o de una mera cortesía sin
gran fundamento. Así se pierden ocasiones
de aprovechar el tiempo y el dinero al ser-
vicio de una causa ideológica, quedando la
cosa en nada, o casi. Hace tiempo otro
amigo señaló en SP’ que los regalos pue-
den dar ocasión a acciones apostólicas.

Hace poco, en una capital española, un
grupo de católicos encargó en una iglesia
una pequeña ceremonia religiosa en sufra-
gio de los mártires de la tradición. El viejo
párroco, que les conocía como excelentes
feligreses y amigos, les hizo pasar después a
la sacristía y allí, a titulo de correspondencia
por varios favores y colaboraciones, les en-
tregó un obsequio. También fue rutinario y
bueno que el que recibió en sus manos el re-
galo, abriera el paquete y el envoltorio para
ver finalmente qué era el tal obsequio. Has-
ta aquí todo fue normal, correcto y rutinario.
Lo vio y lo enseñó a todos, y todos felicita-
ron al párroco y se fueron. 

Ampliación, y un poco en clave para no
echar leña al fuego de la crisis de la iglesia
y no disgustar a unas bellísimas personas.
Los visitantes se identificaban como diri-
gentes o representantes de un grupo político
que en esa localidad es el único que defien-
de contra viento y marea la confesionalidad

católica del Estado, cuestión tan esencial
como harto descuidada por muchos feligre-
ses. Precisamente acababan de oír la Misa
encargada en sufragio de los que murieron
por ese ideal. Pues va el anciano párroco,
más mostrenco que palaciego, y les regala
un modesto cuadro enmarcando una foto-
grafía en color de un altísimo personaje
eclesiástico que ha hecho hace cerca de dos
años “la más nítida apología del laicismo”
(El País) y de la amistad con las religiones
falsas que jamás se ha hecho desde su nivel.
No pasó nada. Solamente uno de los asis-
tentes puso cara de estupor, pero tampoco
dijo nada, quizá por miedo a improvisar
mal. Se trataba sin embargo de un caso cla-
ro de inadecuación de un regalo. Algo que
el lenguaje popular define como mencionar
la soga en casa del ahorcado. No debe pasar
desapercibido que los asistentes no tuvieran

muy presente la confrontación en curso en-
tre la confesionalidad católica del Estado a
la que dicen servir y la manifestación laicis-
ta y sincretista del personaje de la foto. Esa
confrontación, todavía pendiente de arregli-
to, es, sin embargo, uno de los mayores pro-
blemas de la Iglesia en España. ¿Qué salida
pudo haber tenido aquella inadecuación? La
tiene dentro del más severo protocolo: la de-
volución del regalo inadecuado. Es poco
frecuente en aras del pacifismo, pero tiene
antecedentes. Un catedrático perteneciente
a la organización visitante recibió en época
de exámenes un valioso regalo por parte de
una familia multimillonaria judía, y lo de-
volvió, eso sí, muy cortésmente. ¿Quién
era? Solo se lo contaré a sus biznietos para
que aprendan. 

El SERVIOLA

CESE EL “FRAGOR DE LAS ARMAS” 

La situación de los cristianos persegui-
dos, víctimas de ataques sectarios y de ma-
tanzas como la perpetrada el 2 de abril en
Kenia por la milicia Al-Shabab protagonizó
la tercera Pascua del pontificado del papa
Francisco. Fue un Domingo de Resurrec-
ción triste, en el que el Papa mostró un
semblante pálido y severo para lanzar un
mensaje contundente. Como en la bendi-
ción que ofició al final del acto, Urbi et Or-
bi, a la ciudad y al mundo, el líder de los ca-
tólicos reclamó que cese la persecución en
Oriente Medio y África y exhortó a la comu-
nidad internacional a que “no permanezca
inerte” ante la violencia que preside la exis-
tencia de millones de personas en gran-des
zonas del mundo.

Después de oficiar la misa solemne del
Domingo de Resurrección ante miles de fieles congregados bajo una fuerte lluvia en la Pla-
za de San Pedro, el Papa localizó los principales focos de una violencia insoportable que
se ceba con los más desfavorecidos: Ucrania, Libia, Yemen, Nigeria, Sudán del Sur o la Re-
pública Democrática de Congo. No olvidó Oriente Próximo, para el que pidió “que crezca
entre israelíes y palestinos la cultura del encuentro”. Y reservó un lugar especial para “la
inmensa tragedia humanitaria” de Irak y Siria “y el drama de tantos refugiados”. Para dos
países fracturados quizá de manera irreversible, deseó que “cese el fragor de las armas y
se restablezca una buena convivencia entre los diferentes grupos”.

Francisco prefirió no mencionar de manera expresa la persecución yihadista a los cris-
tianos, aunque tuvo palabras claramente dirigidas a los autores de crímenes como la de-
capitación de 21 coptos egipcios en Libia o el reciente asesinato de 148 personas, en su
inmensa mayoría estudiantes, en la Universidad keniana de Garissa. (E.C. Roma)
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maron San Román o San Marcos en Sevilla.
En muchos programas cofradieros estoy
harto de leer que tal Cristo o Virgen, susti-
tuidos luego por réplicas de Illanes o Casti-
llo Lastrucci, «se perdieron en los sucesos
de 1936». Vamos, que hablan de una Virgen
«perdida en 1936» como el que se deja ol-
vidado el paraguas en un taxi...

Quisiera contar lo que ocurrió en Gua-
dalcanal. Allí nació el dramaturgo y político
Adelardo López de Ayala. El «Ayala» con
calle en el barrio de Salamanca. Su villa na-
tal le dedicó en 1926 un monumento, con su
busto y una escultura de Talía, la musa del
Teatro. Producida la sublevación, los frente-
populistas del pueblo, tras cometer muchos
asesinatos, quemaron a la Patrona, la Virgen
de Guaditoca, y a toda la imaginería proce-
sional: no dejaron Cristo vivo. Y creyendo
que la Talía del monumento a Ayala era la
Virgen María, la decapitaron, tras hacer rodar
el busto de su paisano ilustre, desconocedo-
res que fue el redactor de algo tan «facha»

como el manifiesto de la
Revolución de 1868. Y
decapitada sigue Talía en
la plaza de Guadalcanal...

Corrió la Talía de
Guadalcanal la misma
suerte que el San Juanito
de Úbeda: el San Juan
Bautista Niño de la igle-
sia del Salvador, erigida
por Francisco de los Co-
bos, la única escultura de
Miguel Ángel en España
y una de las dos que hay
fuera de Italia, recons-
truida por el Centro de
Restauración de Floren-
cia en una iniciativa ante

la que siempre me quedaré corto en elogios
a su impulsor, el duque de Segorbe, esfor-
zado mantenedor y acrecentador del patri-
monio histórico de la Casa de Medinaceli:
no sé qué espera Cultura para darle la Me-
dalla de Bellas Artes. Al San Juanito lo de-
jaron los rojos de Úbeda en 1936 hecho añi-
cos, a conciencia, en el asalto a la iglesia del
Salvador, convertida en garaje para el Cuer-
po Tren del Ejército Popular. Garaje que co-
nozco bien porque un sargento de la 40
Compañía Divisionaria de Automovilismo
que se llamaba Antonio Burgos Carmona
me contó cómo lo ocuparon cuando las tro-
pas nacionales del coronel Saturnino Gon-
zález Badía, las que resistieron en la Cabe-
za de Puente de Serós, tomaron Úbeda el 29
de marzo de 1939, al día siguiente de la ca-
ída de Madrid.

