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plosivos mentales continuados o con las degollinas masivas
profanas traten de erradicar hasta su memoria de Redentor y
Salvador, desalmándonos. 

Pues aquí está este AÑO JUBILAR 2015 en el que se con-
memoran 1975 años de la llegada a Hispania de la Virgen María,
aún en vida, como Reina de los Apóstoles acompañando al her-
mano de San Juan el discípulo amado, a Santiago Boanerges de
Zebedeo en su desembarco en Zaragoza, entonces llamada Cae-
sar Augusta, después de navegar rio a arriba del Iberus-Ebro des-
de Tortosa-Dertossa en el Mediterráneo. 

La Hispanidad que sembró la Virgen María e iluminó con es-
padas florecidas de fuego en el firmamento que comenzó a ser
cristiano por Santiago Apóstol, “a distancia solamente de cua-
renta años del nacimiento del Señor y de cinco a siete años de su
Resurrección y Ascensión  al Cielo”. Año arriba, año abajo. No
tiene otra explicación la perseverancia de la FE en la Hispanidad,
como caso único de invasión interconfesional y la resistencia co-
riácea hasta recuperar la FE de Origen como implantación pre-
sencial personal de la Virgen María, pilar, vida, dulzura y espe-
ranza nuestra. 

“Yo tengo una Madre, Madre querida, / que mis penas calma
cuando me mira./ Se llama mi Madre,  Virgen María,/  Divina
Pastora del alma mía./ Sus plácidos ojos y su sonrisa/ me roban
el alma, me dan la Vida”…

Isidro L. TOLEDO

Ydijo Dios: Hágase. Y comenzó a existir el inicio de lo que
hubo, espacio y tiempo, como quiera que fuera hasta lle-
gar al presente, con todo lo que hay cual sigue siendo. 

Y dijo la Virgen María, llegada la plenitud de los tiempos:
Hágase en mí. Asintiendo la propuesta de Dios. Y en las entrañas
de la Virgen María, de su misma sustancia germinal humana de
mujer, se inició la existencia de un SER: humano por María y di-
vino por el Dios eterno antes de todos los siglos de la creación.
Que es la Persona Divina de Jesucristo, Señor y Dios nuestro,
Redentor y Salvador. 

Es nuestra FE, nuestro CREDO APOSTÓLICO y por lo
mismo CATÓLICO. Que tuvo su origen fundacional en el SÍ
de la Virgen María, sin cuyo SÍ no habría habido ni hay FE
CATÓLICA.

“Al pie de la CRUZ de JESÚS se había situado su madre. Y
la hermana de su madre (hermana política), María la de Cleofás.
Y María Magdalena. 

Jesús, viendo a su madre y allí presente al discípulo que ama-
ba, dice a su madre: ¡Mujer, he ahí a tu hijo! Después dice al dis-
cípulo: ¡He ahí a tu madre! Y a partir de ese momento el discí-
pulo la tomó en suya propia”. La Madre de Dios por él mismo
investida en su Testamento como Madre de los Discípulos del
Señor. Por considerarla nuestra se reconocen los discípulos de
Cristo-Jesús, siendo como es su Madre, al recibirla absortos por
nuestra. 

No tenemos un corazón de piedra, necesario para rechazar es-
ta donación excelsa de Cristo como el tesoro más preciado hu-
manamente por él, en el trance de su consumación temporal; cla-
vado, exangüe, abrasado de sed: ¡Tengo SED! Hace falta corazón
de piedra como los hay. O una inconsciencia abismal, como se
dan. O una locura transitoria o sin remedio, para relegar a se-
gundos términos a la Virgen María, Madre de Dios y madre nues-
tra, que nos ha sido encomendada desde un trono doliente de Re-
dentor. Imposible amar a Cristo sin amar a su Madre la Virgen
María. Imposible creer en Cristo rechazando la divina materni-
dad de su Madre la Virgen. 