Pero por el pánico al uso por recordar la
verdadera Historia, la gozosa restauración
ha sido presentada poco menos como si al
San Juanito le hubiera dado un aire o roto
una criada torpona cuando estaba quitándo-
le el polvo con un plumero: «Se destruyó
durante la guerra civil». ¡Toma ya! Solo.
Vamos, que se cayó al suelo y, ¡zas! se rom-
pió: qué mala suerte. Como San Marcos de
Sevilla, que ardió porque hubo un cortocir-
cuito. El director del Museo del Prado ha di-
cho al presentar la recuperación: «Esta es-
cultura ilustra la barbarie de la que fue
víctima la España de los años 30». No, mi-
re: de los años 30, no, que en esos años se
publicó lo mejor de la Generación del 27.

De barbarie de los 30, nada. Diga usted
la barbarie de los rojos de Úbeda, donde no
hubo frente, sino odio y sangre: esa es la
verdad histórica. Porque va a resultar que el
San Juanito fue destruido por un bombar-
deo. Bombardeo de los nacionales, por su-
puesto. Guernica con Miguel Ángel, vamos.

Antonio BURGOS, ABC 06/04/2015

Puedes decir que a Lorca lo fusilaron
los fascistas, pero no que al San Jua-
nito de Miguel Ángel lo machacaron

los rojos
Muchas cofradías andaluzas con siglos

de historia celebran ahora los 75 años de la
bendición de su Cristo o de su Virgen. ¿Có-
mo hermandades tricentenarias dan culto a
imágenes tan recientes? Muy sencillo: por-
que sufrieron en 1936 las llamas iconoclas-
tas. No a manos de las milicias improvisadas
para plantar cara valientemente a los milita-
res alzados en armas contra el Gobierno, si-
no de las hordas que creían que quemando
iglesias y asesinando curas y votantes de la
CEDA defendían mejor al Frente Popular.

Esto fue así, aunque haya tanta cobardía
para recordarlo, como hago ahora contra la
Dictadura de la Memoria Histórica. En Es-
paña puedes decir que a Lorca y a Blas In-
fante los fusilaron los fascistas en 1936, pe-
ro no que al San Juanito de Miguel Ángel lo
machacaron los rojos en Úbeda, como que-

AL SAN JUANITO LE DIO UN AIRE 

«Para un Estado de derecho, LA PENA DE MUERTE represen-
ta un fracaso, porque lo obliga a matar en nombre de la justi-

cia». Lo escribió el Papa Francisco en una carta entregada el viernes 20 de marzo al presidente de la Comisión internacional que lucha con-
tra las ejecuciones capitales. (cf. Carta 30 mayo 2014 y discurso 23 octubre). 

“Por otra parte, LA PENA DE PRISIÓN PERPETUA, así como aquellas que por su duración conlleven la imposibilidad para el penado de
proyectar un futuro en libertad, pueden ser consideradas penas de muerte encubiertas, puesto que con ellas no se priva al culpable de su li-
bertad sino que se intenta privarlo de la esperanza. Pero aunque el sistema penal pueda cobrarse el tiempo de los culpables, jamás podrá co-
brarse su esperanza”.

FRACASO DEL ESTADO DE DERECHO

«Cuando hay una agresión injusta es líci-
to detener al agresor injusto, pero no bom-
bardear, no hacer una guerra. Los medios de-
ben ser evaluados», afirmó el Papa Francisco
en una rueda de prensa durante su viaje de
vuelta a Roma desde Corea del Sur, en agos-
to pasado, en referencia a los bombardeos
del ejército de los Estados Unidos en Iraq.

«Después de la II Guerra Mundial esto es
un deber de Naciones Unidas», señaló el Pa-
pa, para recordar cómo «tantas veces, con la
excusa de detener a los agresores, las poten-

cias se han apropiado de los pueblos y han
realizado verdaderas guerras de conquista».
EFE / Seúl, 18/08/2014.

En el mismo ABC, uno comenta: Y enton-
ces ¿cómo se puede detener o acotar a se-
mejantes bestiales engendros del demonio
que en nombre de Dios masacran terrible y
sanguinariamente a sus propios semejantes?

A FAVOR DEL “USO DE LA FUERZA” 
Como ya señalábamos en SP’ de 1 de

abril, pág. 3, a mediados de marzo, en

una entrevista, el representante de la Santa
Sede ante Naciones Unidas, Silvano Tom-
masi, se mostró a favor del “uso de la fuer-
za para detener las manos del agresor” al
hablar de la violencia que ejerce el Estado
Islámico en Siria. “Tenemos que parar este
genocidio”, decía Tommasi, que considera-
ba “necesaria una coalición coordinada
que haga todo lo posible para alcanzar
una solución política Pero si eso no es posi-
ble, el uso de la fuerza se hará necesario”.
El Vaticano aludía así al concepto de gue-
rra justa’, con el amparo de la ONU, en ca-
sos extremos. E.C.

¿«SIN BOMBARDEOS NI GUERRAS»?

Estos no saben de teologías. 
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Suelo dedicar estas fechas, martes y
miércoles Santo, a salir de Madrid
para visitar iglesias que habitual-

mente están cerradas a cal y canto pero
que esos días, en preparación del ornato
del Jueves Santo o de las procesiones, sue-
len abrirse. Debido sobre todo al celo de
las “santas mujeres” que te encuentras
siempre, no pocas veces con fregona en
mano, dedicando horas a Dios y a su Igle-
sia. Casi siempre la charla con ellas, a la
que se suelen prestar encantadas, te deja
edificado por su fe, su amor a la Iglesia y
su santo orgullo por su templo y sus imá-
genes que llevan tan en el corazón.

El martes salimos mi mujer y yo cami-
no de Extremadura con el propósito de ver,
otra vez, el espectáculo de la floración de
los cerezos en el Valle del Jerte. Poco an-
tes de Navalmoral de la Mata nos desvia-
mos a El Gordo donde en su iglesia antes
anidaban innumerables cigüeñas. Aquello
era una proliferación de nidos no pocos de
ellos de muchísimo peso. Pues de lo que
recordábamos de una vista de hace ya mu-
chos años, nada de nada. Mis parientas en
la iglesia se han quedado sin casa. Había
algunas pero el espectáculo que recordába-
mos había desaparecido. Nos dijeron que
tanto nido amenazaba el tejado y que los
han eliminado. Ahora las pocas que que-
dan llegaban con sus ramas a levantar uno
nuevo pero sin tener que ver en absoluto
con lo que era aquello. Creo que el pueblo
se lo ha perdido porque hoy no vale la pe-
na desviarse. La iglesia estaba abierta y las
mujeres preparándola. Digna en su aspec-
to interior, bastante más que en el exterior,
pero nada excepcional.

Comimos en Plasencia, muy bien, co-
mo tantas veces. Es una ciudad bellísima
de inexcusable visita para quien no la co-
nozca. Después de la comida un paseo por
la ciudad. El impresionante palacio de los
Marqueses de Mirabel, la iglesia de ¿San
Nicolás?, con un sacristán simpatiquísimo
y que la enseña con notable sapiencia que
te hace disfrutar de muchos detalles que
aunque sólo hubiera eso en la ciudad me-
recería la visita, la casa del deán… Plasen-
cia vale verdaderamente la pena. La cate-
dral, o las catedrales, abiertas al público
por una módica entrada, es, o son, bellísi-
mas por dentro y por fuera. La nueva tiene
un retablo maravilloso y muchas más co-
sas; de la vieja, el cimborrio, que recuerda
a los de Toro, Zamora y la catedral vieja de
Salamanca, aunque este es piramidal y los
otros esféricos. 

Luego, la floración de los cerezos que
dan una semana, tal vez dos, espectacular.
Y la belleza de la obra de Dios es pálido
reflejo de la de su autor. También Él está
en sus cerezos. Carretera muy bonita y

muy difícil para pasar del Valle del Jerte a
la Vera. Garganta la Olla un pueblecito de
notable arquitectura, como tantos de los
veratos, aunque muy degradado. Cierta-
mente vale visitar la Vera. La iglesia, mo-
numental, también estaba abierta.