Síiiiiiiiiii. Es la columna vertebral de la FE CATÓLICA,
porque en ella se forjó la naturaleza humana de Cristo Jesús.
Es la Virgen de la Columna que se ha hecho PILAR de nuestra
FE. La Virgen del Pilar a cuya advocación se levantó en Zara-
goza un trono de Reina de Cielos y Tierra. Un trono hincado
en tierra hispana, en el alma de Hispania, que no han podido
arrancar ni desbaratar todas las furias del infierno gnóstico o
contraDios que han pasado por nuestra Historia milenaria. Y
que perdurará mientras Cristo sea nuestro Dios y Señor, por
mucho que lo golpeen a martillazos desdivinizadores y con ex-
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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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El primer domingo de mayo cele-
bramos el Día de la UNIDAD
CATÓLICA DE ESPAÑA por-

que en él se conmemora la abjuración
del Arrianismo y la conversión al Cato-
licismo del Rey Recaredo en el Tercer
Concilio de Toledo. Pero dejemos a
Recaredo y a sus epígonos y vamos al
grano. 

¿Es un tema obsoleto? ¡Qué va! Esta
más presente que en muchas otras épo-
cas y que en muchos otros asuntos. Más
de lo que parece. Lo que pasa es que se
conoce con el nombre de su reverso o
contrario que es el de laicismo. Constan-
temente se habla de laicismo, que es co-
mo hablar de confesionalidad católica,
pero al revés. Tanto, que bien podríamos
llamar a este “día”, “Día de la OPOSI-
CIÓN AL LAICISMO”, y quizá así se
entendiera mejor y pareciera mas de ac-
tualidad. No hay avance de la impiedad,
y son muchos, que no se quiera justificar
diciendo que para eso estamos en un Es-
tado laico. 

También podría llevar el subtítulo de
“Día A LA ESPERA DE LA GRAN
RECTIFICACIÓN PENDIENTE” (Vé-
ase SP’ de 16.02.2015, pág.3.), como en-
seguida explicaré.

Es habitual en los “días” dedicados
cada año especialmente a un tema que
se quiere exaltar, recordar cómo ese te-
ma ha transcurrido por el año que se
cierra ese día. En los últimos doce me-
ses destacan dos sucesos: El absoluto
laicismo de todas y cada una de las ce-
remonias de la coronación de Felipe
VI, el 19.06.2014 y el laicismo en las
primeras monedas acuñadas en su rei-
nado. Pero arrastramos del año anterior
un asunto al que por su especial grave-
dad, damos prioridad en el espacio dis-
ponible dejando comentar los otros pa-
ra próximas ocasiones. Son unas
palabras de S.S. Francisco I en Río de
Janeiro el 27-07-2013.

Aquel día su S.S el Papa Francisco I,
en el encuentro con la dirigente de Bra-
sil, dijo: “Considero también fundamen-
tal en este dialogo la contribución de las
grandes tradiciones religiosas que des-
empeñan un papel fecundo de fermento
de la vida social y de animación de la
democracia. La convivencia pacifica en-
tre las diferentes religiones se ve benefi-
ciada por la laicidad del Estado, que, sin
asumir como propia ninguna posición
confesional, respeta y valora la presen-
cia de la dimensión religiosa en la socie-

EL DÍA DE LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA

dad, favoreciendo sus expresiones más
concretas”. 

Estas palabras produjeron en España
una gran conmoción, a pesar de que fue-
ron poco difundidas; mucho menos de lo
que su importancia pedía. La prensa im-
pía apenas las comentó porque desprecia
a su autor. Y la prensa católica o indife-
rente no les dio resonancia porque sus
controladores también estaban estupefac-
tos. Algunos pusieron su esperanza en
que les siguiera de cerca una aclaración,
o rectificación, como habían contempla-
do a lo largo de su vida tras no pocos do-
cumentos eclesiásticos oscuros. Pasó el
primer año y la enmienda no llegaba. Es-
tamos próximos al segundo aniversario
y sigue sin aparecer el “donde dije digo,
digo Diego”. Un bromista castizo y
conspicuo me dice que espere sentado.