El miércoles nos encaminamos hacia
Burgos con nuestra hija Pepa y nuestros
nietos Fernando y Ramón, de trece y dos
años y medio. Con un propósito, volver a
visitar el románico maravilloso de la Sie-
rra de la Demanda, Jaramillo, Vizcaínos,
Pineda, Canales, pensando comer en la
también maravillosa Covarrubias. Pero sa-
limos tarde, la carretera tenía mucho tráfi-
co y la comida fue en Aranda. Natural-
mente el cordero excelente y el vino de la
Ribera también. La fachada de Santa Ma-
ría, es un espectáculo para disfrutar cuan-
tas veces se visite y todas serán pocas. Yo
estuve ante ese retablo en piedra maravi-
lloso posiblemente casi una docena de ve-
ces, la primera enseñado por su párroco,
un amigo a quien Dios se llevó pronto, y
cada vez que vuelvo sigo asombrándome
de tanta belleza. Pepa la aprovechó para
hacer catequesis con Ramón y me quedé
pasmado con lo que el niño sabe, a sus dos
años y medio, del Niño Jesús, la Virgen,
los Reyes Magos… Minutos después del
relato de su madre, el niño se lo contaba
con todo detalle a su hermano Fernando. Y
un Rey Mago es negro y se lo señalaba con
su dedito. Así deben llevar las madres a
sus niños pequeños cuando visitan una

iglesia. He observado que a mi Ramón le
encantan los colores, que los sabe en espa-
ñol y en inglés y los dice en los dos idio-
mas, dobles, aunque con variaciones, por
ejemplo amarillo yellow.

El desfiladero de La Yecla vale la pena
recorrerlo. Que, aunque no sea obra de la
Iglesia, también lo es de Dios. Sobre el im-
presionante tajo en la roca, los buitres. Y
más arriba, Él.

El claustro de Silos con cuatro pilastras
y ocho relieves, a cual más maravilloso. Es
una obra cumbre del arte cristiano. Inena-
rrable. Aunque a Ramón lo que le impre-
sionó fueron los tres leones que sostienen
el sepulcro de un abad.

Por último las impresionantes ruinas
de San Pedro de Arlanza, muestra de aque-
lla barbarie que fue la desamortización. Lo
que en España hemos perdido por obra de
Mendizábal y de los rojos en 1936. 

El tiempo, calurosísimo en Cáceres, 31
grados, y más fresco en Burgos, 18, no nos
permitió más. Pero creo que lo aprovecha-
mos bien. Bendita sea la Iglesia en tanta
belleza como nos ha dejado. Visitadlas.
Con amor a ella y a Dios, para quien todo
eso se hizo. 

Francisco José FERNÁNDEZ 
DE LA CIGOÑA

infovaticana.com /blog 
La cigüeña de la torre

Enviado para el número del 
16 de abril de Siempre P’alante

500 años del NACIMIENTO de santa TERESA de Jesús

El día 28 del pasado mes marzo se han cum-
plido 500 años del nacimiento de Teresa de Ce-
peda y Ahumada, más conocida como santa
Teresa de Jesús, la primera mujer en ser decla-
rada doctora de la Iglesia, escritora reconocida
del Siglo de Oro de las letras españolas, mística
y reformadora del Carmelo.

La diócesis de Ávila y la Orden del Carmelo
Descalzo han celebrado la efemérides con dos
misas presididas por el obispo diocesano, Mons.
Jesús García Burillo, en la Iglesia de la Santa y
en la Catedral, y una procesión de la imagen de
la mística y de su bastón original por las calles
de la ciudad.

Teresa de Jesús fue una “comunicadora in-
cansable del Evangelio” que “no se limitó a ser
una espectadora de la realidad que la rodea-
ba”. Así ha descrito el papa Francisco a la pri-
mera doctora de la Iglesia en una carta dirigida
al superior general de la Orden del Carmelo
Descalzo, padre Saverio Cannistrá, y que el religioso ha leído al final de la misa cele-
brada en la casa natal de la Santa. El Pontífice ha destacado la dimensión “misionera y
eclesial” de la impulsora de la reforma teresiana, dos características que, según ha in-
dicado el Santo Padre, han distinguido también a la Orden del Carmelo Descalzo.

El Año Jubilar Teresiano se inauguró el pasado 15 de octubre de 2014 y durará hasta
el próximo mes de octubre de 2015. Durante este tiempo, Ávila está acogiendo a miles
de peregrinos. Zenit

EENN  VVÍÍSSPPEERRAASS  DDEELL  TTRRIIDDUUOO  PPAASSCCUUAALL



El pasado 7 de marzo se celebró en
Madrid la XXX Jornada Diocesana
de Enseñanza. El arzobispo de Ma-

drid, monseñor Carlos Osoro, convocaba a
todos los colegios y profesionales de la en-
señanza de Madrid para reflexionar en torno
a los retos de la educación cristiana, en el 50
aniversario del Decreto del Concilio Vatica-
no II «Gravissimum Educationis». Inauguró
el evento don Carlos Osoro y lo clausuró el
Obispo auxiliar, monseñor Fidel Herráez.

La carta de presentación de monseñor
Osoro recordaba al Santo Padre Benedicto
XVI, que advirtió al pueblo de Dios sobre
la «emergencia educativa» que sufre el
mundo que nos ha tocado vivir. Si la Igle-
sia y la familia son el instrumento por ex-
celencia para la educación integral de la
persona, la evangelización, cimiento de to-
da civilización, necesita también a la es-
cuela. Pero la escuela efectivamente no es
mera transmisora de conocimientos huma-
nos, sino lugar privilegiado para que la per-
sona conozca su dignidad, aprenda a vivir
en plenitud y sirva en el futuro de manera
eficaz al bien común. La Iglesia cuenta pa-
ra ello con el testimonio coherente de los
maestros de la escuela católica. 

Pero en los congresos educativos de ins-
piración católica se apela casi monográfica-
mente al consabido derecho sagrado de los
padres a la educación de los hijos. Este ar-
gumento sociológico es pan para hoy y
hambre para mañana. Mientras España sea
mayoritariamente católica, al menos formal-
mente, los colegios católicos estarán llenos
y esto nos consuela hasta el conformismo.
Es un argumento a la defensiva, que se vol-
verá en nuestra contra, cuando desaparezca
esa mayoría y cuando queramos recuperar
los textos conciliares, y no conciliares, tris-
te, injusta y deliberadamente olvidados.

Hay un texto conciliar especialmente
marginado: «Declara igualmente el Sagra-
do Concilio que los niños y los adolescen-
tes tienen derecho a que se les estimule a
apreciar con recta conciencia los valores
morales y a aceptarlos con adhesión perso-
nal y también a que se les estimule a co-
nocer y amar más a Dios. Ruega, pues, en-
carecidamente a todos los que gobiernan
los pueblos o están al frente de la educa-
ción, que procuren que la juventud nunca
se vea privada de este sagrado derecho»
(Gravissimum Educationis, 1). 

Cuando nos decidamos a aplicar en se-
rio el Concilio en este y otros aspectos, ven-
drá una réplica de la Institución Libre de

Enseñanza, que también apelará al derecho
de los padres a educar a sus hijos según sus
convicciones propias, aunque sean dispara-
tadas. Pero el Concilio habla del «sagrado
derecho» de los jóvenes a recibir estímulo
en el conocimiento y amor a Dios. Pronto
nos hemos olvidado de los tiempos anterio-
res y posteriores al Concilio, cuando la
asignatura de religión era obligatoria en Es-
paña, al dictado de las disposiciones tradi-
cionales de la Iglesia, que el Concilio –co-
mo no podía ser de otra manera– reafirmó.

Este párrafo de Gravissimum Educatio-
nis está olvidado porque huele a Estado con-
fesional. Huele a derechos no promulgados
por la lógica de las mayorías, que por lo tan-
to son derechos ilegítimos. Este párrafo es
una exigencia del bien común, que respeta
la libertad personal al tiempo que respeta el
derecho de la verdad a ser conocida, a di-
vulgarse y a circular en libertad también, tal
y como proclamaron don Ginés de Sepúlve-
da y la Escuela de juristas y teólogos de Sa-
lamanca en las famosas Controversias de
Valladolid a propósito de los derechos de
España sobre las Indias Occidentales.

Pero si algo es decisivo en la educación
de los hombres y de los pueblos es la at-
mósfera social. Decía San Alfonso María de
Ligorio: “Si yo consigo ganar a un rey ha-
bré hecho más por la causa de Dios que si
hubiese predicado centenares y millares de
misiones, porque un Soberano tocado por
la gracia de Dios puede hacer, para el bien
de la Iglesia de las almas, lo que mil misio-
nes no harán juntas jamás”. Es cierto, el
cuidado del ambiente que respiran nuestros
hijos, inocentes y tantas veces indefensos,
debe salvaguardarse con más celo en el te-
rreno moral que en cualquier otro terreno.
Si sospechásemos que el aire está grave-
mente viciado en algún edificio nos cuida-
ríamos muy mucho de acudir a ese lugar
con nuestros hijos, y exigiríamos de la au-
toridad pública la descontaminación del lu-
gar y otras medidas de seguridad. Pues si
tantas preocupaciones y exigencias con la
salud son evidentes para un padre responsa-
ble que ama a sus hijos, cuando sabemos
que todos hemos de morir, cuanto más pre-
ocupaciones serán necesarias para proteger
las lamas de nuestros hijos de un ambiente
social corrompido. Esta premisa tan ele-
mental, que la Cristiandad ha tenido duran-
te tantos siglos entre las primeras de sus
preocupaciones, ha caído en el olvido. Si se
exige un ambiente saludable, parece que es-
tamos imponiendo a los paganos nuestra

cosmovisión de la vida. Al final todas las
exigencias del bien común nos llevan al Es-
tado confesional. Cuanto antes lo reconoz-
can nuestros atolondrados pastores, antes
podrán los fieles laicos buscar, según nos
pide el Concilio, que el ejercicio de la auto-
ridad política se realice «siempre dentro de
los límites del orden moral para procurar el
bien común» (Gaudium et Spes, 74).

Pascual de ALMOGUERA
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EELL  ““SSAAGGRRAADDOO  DDEERREECCHHOO””

Las investigaciones en el suelo de la
cripta de la actual Iglesia del convento de
las MM Trinitarias en Madrid han conclui-
do después de casi dos años de dudas:
los restos del escritor Miguel de Cervantes
Saavedra, autor del Quijote, están ente-
rrados junto a otros 16 adultos y niños en
un nicho bajo la cripta de la iglesia de San
Ildefonso. Los expertos reconocen, sin
embargo que todavía no se puede cotejar
este hallazgo con una prueba de ADN. No
obstante, no se descarta una tercera fase
para poder determinar este extremo. Por
su parte, la alcaldesa de Madrid, Ana Bo-
tella, ha anunciado conversaciones con el
Obispado para abrir la tumba al público.
(ABC 17/03/2015). 

En el 2015 celebramos el 400 aniver-
sario de la edición de la segunda parte del
Quijote, y en el 2016 se cumplen 400 años
de la muerte de don Miguel. El día 23 de
Abril se celebra en todo el mundo, el Día
del libro internacional. El 23 de abril de
1616 fallecían Cervantes y Shakespeare.

LOS RESTOS DE 
MIGUEL DE CERVANTES

Salmo 144. De David, contra Goliath. 
1 BENDITO SEA EL SEÑOR, DIOS MÍO,

que adiestra mis manos para el combate,
mis dedos para la batalla; 2 él, mi amor y

mi baluarte, mi ciudadela y mi libertador,
mi escudo en el que me cobijo, el que los
pueblos somete a mi poder. 10 Tú que das a
los reyes la victoria, que redimiste a David,

tu servidor, de la espada maligna. Líbrame
de la mano de extranjeros, cuya boca pro-
fiere falsedad y cuya diestra es diestra de
mentira. 15 ¡Feliz, dijeron el pueblo a quien
así sucede, feliz el pueblo cuyo Dios es el
Señor! (pág. 14 de este SP’)

BENEDICTUS DOMINUS DEUS MEUS
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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 prác-
ticos, remitidos por Don Manuel de San-
ta Cruz, Historiador y Propagandista ca-
tólico, Presidente de la Junta Nacional
para la Reconquista de la Unidad Católi-
ca 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.

Venga a nosotros tu Reino.

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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Gil de la Pisa y
el Islam (31 A).–

Hay seres humanos
“inasequibles al des-

aliento” frase joseanto-
niana que se ha hecho fa-

mosa. Uno de ellos se llama
Gil de la Pisa Antolín, colaborador de nues-
tra revista, conferenciante infatigable, que
vivió de cerca la entrada del Hipócrita de Fi-
del Castro en La Habana con un Rosario al
cuello… etc. Envía correos, los difunde, etc.
y merece que le felicitemos y le animemos a
que siga haciendo lo que hace. Nos acaba de
enviar un correo acerca de la clara amenaza
del Islam mientras Occidente enseña la ba-
rriga en las playas de Alicante (por no decir
que enseña otra cosa). Otro valiente Inase-
quible es Jesús Flores, con su página web
que se llama www.elimplacable.es y que va-
le la pena visitar cuando quiera uno darse un
baño de patriotismo. Frente a la estupidez
ambiente, estos y otros amigos nos traen ca-
da uno un soplo de aire fresco. Hay que estar
atentos a las redes sociales católicas que nos
traen cada día verdades como puños, y usar-
las y aprenderlas. Ya se nos dijo hace años
que Internet era el futuro. ¡Gracias a todos! 

• • •
En Kenya los Islamistas acaban de

asesinar a 147 cristianos (ABC, 3 A).– 
Conectando con lo anterior, mientras Occi-
dente disimula, los asesinatos de cristianos
siguen. Ahora han sido 147 asesinados por
“Al Shabab”. Se llamen como se llamen,
son ASESINOS. No olvidemos que la pala-
bra Asesinos viene de una secta islámica lla-
mada los Assasin, o sea que tienen siglos de
experiencia asesinando, que es lo suyo. Oc-
cidente finge no enterarse, pero vienen para
acá. Vienen aquí, les damos de comer, tienen
a sus hijos a cargo de nuestra seguridad so-
cial, algunos los mandan a ser comandos en
Siria… ¿Pero es que nadie ve lo que puede
suceder en un futuro cercano? Lo que pre-
tenden es que el cristianismo sea aniquilado
y que Europa deje de existir. Putin lo ha vis-
to claro y John Howard, ex Primer Ministro
Australiano también: O se integran o que se

vayan. No hay más solución. Por cierto que
el actual Primer Ministro Australiano Tony
Abbott condena el aborto, se opone a las re-
laciones prematrimoniales y cree que lo del
cambio climático es un cuento chino.

• • •
Cristo es el verdadero NOVIO DE LA

MUERTE (ABC, 3 A).– 
Cada año por estas fechas, La LEGIÓN nos
recuerda que esto, esta piel de toro enterita,
es España, de arriba abajo, desde Galicia
hasta Ceuta y Melilla, con Canarias y Balea-
res. Además nos dan un ejemplo de fervor,
de religiosidad y de caballerosidad, porque
son caballeros legionarios. Llevan el Cristo
de MENA con un par, mientras unos cuantos
burócratas con cargos oficiales los ven pasar,
pero el fervor y la verdad la ponen ellos. Ya
dijo Calderón de la Barca: “que en buena o
mala fortuna, la milicia no es más que una
religión de hombres honrados”. Espere-
mos que Calderón sea un profeta…

• • •
Carlos Herrera se despide con “Les

feuilles mortes” (Onda Cero, 27 M).– 
A un católico nada le es indiferente. Estamos
en el mundo. Por eso viene a estas columnas
la despedida de Carlos Herrera de Onda
Cero. La música ligera o popular es tan ma-
la en España que ha tenido que recurrir a una
canción francesa, preciosa, de Joseph Kos-
ma, con letra de Jacques Prèvert, para des-
pedirse de sus oyentes. Estaba en una emiso-
ra que era de derechas por las mañanas, roja
por las tardes con Julia Otero, tibia con Alsi-
na y rojísima en muchas ocasiones. Respec-
to a los conjuntos o cantantes españoles en
general, los pobrecillos dan pena. Ni músi-
cas, ni intérpretes, ni letras dan la talla. Al
pueblo hay que embrutecerle y con la músi-
ca de baja calidad… es fácil. 