Así lo haré. Pero esa metáfora no
implica necesariamente inactividad ni
pasividad. Todo lo contrario. Cuanto
más se demora la esperanza de una rec-
tificación siquiera indirecta y aun oscu-
ra, más se exacerba en muchos católicos
el deseo de mantener en alto la reivindi-
cación del gran ideal de la confesionali-
dad con el que tantos fueron al asalto de
las trincheras rojas, o al paredón de fu-
silamiento. Ideal profundamente herido
por las palabras transcritas. 

Sigamos yendo al grano desde la si-
lla en la que espero sentado. Para se-
guir con el tema arponeado todo el
tiempo que haga falta, propongo que
demos a su enunciado el carácter de
“Antonomasia”. ¿Qué es la antonoma-
sia? Es una figura retórica que emplea
un nombre común o un adjetivo aplica-
ble a unas cosas como si fuera el nom-
bre particular de una sola determinada
por ser la más frecuente e importante
entre aquellas a las que se viene apli-
cando, hasta el punto de que se le omi-
te, con lo cual paradójicamente se le
resalta. O sea, que mi propuesta para
celebrar el Día de la Unidad Católica
de este año es que a la gran rectifica-
ción pendiente de apoyo al Estado lai-
co y de las religiones falsas que ofreció
su S.S. Francisco I en Río de Janeiro el
27-07-2013, le llamemos escuetamente
la “GRAN RECTIFICACIÓN PEN-
DIENTE” a secas, sin más, para que
ante el curioso lector resalte más. Te-
nemos que acuñar el carácter de anto-
nomasia de esas frases.

Manuel de SANTA CRUZ

XXVI JORNADAS en
el AÑO PILARISTA
Los días 18 y 19 de abril se han ce-

lebrado junto al Pilar de Zaragoza las
XXVI Jornadas de Seglares Católicos Es-
pañoles por la Unidad Católica de Es-
paña, con el tema general “La Hispani-
dad en el 2015 pilarista”.

Dieron comienzo el sábado 18, a las
11 de la mañana, en el hermoso salón
de actos de las “Misioneras Eucarísticas
de Nazaret”, con la entrada solemne de
las banderas (Española, del Sagrado
Corazón de Jesús y de las Jornadas).

A continuación, a las 12 horas, nos
sumamos a la Santa Misa en la capilla
de la basílica de El Pilar (foto y texto
pág. 16). El resto del programa se cum-
plió fuera de la basílica, en la misma
plaza pero en el extremo opuesto al de
la Seo, en la calle Salduba. Las confe-
rencias en el salón de actos de las Na-
zarenas (fotos y texto págs. 7 y 14). El
acto eucarístico de la tarde del 18 y la
misa del Juramento de la mañana del
domingo (fotos y texto págs. 9 y 11), en
la iglesia adjunta de San Juan de los
Panetes, al cuidado de las Misioneras. 

En años anteriores hemos mostrado el
grupo de asistentes ante la fachada del
templo. Portada barroca: Una hornacina
con la imagen de San Juan Bautista, pa-
trón de la iglesia y de la Orden de los
Templarios, de talla barroca. Sencillo arco
de medio punto, pilastras a los lados. Re-
matada por un frontón recto con óculo.

Este año hemos escogido dar priori-
dad a la TORRE: octogonal, muestra del
mudéjar aragonés del siglo XVI, combi-
nado con el arte renacentista, hecha
con ladrillo, rematada por un chapitel
bulboso, con una ligera inclinación ha-
cia la Plaza del Pilar. 

En 1933 la iglesia fue declarada
Monumento Histórico-Artístico de inte-
rés nacional y en 1935 los republicanos
entraron y quemaron la iglesia, de la
cual se fue con ella todo su patrimonio.
(Foto J. Ortiz)

o Día de la Oposición al laicismo.