• • •
“…No trabajaréis en la Junta” (ABC,

25 M).– 
Ya dijo hace unos días José María Carras-
cal algo que muchos sabemos pero que mu-
cha gente niega o finge ignorar: que “allí has-
ta los empresarios comen de la mano de la
Junta”. Así de sencillo y así de corrupto. Aho-
ra hemos sabido, por citar un ejemplo, que
Irene Sabalete, Delegada de Empleo de Jaén
dijo a su equipo que “si no ganamos las elec-
ciones, no seguís trabajando en la Junta”. La
arenga está grabada, dura casi cinco minutos
y ha dado la vuelta a España y además esta
simpática trabajadora ha sido detenida en la
OPERACIÓN BARRADO contra el fraude
(ya famoso) de los Cursos de Formación. 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

CENSURA A UN ACTO PROCRISTIANO
La censura por parte del Metro de París del cartel anunciador de un concierto benéfico del

trío musical Les Prêtres (Los sacerdotes) a favor de los cristianos perseguidos en Oriente ha
desatado la polémica en Francia. La empresa pública reconsideró el 6 de abril una decisión
tildada de incomprensible por la Iglesia católica, que la ha recurrido ante los tribunales de jus-
ticia. La empresa propiedad del Estado alegó que la explotación de sus espacios “prohíbe to-
da publicidad que revista un carácter político o confesional”. F.I.

“Orar es la aceptación viva de
una presencia divina, así como la
forma de entrar en contacto con
ésta”. Y la forma de entrar en con-
tacto con él es nuestra responsa-
bilidad; es crear condiciones de
‘habitabilidad’; que Dios pueda
ser acogido en el ámbito de una
conciencia despierta al aconteci-
miento de ‘estar en él’.

La oración no es tanto pensar
en Dios cuanto tocarlo, o dejarse
tocar por él. Y dejarse tocar es el
maravilloso suceso que hemos de
crear para que ocurra ese aconte-
cimiento esencial, que es la ora-
ción. 

Construir la propia presencia
significa fundamentalmente: estar
presente (combatir la ausencia):
estar despierto y abierto a lo
que está ocurriendo, mejor, a lo
que me está ocurriendo. Estar
despiertos y abiertos al aconteci-
miento de estar con Dios, aun-
que, por supuesto, desde la fe.
Frecuentemente no estamos en lo
que estamos, o estamos cerra-
dos; aunque parecemos estar
conscientes de la presencia de
Dios, sólo lo pensamos. Por esta
ausencia y cerrazón permanente,
muchos que creen que oran, no
progresan; sin embargo, cualquier
forma de desinstalación, aunque
sea dolorosa, y lo es frecuente-
mente, es garantía de una mejor
disponibilidad: la de estar más
pobres en la presencia de Dios y
para aceptar su presencia y ese
toque misterioso en el que nos va
dando forma cristiana. Alguien de-
cía que hemos de aprender a ‘so-
portar’ los misterios de Dios y su
oscuridad.

La Fuerza de Jesús resucitado
(Flp 3, 10), no se realiza en la au-
sencia del dormido o del distraí-
do, sino en la presencia crecien-
te de una conciencia atenta,
camino del enamoramiento, y de
la atención total, plena. Un hom-
bre sabio, al que muchos no en-
tendían, afirmó: amar es un esta-
do de atención completa. Pero,
eso es amar del todo; es enamo-
rarse…con alma y cuerpo…

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

SÉ
HABITABLE...

XII, 12
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Con una Constitución que excluye la
concepción cristiana del hombre y
de la política, y posibilita la des-

membración de la unidad de España, el sin
fin de desastres que nos aquejan es fácil-
mente deducible. Deducible la situación
absolutamente desesperada de miles de es-
pañoles, personas y familias viviendo a
costa de los Servicios Sociales que no pue-
den dar abasto en calibrar adecuadamente
la situación de dependencia en uno de ca-
da cinco hogares españoles. Deducible la
emergencia educativa, tan alejada del
hombre en su realidad integral. Deducible
la escandalosa cifra de rupturas familiares:
más de 100.000 divorcios anuales. Dedu-
cible que tengamos una tasa de natalidad
del 7.58% frente a la de mortalidad que se
sitúa en el 8.34%. Deducible el aumento
de la prostitución que hoy nos sitúa a la ca-
beza de los países de nuestro entorno eu-
ropeo. Deducible el temor de muchos jó-
venes que no saben qué hacer con sus
vidas, desnortados ante el futuro que no
perciben. 

Hoy a nadie se le oculta que el sistema
es vulnerable. A ello hay que añadir los
problemas de la corrupción y la descon-
fianza social, que no ocultan que el siste-
ma es devastador. Entre tanto, dos opcio-
nes que deberían madurar largos años en la
oposición comienzan a tocar poder, y tal es
el dislate, que al líder de una de ellas, casi
un adolescente, se le reclama para gober-
nar España: “(…) Es cierto que él conoce
perfectamente el importante papel que ha
desempeñado estos años en el Parlament
como la voz más oída de la oposición. Pe-
ro también debe ser consciente de que en
estos momentos se ha convertido en una fi-
gura nacional” (Ciudadanos: el dilema de
Albert Rivera, Jorge de Esteban, El Mun-
do, 16 de marzo de 2015).

Sabemos que existe una democracia
que adopta una forma distinta a la liberal y
que defiende valores propios. Ahora bien,
el paso por la urnas resulta esencial. Pero

Con lo simpático que es el
pueblo catalán y viene el tonto
del tupé, cansino él, una y otra
vez, con el cuento de la separa-
ción. ¡Ahora toca otra fecha!
Claro que para CANSINAZO, Ra-
joy, que dice que “ninguna na-
ción autorizará la ruptura”, co-
mo si no fuera con él. Pero ¿no
es usted el Presidente del Go-
bierno? ¿Cuál es su idea de Es-
paña si es que la tiene? ¿Y el
patriotismo? ¿Y España? ¿Es
que para Don Tancredo no
cuenta?

José Ferrán (Nieto, ABC, 2 Abril)

¡BARRETINO I!...

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2015 !
ENVÍANOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con car-

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

Si antes del 16 de enero no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fe-
cha más cómoda, o el aviso de Baja, hemos interpretado que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2015 y seguiremos envián-
dote la revista y esperando tu abono.

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

ni estamos en las próximas elecciones, ni
estaremos tampoco en las siguientes. Eso
sí, leeremos desde nuestras atalayas sesu-
dos análisis sobre las formaciones políti-
cas y la situación, ajenos al docto saber
que nos dice que todo idealismo frente a la
necesidad suele ser un engaño. 

Perdemos de vista que la complejidad
social hace que la política se dirima en los
pactos, y negarlos es no estar en la reali-
dad, peor aún, mostrar una autosuficiencia
complaciente de marcado cariz soberbio.
El mismo comportamiento que adoptan los
chimpancés enjaulados con su ración de
comida diaria. Por eso hay que buscar
alianzas costeadas por todos, sobre los va-
lores que todos compartimos y dirigidas
por los más capaces. 