A LA ESPERA DE LA GRAN
RECTIFICACIÓN PENDIENTE
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La familia es la iniciación a la vida en
sociedad, por lo que ésta ha de procurar
promulgar sus leyes para proteger la esta-
bilidad familiar y ayudarla a desarrollar las
relaciones entre sus miembros. La impor-
tancia para la vida y el bienestar de la so-
ciedad entraña la responsabilidad de ésta
en el apoyo y fortalecimiento del matrimo-
nio y de todos sus miembros. La autoridad
civil ha de considerar como deber grave:
“el reconocimiento de la auténtica natu-
raleza del matrimonio y de la familia,
protegerla y fomentarla, asegurar la
moralidad pública y favorecer la pros-
peridad doméstica”. Sin embargo, desde
que se implantó la democracia en España,
no solo se ha omitido sino que además se
ha legislado en su contra, esto es, como el
tonto que tira piedras a su tejado, puesto
que al fomentar la descomposición de la
familia destruye la unidad nacional. 

Efectivamente, tras la transición-ruptu-
ra, se revolucionó con toda intención la
economía familiar, para que el sueldo del
marido no cubriese las necesidades fami-
liares, y así, bajo la consigna de la igualdad
de oportunidades se divulgó el eslogan em-
bustero que “la mujer debía realizarse”,
forzando a la esposa a trabajar fuera del ho-
gar, como si el ama de casa fuese un signo
de holganza, de ineptitud y discriminación.
Fue el primer paso para separar la vida
conyugal, acrecentándose después con las
legalizaciones del divorcio, el aborto, los
matrimonios de hecho y últimamente entre
homosexuales. Amén de toda la propagan-

El Libro ASI QUIERO SER (El niño
del nuevo Estado) en su tema de LA
FAMILIA, nos dice: “Todos los

que viven bajo un mismo techo, están uni-
dos por vínculos de sangre y se hallan so-
metidos a la autoridad de un jefe, consti-
tuyen una familia. 

La familia nace del matrimonio, que
es un sacramento instituido por Dios y
bendecido por la Iglesia. Así es la familia
española y cristiana, que también consi-
dera como parte de la misma a los cria-
dos que la sirven. 

En España la familia es la sociedad
primera y natural, base de todas las de-
más. 

La familia es una institución anterior
a la ley, porque es de origen divino. 

Vive muy unida la familia española; es
decir, que mientras los hijos no alcanzan
la mayoría de edad, o mientras viven ba-
jo el techo paterno, están en todo someti-
dos a la autoridad de sus padres. Y aun
cuando se emancipen, siguen sintiendo
por sus padres una veneración y un respe-
to tales, que siguen sumisos cordialmente
a quienes les dieron el ser. 

La familia cristiana es uno de los
grandes tesoros españoles. Una nación se
sostiene firme cuando la familia se man-
tiene fuerte y unida. Una nación se des-
moraliza y descompone cuando la familia
se desvincula y rompe sus lazos amorosos. 

iSanta familia española: tú eres la paz! 
Grandes pueden ser los amores huma-

nos: no hay ninguno más excelso y desinte-
resado que el de los padres a los hijos. Pa-
ra amor tan grande no hay medida: sólo se
acerca a medirlo el sacrificio. Mi única
ilusión es corresponder a ese amor; es ha-
cerme digno de él; es procurar que mis pa-
dres estén siempre orgullosos de mí”.

Al crear al hombre y a la mujer, Dios
instituyó la familia humana y la dotó de su
naturaleza fundamental. La familia cris-
tiana es una comunión de personas, refle-
jo e imagen de la comunión del Padre y
del Hijo en el Espíritu Santo. Su actividad
procreadora y educativa es reflejo de la
obra creadora de Dios. La familia es una
comunidad privilegiada llamada a realizar
el propósito común de los esposos y la co-
operación diligente de los padres en la
educación de los hijos.