Alianzas para establecer un programa
sobre cuatro cuestiones esenciales: 1º Es-
tado nacional y unitario, con unidad de
mando y poder (poder limitado y controla-
do por la soberanía social de las Cortes),
de confesionalidad católica (para dar un
sentido espiritual y providencialista a
nuestra historia), que aplique los princi-
pios de subsidiariedad (autonomía de los
distintos entes sociales). 2º Defensa de la
unidad de la patria (concebida como uni-

dad de historia, de convivencia y de desti-
no en lo universal), sin la menor concesión
a cualquier forma de separatismo o de rup-
tura, dentro del respeto a la rica variedad
de sus regiones, lenguas, usos y costum-
bres. 3º Fomento de una economía al ser-
vicio del hombre, que no subordinando el
bienestar de los ciudadanos al espíritu de
lucro, utilidad y ganancia de los grandes
monopolios, sin límite ni frontera, que
acaban con la soberanía del Estado. 4º Y
buscar otro encaje de Unión Europea, de
concepción cristiana, sostenida sobre la
idea de las patrias.

Con todo, sabemos por desgracia que
la comunidad ideológica en temas funda-
mentales no basta. Nuestra experiencia en
estos últimos cuarenta años es sobrada y
suficiente. Por eso cada grupo deberá ha-
cer examen de conciencia sobre la negati-
va a establecer alianzas, frustrando de esta
forma el apoyo popular en votos. 

Se impone la unidad sobre una base
amplia sustentada en los valores que todos
compartimos. Tiene que oírse la voz de la
razón moral natural subvertida. No nos po-
demos quedar al borde del camino y ver
pasar rauda la destrucción de España. Ya
tendremos tiempo de leer el último verso
en la hora triste que en el confín del día
nos aceche. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

A DÓNDE VAS, ESPAÑA…
Sin fe, sin energía, sin ideas... sin nada
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El 30 de marzo la presidente
de la Comunidad Foral de
Navarra firmó el decreto de

disolución del Parlamento y con-
vocó elecciones forales para el 24
de mayo. Los periodistas sólo pre-
guntaron por los motivos de la
temprana quiebra del Gobierno de
coalición con los socialistas, la crí-
tica de la sociedad al actual Go-
bierno por la crisis económica aun-
que Navarra esté mucho mejor que
Andalucía (PSOE), Guipúzcoa
(Bildu) o Cataluña (CiU), el des-
contento de los profesionales de la
salud, el Tren de Alta Velocidad...
Las inquietudes y éxitos de la presidente
fueron económicas y sociales, en el fondo
secundarias. ¡Como si no hubiera otros
problemas gravísimos que llegan a lo tras-
cendente y eterno! Cuando el materialis-
mo vence al espiritualismo –católico, liso
y llano, generoso, con la vista puesta en
los padres, hijos, y el más Allá– estamos
abocados a cualquier cosa. 

Cambiemos, pues, de enfoque. ¿Por
qué el terrorismo etarra y el aborto? 

ETA ha derramado sangre de un mi-
llar de españoles, más otros terribles aten-
tados y sufrimientos mil. A pesar de ello,
Navarra puede ser entregada por el siste-
ma liberal –ahí están sus dejaciones y la
masificación y acefalia social–, y ante el
empuje de los marxistas disfrazados de na-
cionalismo, cuyo brazo armado es ETA.

Una pregunta viene de antiguo:
“¿Quién mueve los hilos del terrorismo?
(El Pensamiento Navarro, 18-XII-1980).
¿Quién está detrás de ETA? (EPN 16-XI-
1980). Pasó el tiempo, y el 20-VIII-2007
Jimmy Carter, ex presidente de USA, lle-
gó a Navarra. Estuvo en el emblemático
castillo-palacio de Olite. A los días, Car-
ter, hombre del gobierno mundial, se
ofreció en Santander a ser “mediador” en-
tre el Gobierno de España y ETA, sin re-
ferirse a la banda como organización te-
rrorista ni nada parecido. El  yankee,
¿querrá igualar el trato a los terroristas
(separatistas-marxistas de ETA) y las víc-
timas (España)? ¿Es esto posible sin fa-
vorecer a los etarras? Un comentarista ci-
ta a Michael Ignatief (El honor del

guerrero) que dice: “Los pacificadores
son imparciales por definición y no les
compete establecer distinciones morales
entre el agresor y la víctima, pero su sola
presencia en la línea de demarcación ra-
tifica de hecho las conquistas de los agre-
sores e impide que las víctimas recuperen
el terreno perdido” (“Diario de Navarra”,
21 y 23-VIII-2007). 

España, la Justicia y la verdadera
Paz han cedido ante ETA. Más aún: si
la sociedad dormía ante ETA hasta que
en 1997 fue asesinado Miguel Ángel
Blanco, ¿quién no dormirá ahora ante los
pro ETA? ¿Se plegarán porque ya no se
asesina y tienen su momento y turnismo
electoral? Luego, ya supeditados, todos a
callar.

Se calla que estemos en el más serio
asalto sobre Navarra. Para no asustar, los
separatistas retiran su ikurriña, van mejor
vestidos, rebajan la kale borroka, ponen al
día su coreografía estalinista y maoísta.…
A cambio, los pro ETA tienen escaños en
el Parlamento, pueden ser Gobierno, reci-
ben mucho dinero para financiar sus cam-
pañas ideológicas (basta ver la cantidad y
calidad de sus carteles callejeros) y los eta-
rras salen de la cárcel. Así se quiere que
acabe todo. 

¿Basta la edición de libros para el re-
cuerdo (¡ah, recordemos!) que relatan el
pasado (que nosotros llamamos presente)?:
son tres los tomos Relatos de plomo (Go-
bierno de Navarra, 2013-4) frente a otros
libros del “otro bando”. ¿Empezar de nue-
vo y actuar como si todo fuese pasado his-
tórico sin que el Gobierno actúe con Justi-

cia y compasión hacia las víctimas y la so-
ciedad entera? ¿Quién ha dado la orden pa-
ra el triunfo etarra? No sabemos lo que pa-
sará, pero pudiera ser lo peor. ¿Lo peor? 

Tras Carter, ETA dejó de actuar aun-
que mantiene las armas debajo de la mesa
y los suyos no condenan el terrorismo.
Bildu, Aralar-NaBai e IU no aprobaron
la moción de condena al genocidio de
ETA en el Parlamento de Navarra (17-III-
2015), y el 23 de enero arremetieron con
mentiras –junto al PSOE– contra el Mo-
numento de Navarra a los Muertos en la
Cruzada, su significado y el enterramien-
to que contiene. Estos mismos políticos
han aprobado el derecho al aborto. Es
más, las subvenciones del Gobierno “de
derechas” al horror del aborto es fruto
del sistema liberal-socialista, del replie-
gue de los pretendidos Provida, de su nu-
lidad política… Sólo buscaron votos y un
poquito de lo importante y hasta ahí han
caído.

El mal procede de 1978, del liberalis-
mo puro y duro –racionalismo, naturalis-
mo y secularización–. ¿Qué no hará una
sociedad que expulsa a Dios de sus leyes
y estructura de Estado? Lo que hace hoy
es matar a sus hijos, y “Si un país está dis-
puesto a matar a sus hijos, está matando
su alma” (Jêrome Lejeune, EPN, 14-XII-
1979). Y sin alma el materialismo crea
idolillos que pretenden sustituir a Dios:
los idolillos del “todo vale” (al final dicta-
dura del mal), del dinero (crisis), la opre-
sión social (partitocracia, dirigismo oli-
gárquico y corrupción) y el separatismo
del “yo colectivo” y artificial. No se ex-
trañen que luego se ceda ante el terroris-
mo etarra. 

Expulsar a Dios Jaungoikoa en las le-
yes civiles nos ha llevado a la muerte. Ello
hace necesario restaurar la religión en la
política. Es algo tarde, pero esto es tierra
de cristianos. Restauremos los dos lemas
inviolables para Navarra durante siglos,
espiritualismo cristiano y representación,
recordados en el edificio del Gobierno Fo-
ral: “Benedictus Dominus Deus meus”
(Leyenda del antiguo escudo del Reino) y
“Pro libertate Patria gens libera state”
(Divisa de los Infanzones de Obanos).
Fuera de ellos sólo cabe dar paso a la co-
rrupción. Nada sin Dios. 

José Fermín GARRALDA ARIZCUN

“BENDITO EL SEÑOR, DIOS MÍO”

LAS JUNTAS DE LOS INFANZONES DE OBANOS fueron asambleas de los Infanzones de la Alta Navarra que actuaron fundamental-
mente en los siglos XIII y XIV defensoras de los usos y costumbres, que reivindicaron el derecho y la justicia contrarrestando el poder de
los monarcas del Reino de Navarra y de la alta nobleza (ricoshombres, el obispo y la burguesía). Estuvo formada por el conjunto social
de los hidalgos, caballeros, clérigos y labradores.

Debido a que el lugar más frecuente en que se realizaron las Juntas era en la villa de Obanos, por ser un lugar céntrico geográfica-
mente, es por lo que se conoce con este nombre a los Infanzones de Navarra, que en realidad procedían de la mayor parte de las co-
marcas de Navarra.

El lema de los Infanzones era “Pro libertate patria, gens libera state”: “Por la libertad patria, estad (prontos) la gente libre”. En el
siglo XV la institución estaba controlada por los estamentos oficiales y se dedicaban únicamente a la persecución de malhechores en las
fronteras con Castilla y Aragón. Se suprimieron en 1510 por su escasa utilidad.

(pág. 10)
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¡¡HHIISSPPAANNIIDDAADD  YY  CCAATTOOLLIICCIIDDAADD!!

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

SEBASTIÁN, CON PATINO Y TARANCÓN
“Acaba de fallecer una de las pocas memorias vivas de la transición, Martín PATINO, el jesuita progre, que fue la mano derecha del

cardenal Tarancón, aquel del que la extrema derecha eclesiástica (Guerra Campos) y sus guerrilleros de cristo rey, decían: ¡Tarancón al
paredón! (...) Martín Patino influyó mucho en el cardenal Tarancón y fue clave, por ejemplo, en la no creación de un gran partido demo-
cristiano apoyado desde la Iglesia. (…) Formó junto con el cardenal catalán, Narcis Jubany, Gabino Díaz Merchán, Fernando Sebastián
(luego Arzobispo de Pamplona, hoy cardenal) o Ramón Echarren, el grupo de los conciliares, renovador de la gerontocracia de La Chie-
sa de entonces. Eran también los tiempos del P. José Maria Llanos, el cura del Pozo del tío Raimundo en Madrid o de Alberto Iniesta, el
“cura rojo”, luego obispo auxiliar de Madrid, con el que tanto contacto tuvo el recordado P. Floristán. Eran gente que parecía roja, –se-
gún la terminología de la época–, pero eran hombres de fe que querían vivir el evangelio de otra manera, ajena a la España católica del
régimen y del franquismo”. Manuel Pulido Quecedo, DDN 31-3-2015. Cuando ellos mismos lo reconocen...

el oro de nuestros trigos, formando así la
sagrada Bandera que se recorta orgullosa
en el puro y limpio azul de nuestro cielo.

Hispanidad y Catolicidad son la legíti-
ma de un hecho extraordinario que ha mar-
cado durante 14 siglos el devenir católico
de la Hispania visigoda, con la abjuración
arriana el 589 de Recaredo y la implanta-
ción de la Confesionalidad Católica en
nuestra Patria. Confesionalidad que se
mantuvo inalterable en nuestro pueblo a
pesar de la invasión árabe, y que se trans-
mitió durante 8 siglos hasta culminar el 2
de Enero de 1492 con la conquista de Gra-
nada por los Reyes Católicos, quienes im-
pulsados por el espíritu Hispano de Catoli-
cidad se embarcaron en la gran aventura
del descubrimiento y evangelización del
nuevo mundo. Hecho que queda patente en
el testamento de la Gran Reina Isabel. Úni-
co último fin por el que debe ser entendida
la presencia de España en las Españas. 

Y así, el 12 de octubre de 1492, el mis-
mo año en que la enseña de Cristo comen-
zó a ondear en las almenas de Granada,
Rodrigo Sánchez de Bermejo, desde su
puesto de vigía en la carabela La Pinta,
gritó ¡tierra, tierra!, cuando avistó lo que
luego sería el nuevo mundo. El Almirante
Colón salió en una barca con los hermanos
Pinzón, y al pisar tierra, clavó en ella el
Pendón victorioso de Castilla y la Cruz
Redentora del Calvario.

Hispanidad y Catolicidad no son algo
abstracto y etéreo, sino la civilización his-
pana concentrada en la singularidad de un
estilo tan español en España como en His-
panoamérica.

Podemos y debemos afirmar que la His-
panidad y la Catolicidad son la historia de
nuestra raza, de nuestra tierra y en definitiva
del ser de nuestra Patria; es el cauce amplio
por donde nuestro espíritu y nuestra sangre,
en todas las épocas y en todos los terrenos
han marcado nuestro estilo. Son los hom-
bres que nacieron y partieron del solar patrio
para fundir su sangre con la sangre india del
nuevo Mundo y con el plasma oriental y ta-
galo de las Islas Filipinas.

Hispanidad y Catolicidad son la huella
de esa magnífica epopeya que en las tie-
rras conquistadas fundió un mestizaje tras-

pasando nuestros ideales religiosos ense-
ñándoles a rezar en español, implantó una
cultura que, cual magnífico botafumeiro,
vierte por el mundo el incienso de las ide-
as españolas, con unas universidades que
aún hoy siguen siendo foco irradiante de
cultura con una personalidad propia de ca-
tolicidad hispana. Allí dejamos nuestros
antiguos fueros, nuestras antiguas tradicio-
nes, nuestros dichos y refranes, todo aque-
llo que es símbolo de nuestro genio hispa-
no. Germen que fecundó siglos de excelsa
historia por docenas de Naciones y Esta-
dos, porque fuimos y somos misioneros y
poetas, además de soldados. 

La cristiandad encontró en España el
más firme baluarte y el embajador más
cualificado para llevar la Buena Nueva
allende los mares y esto es lo que cada 12
de Octubre conmemoramos, asociado a la
festividad de la aparición de Nuestra Se-
ñora del Pilar al apóstol Santiago, que nos
remite a los orígenes de nuestro cristianis-
mo. Es así como la Hispanidad entera ce-
lebra unida la llegada de la fe, permane-
ciendo asociada al sentimiento de
Hispanidad la idea de Catolicidad. Sobre
todo ello, en nuestras próximas XXVI Jor-
nadas de la Unidad Católica de España in-
sistiremos.

Carmelo VERGARA 

¡Hispanidad y Catolicidad! Expresión
situada por encima del tiempo y del espa-
cio, con una significación permanente y
vigorosa de algo tan grande como espiri-
tual y glorioso que flota sobre las almas
que vibran con un sentido y estilo hispáni-
co y cristiano.

La Hispanidad y la Catolicidad llevan el
sello inconfundible de ese estilo español
propenso siempre a crear magníficas obras
de las que sobresale la espiritualidad de su
alma por encima de los valores materiales
de sus empeños. Es la impronta que deja
nuestro estilo en cuantas empresas acomete
por grandes y distintas que sean. Es el sello
español exclusivo de nuestra raza y que
aparece –siempre igual– en nuestras gue-
rras de independencia, de reconquista, en el
descubrimiento, en las Leyes de Indias, en
nuestras obras famosas de arte, en nuestros
sobrios monasterios, en nuestra música ale-
gre, entrañable y eterna, en los inmortales
Tercios, en nuestros conquistadores, en
nuestros preclaros varones sabios o santos y
en nuestros héroes y en nuestros mártires.