La familia es la célula original de la
vida social, y por tanto anterior a la so-
ciedad, razón por la que la autoridad, la
estabilidad y la vida de relación en el se-
no de la familia constituyen los funda-
mentos de la libertad, de la seguridad, de
la fraternidad en el seno de la sociedad
natural en que el hombre y la mujer son
llamados al don de sí en el amor y en el
don de la vida. 

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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SUSCRÍBETE A

da escrita, radiada, televisada y filmada de
adulterios y demás amancebamientos, infi-
delidades y concubinatos que se nos exhi-
ben como la cosa más natural. ¿Dónde está
la protección de la estabilidad del vínculo
conyugal y de la institución familiar que la
autoridad civil está obligada a prestar? 

Si valoramos los frutos propiciados
por la autoridad civil unidos a los últimos
comentarios de algunos Prelados de la
Iglesia sobre el Sínodo de la Familia, se
puede vaticinar que la institución familiar
está en grave peligro. Es muy posible que,
partiendo de diferentes argumentos bíbli-
cos, teológicos y eclesiológicos, de sutil y
nueva interpretación, se confluya, dado
que estamos en el año de la Misericordia,
a usar una misericordia humana en el caso
de los divorciados vueltos a casar que, sin
menoscabar el valor de la indisolubilidad
matrimonial, sino simplemente aplicando
anulaciones exprés (¡menuda incongruen-
cia!), les acogiera a la comunión sacra-
mental, lo que contribuiría a un cataclis-
mo familiar sin precedentes. 

Razón por la que hago una llamada a
participar en la oración cotidiana, lectura
de la Palabra de Dios y en el sacrificio de
Cristo para fortalecer la caridad familiar.
No olvidemos que la familia que reza uni-
da, permanece unida. Unidad que, además
de fortalecerse dando cumplimento al
cuarto mandamiento, se ha testimoniar
siendo ésta evangelizadora y misionera. 

Encomendémonos la Sagrada Familia,
ejemplo por excelencia, para que hacien-
do presente a Cristo entre los miembros
familiares, afiancemos su cristiandad y su
unidad. 

José Luis DÍEZ JIMÉMEZ

Así quiero ser (052). LA FAMILIA
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no se podía tolerar como posibilidad con-
tagiosa de modelo social, que tampoco su-
pieron limpiar, fijar y dar esplendor sus
intelectuales reconvertidos en retóricos,
acomplejados o situados en el catre del
buen pasar, al punto que su sicología de
inútiles les llevó a pasarse al enemigo con
armas y bagajes. 

Pues bien, el periodista salido a la te-
levisora, venía de presentar su libro nú-
mero X sobre la evolución desde el llama-
do franquismo hasta llegar al levantisco y
despampanante Podemos.

Sorprendentes calificativos que lanza
contra Jorge-Jordi Pujol: “Durante 30
años ha sido un golfo”. Y esto dicho de un
santo varón que ya a los dieciséis años,
siendo de las juventudes clericales del se-
paratismo catalán, fue encarcelado en la
prisión de Zaragoza a donde le llevaba el
representante comercial de su señor padre,
dueño de un laboratorio farmacéutico, las
comidas caseras de cada día sin tener que
probar el rancho carcelario. 

Añadió que el caso de Banca Catalana
presidido por Pujol, el salvador de la pa-
tria catalanista adorado por los clérigos
separatistas, tanto o más que Arzálluz en
las vascongadas, saqueada a conciencia
con triquiñuelas, fue conocido por Felipe
González en un informe de escándalo rea-
lizado por los investigadores. Que se lo
pasó a Aznar y Aznar a otros cabecillas
importantes y hasta sugirió que él mismo
lo tuvo en su poder porque “lo conocía to-
do el mundo”, pero que nadie se atrevió a
encausarle porque suponía meterse con
Cataluña. Que viene a ser Cataluña con

basura y corrupción que nos roba, vale
igual que una Cataluña decente siempre
que la decencia suene a la plata. Es que ya
lo había dicho Tarradellas, nada sospecho-
so de tartufismo endémico aunque fuera
catalanista con experiencia: “La gente se
olvida de que en Cataluña gobierna la de-
recha; que hay una dictadura blanca muy
peligrosa, que no fusila, que no mata, pe-
ro que dejará un lastre muy fuerte”. 

Al analizar la situación por la que atra-
viesa actualmente Cataluña, el ex presiden-
te dijo que toda la acción de gobierno que
desarrolla Jordi Pujol está impregnada de
una filosofía: “Nosotros somos formida-
bles y Madrid siempre se equivoca”. Expli-
có por primera vez una conversación que
tuvo con Pujol a raíz de la presentación de
la querella contra 25 ex directivos de Ban-
ca Catalana, entre ellos el actual presidente
de la Generalitat. “Yo le dije que dimitie-
ra”, dijo Tarradellas, “pero prefirió plantar
cara y no me hizo caso”. Sobre su polémi-
ca de esta semana con el dirigente del Par-
tido Nacionalista Vasco Xavier Arzallus,
Tarradellas reiteró que España sigue te-
niendo un cáncer, el País Vasco, ya que el
Gobierno ni lo cura ni lo extirpa.

Todo esto parece que es agua de moli-
no pasada que no nos está anegando en su
desbordamiento apestoso incontenible. El
periodista que viene a mostrar su libro, se
muestra escéptico redomado y acomodati-
cio. Todo a olvidar y esperar a que estalle
en el momento menos pensado la bomba
loca de Mas. Y lo repite: una bomba loca
descontrolada. 

Pues a eso ha llegado la sanísima
Transición de tirios y troyanos del cuento,
con bendición clerical.

Nicasio CHIRIVITAS

Sale a la pantalla de una televisora, en
la noche del 14 de abril 2015, un ve-
terano periodista de los “apoteóti-

cos” exaltadores de la llamada santa Tran-
sición española, paso supuestamente de
una Dictadura intratable a la Democracia
de pluralidad de Partidos Políticos.

Aunque como principio no debe ser
tan rigurosa la Pluralidad de Partidos, ya
que en estos mimos días en plena franca-
chela de demócratas reunidos en la VII
Cumbre de las Américas que tuvo lugar en
Panamá, Obama presidente de USA decla-
ró el día 11 del mismo mes de abril: “Se-
guimos apoyando fuertemente la demo-
cracia y los derechos humanos”, según
parece con pluralismo de Partidos Políti-
cos o ya no, dado que aflojan el embargo
incivil a Cuba con su partido único cas-
trista y se choca la mano en comparecen-
cia pública con Raúl Castro sucesor di-
nástico de su hermano, el Comandante
uniformado amado líder Fidel, que vigila
como un santón materialista desde una
mansión retiro de su senectud dorada.

Cómo será la vida ciudadana en la Cu-
ba “socialista” que el inefable Juan Goyti-
solo, residente en Marraquech y entusiasta
de las partidas castristas con quienes con-
vivió, compartió ideología e hizo amigos
del alma si es que la conserva, escribía el
domingo 18 de enero en el madrileño El
País de nunca jamás, te irás pero no volve-
rás: “Las negociaciones entre Obama y Ra-
úl Castro ¿van a introducir un cambio real
en el interior de la isla?... “Crearán poco a
poco como en la España de los años sesen-
ta una situación irreversible. El Régimen
de Franco no cayó por la lucha de la oposi-
ción, sino que se derrumbó a resultas de su
propio anacronismo. En la fase actual, en la
que la excusa de achacar todos los males al
imperialismo yanqui ha dejado de funcio-
nar, quienes combaten en el interior de la
isla por una sociedad abierta y plural deben
exigir unas medidas irrenunciables como
las que reclama la blogu Yoani Sánchez: li-
beración de todos los presos políticos, fin
de las trabas a las redes sociales, libertad de
opinión y asociación. Debemos mantener
nuestras esperanzas y solidaridad con ellos
en el nuevo período de mutaciones y cam-
bios generacionales que se avecinan”. 