Porque de la mixtura de la Hispanidad
con la Catolicidad surge el espíritu cristia-
no, viajero, místico, indomable, aventure-
ro y español; es la fe en Dios, el fiel amor
a la Patria y la lealtad a la Historia llevan-
do por las tierras del mundo entero, con el
espíritu de los evangelios, la civilización,
la influencia de su espiritualidad, de su
cultura e incluso su mismo modo de ser.

Catolicidad e Hispanidad es el caudal
de la sangre española que, enriquecida y
fecunda, hizo el milagro de fertilizar los
campos estériles más inexplorados y des-
conocidos. Tiene esa sangre la bravía inde-
pendencia del nuestros primeros poblado-
res, la libertad de los Iberos, la heroica
firmeza de los Celtas, el transparente y
limpio marchamo de los Romanos, el co-
raje viril de los Visigodos, la fiereza y el
inconformismo de los Almogávares, la pa-
sión vehemente de los mozárabes, la fir-
meza, el heroísmo, la religiosidad, la uni-
dad, el temple y el tesón de cuantos
hicieron realidad la reconquista, así como
la austeridad señorial de nuestro suelo pa-
trio, en donde en sus limpias tierras se
abrazan a la vez el rojo de nuestra sangre y



HUIR DE SIRIA
El grupo yihadista Estado

Islámico (El) prosiguió hace
meses con su avance en la pro-
vincia de Hasake, en el noreste
de Siria, y se hizo con el con-
trol de dos nuevas aldeas cris-
tianas, Jazirah y Tel Ruman, las
dos primeras en las que se ha-
ce fuerte al norte del río Jabur.
Lograron aumentar el número
de rehenes de 90 a al menos
150 (al menos 80 mujeres y
30 niños) y su prioridad era re-
partirlos en puntos estratégi-
cos para usarlos como escu-
dos humanos y así protegerse
de los bombardeos de la alian-
za que lidera EE UU y de las embestidas de las fuerzas kurdas. Un grupo de rehenes fue
conducido a las cercanas montañas de Jabal Abdul Aziz, mientras a otros los mantení-
an dentro de las aldeas.

La emisora del grupo radical confirmaba que tenía en su poder a “decenas de cruza-
dos”, un lenguaje similar al empleado con periodistas y cooperantes occidentales a los
que ha ejecutado desde el verano. En las últimas horas las fuerzas kurdas habían lanza-
do una ofensiva para intentar expulsar a los yihadistas de estas aldeas en las que la úni-
ca resistencia que encontraron fue la de las milicias Cristianas, poco numerosas y con es-
caso armamento. El Ejército sirio permanecía acuartelado en la capital de la provincia, a
escasos kilómetros, y no se había movido para ayudar a los cristianos. 
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RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

Las relaciones del grupo político
“Podemos” con Venezuela, Iraq y
otros, por una parte, y los atenta-

dos yihadistas por otra, nos presentan re-
novado, el gran tema de las injerencias
internacionales. Muchas invasiones mili-
tares han sido precedidas de injerencias
políticas insoportables. Esto es antiquísi-
mo. En los dos últimos siglos recordemos
la confrontación entre Napoleón III, el
gran enredador de Europa en el S.XIX, y
el Papa Pío IX. El primero, en cuanto las
cosas empezaron a salirle mal, cambió y
quiso establecer un principio de No in-
tervención de unas naciones en la políti-
ca interior de otras. El Papa Pío IX le re-
plicó incluyendo en las condenaciones
del Syllabus de la encíclica Quanta Cura
ese principio de No intervención, como
posible contradicción y bloqueo de la ca-
ridad a nivel internacional. He escogido
esa referencia porque enseguida nos ven-
drá muy bien para asegurar como colofón
que hay injerencias buenísimas que en su
caso debemos practicar. Fue buena la de
los Cien Mil Hijos de San Luis, y mala la
de las brigadas Internacionales rojas de
1936. Al día de hoy hay varias injerencias
internacionales que son augurios de otras
más duras. No seamos espectadores sino
precursores y protagonistas de un nuevo
Lepanto. 

Hay dos novedades, a saber: que las
injerencias se alejan de las unidades na-
cionales clásicas y dan paso a injerencias
de bloques; por ejemplo, el Parlamento
Europeo se pronunció el 12.3.2015 contra
la situación política de Venezuela. Vota-
ron en contra ICV, Podemos, ERC, Com-
primís y Bildu. La segunda novedad es
que ya no son guerras principalmente con
grandes masas de infantería sino que ade-
más se incorporan a las presiones inhe-
rentes unas acciones financieras compli-
cadas, silenciosas e invisibles, propias de
la guerra revolucionaria. Hoy v.gr. los
flujos financieros de altísima especializa-
ción como el que tiene su epicentro en el
Banco de Andorra. Estos planteamientos
nos llevan a preguntarnos, al estilo socrá-
tico, si los católicos españoles estamos
ayudando a los cristianos perseguidos en
otras latitudes; si tenemos un depósito
polivalente de intervención rápida. Las
respuestas pueden parecer fantasías cuan-

do sabemos que no tenemos réplicas ni a
nivel nacional. Hay una relación entre las
concepciones domésticas y las externas,
que es la “Voluntad de vencer”, de expor-
tar, de evangelizar. ¿En qué ha quedado
aquel lema de la Cruzada de 1936, “por el
Imperio hacia Dios”? Es grande el con-
traste entre la mentalidad de nivel heroi-
co de los españoles súbditos de los reyes
de la Casa de Austria (Véase el epílogo de
la Historia de los Heterodoxos españoles,
de Menéndez Pelayo) y la de los actuales
de vuelo gallináceo, limitada voluntaria-
mente a las cosas pequeñas, a la sobreva-
loración del ejemplo, escuetos y silencio-
sos, al pauperismo, a la amabilidad, etc. 

Se viene silenciando sistemáticamente
que San Ignacio de Loyola dedicó gran
parte de los últimos años de su vida a los
poderosos de su época que montaran una
gran batalla naval contra los mahometa-
nos del otro extremo del Mediterráneo.
Murió sin alcanzar a ver el gran triunfo de
Lepanto. Nadie duda de que fue el gran
cerebro del mismo. Se observan pero si-
lenciadas y ocultadas a príncipes, reyes y

al Papa en las cuales su entusiasmo por un
gran planteamiento que solucionara la
amenaza del Islam es tan grande que re-
bosa a describir pequeños detalles de eje-
cución logística, periféricas de las grandes
directrices. 

Es de justicia recordar, además, a los
Mercedarios y Trinitarios como gigantes
de aquella gran concepción geopolítica. 

Hoy no contamos con figuras de su ta-
lla con agallas para montar otro Lepanto,
tan necesario. Algún jesuita notable, más
parece un catequista para niños, sin altos
vuelos… Empecemos por poco, pero em-
pecemos. Preparemos una extensa base so-
cial para un gran caudillo que la divina
providencia deparará a no tardar a la cris-
tiandad, como nuevos Sobieski, Starhem-
berg, Don Juan de Austria… Aunque sea,
trabajemos a nivel individual, pero traba-
jemos fomentando los recuerdos de las
Navas de Tolosa y de Lepanto. Que nues-
tros niños aprendan a cantarle a España las
estrofas del himno de Infantería que le di-
cen: “…Al esplendor y gloria de otros dí-
as, tu celestial figura ha de volver…”,
“nuestro anhelo es tu grandeza…” ¡No es
tan difícil!

Aurelio de GREGORIO 

PERFILEMOS UN NUEVO LEPANTO

Trabajadores egipcios huyen de Siria, tras el asesinato de
compatriotas cristianos por partel del EI.