Que como se ve no los pide ni menos
exige el pronto finiquitable Obama, sino
que se lo han de ganar a pulso “los com-
batientes del interior” si les dejan, por la
sencilla razón que el castrismo materialis-
ta no es el franquismo que dice anacronis-
mo, de cultura cristiana que por lo tanto

PERSPECTIVAS INQUIETANTES

MES DE MAYO, MES DE LAS FLORES
MARÍA, LLENA DE GRACIA, PRIMAVERA DE DIOS

Después del rezo del Regina Coeli, el
Papa Francisco expresó el 19 de abril su
oración por los náufragos de una embarca-
ción en la que viajaban entre 500 y 700 mi-
grantes desde las costas de Libia hacia
Italia en el mar Mediterráneo. “Expreso mi
más profundo pesar ante esta tragedia y
aseguro a los desaparecidos y a sus fami-
lias mi recuerdo en la oración”. “Invito a
orar primero en silencio y después todos
juntos por estos hermanos y hermanas”.

Francisco reiteró su pedido para que “la
comunidad internacional reaccione con de-
cisión y prontitud, para evitar que se repi-
tan tragedias similares”. Desde hace varios
meses, casi todas las semanas ocurre algún
naufragio de embarcaciones con migrantes
a bordo, que intentan llegar hasta la isla italiana de Lampedusa y así permanecer en Eu-
ropa. Apenas el 14 de abril se reportó el naufragio de otra embarcación de migrantes con
400 personas a bordo. (ACI)



Rvdo. José Ignacio Dallo. Pamplona. 
Muy amado hermano en Cristo:

Le ruego pase este escrito a la Administración de «SIEMPRE
P’alante.

Primero consigno por delante mi identidad: Me llamo RA-
FAEL MANZANO GARCIA-TRIVIÑO. Un íntimo amigo mío,
D. Francisco …, colaborador de SP’, ya fallecido, hace varios
años me dijo que me iba a subscribir y pagar dos o tres años a la
revista de la Unión Seglar de S. Francisco Javier, Siempre P’alan-
te. Y empecé a recibirla a los pocos días. Falleció D. Francisco, no
recuerdo la fecha de su fallecimiento, y la seguí recibiendo hasta
la fecha. Como soy monje con profesión solemne, tengo voto de
pobreza. Con esto quiero indicar que no tengo peculio propio y no
puedo suscribirme comprometiéndome a pagar. No estoy suscrito
a ninguna revista ni a cosas parecidas. Al seguir recibiendo la re-
vista, pensé que seguían mandándome la revista gratuitamente.

Por tanto denme de baja y yo seguiré rezando por Vds. y por
el triunfo de los altísimos principios que Vds. con tanto afán di-
vulgan y defienden.

Me he portado con Vds. con mucha dejadez pero no con ma-
la intención.

MONJE AMIGO, SIN PECULIO PROPIO
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Llegado el Levantamiento de 1936 –yo tenía entonces 8
años–, mi familia cayó en zona Roja y fuimos muy perseguidos.
Mi padre y mi hermano, diez años mayor que yo, militantes de
la Comunión Tradicionalista y Adoradores nocturnos, fueron
apresados a los pocos días. Mi hermano sufrió el martirio en Ju-
lio del 38, estando recluido en un campo de exterminio. Mi pa-
dre pudo salvar la vida, después de muchos percances. Mi her-
mano era Secretario de la Juventud tradicionalista local. Yo fui,
y sigo siendo, joseantoniano, tanto de niño como de mayor has-
ta mi ingreso en la vida monástica en el año 1952.

Después de todo lo expuesto, le ruego me den de baja en la re-
vista para evitar malos entendidos.

¡Dios sea siempre ALABADO! ! ARRIBA ESPAÑA!
Un abrazo de vuestro hermano en Cristo-Jesús,
(Firma a mano) Fray …………….
(a mano) P.D. PIDO PERDÓN
(No hay de que. Muy agradecidos).

N.R. Protegemos los datos personales de este monje amigo
que pide por nosotros y que ¡cómo no! seguirá recibiendo sin nin-
gún compromiso económico nuestra revista. 

Los profesores piden más protección
contra la violencia en las aulas. El riesgo ce-
ro no existe, pero si en lugar de tanta aten-
ción psicológica los niños recibieran más
clases de religión, la diferencia entre bien y
mal la tendrían más clara, la vida tendría
más valor, y primero hablaríamos de asesi-
nato y luego de sus posibles atenuantes.

No existe una explicación psicológica
del mundo. Existe una explicación moral, y
espiritual. Primero la culpa, luego la piedad.

Los profesores no pueden pedir más
protección contra la degradación de su re-
lación con los alumnos como si ellos fue-

ran ajenos a tan lamentable proceso.
“Cuando crees que un psicólogo puede
sustituir a Dios ya se ve que el brote psi-
cótico será lo próximo en llegar”.

La enseñanza pública española ha rene-
gando de cualquier idea de orden y jerar-
quía. Tanta vulgaridad intelectual, y for-
mal, ha llevado a los maestros a perder
cualquier autoridad. Y esto no es ningún
brote sino el profundo defecto que a lo lar-
go de los años ha sembrado el naufragante
izquierdismo de la mayoría de los docentes
públicos. La derecha tampoco ha estado a
la altura y su inhibición ha sido total. (…)

Con dejadez y propaganda hemos con-
vertido a millones de niños españoles en
adultos frívolos, irresponsables y relativis-
tas; y con una visión del mundo contraria
a los intereses de la Humanidad. Nuestra
educación pública da de largo la nota más
baja de la sociedad.

Poco podemos hacer contra copilotos
suicidas o locos que un día toman la me-
tralleta. Pero podemos entender que edu-
car es reprimir, que hay bien y mal, y que
el temor de Dios es el único y auténtico eje
vertebrador de la sociedad. Desde que
echamos al crucifijo de clase, pues qué
quieres que te diga, ha entrado cualquier
salvaje. S. Sostres, El Mundo.

MENOS PSICOLOGÍA Y MÁS RELIGIÓN

El arzobispo de Valladolid y presidente
de la Conferencia Episcopal Española (CEE),
el cardenal Ricardo Blázquez, inauguró el
lunes 20 de abril la 105 Asamblea Plenaria
invitando a todos los obispos presentes a
mantener UN MINUTO DE SILENCIO por las
víctimas del pesquero que naufragó este do-
mingo en el mar libio, que aseguran los so-
brevivientes, llevaba a cientos de inmigran-
tes encerrados en la estiva.

“Ayer el papa en el rezo del Regina Cae-
li, la antífona a la Virgen del tiempo Pascual,
mostraba su gran pesar por las recientes tra-
gedias, al que nos unimos: “Expreso –decía
el papa– mi más sentido dolor ante tal trage-
dia y aseguro para los desaparecidos y sus
familias mi recuerdo y mi oración. (…)”. PI-
DO UN MINUTO DE SILENCIO, sin mover-

nos, elevando nuestro clamor a Dios, Crea-
dor de todos, por esos hermanos nuestros
perseguidos e inmigrantes en peligro”.

Comentarios en INFOVATICANA:
David: Hagamos durante un minuto un

par de Paternoster por Blázquez. Un minuto
todos los días…

Nacho: El minuto de silencio es el Pa-
drenuestro de los laicos o los cobardes.

Maite C: Muy bonito… y ejemplar…!! Un
cardenal y presidente de la CEE pidiendo a
los obispos “un minuto de silencio” al más pu-
ro estilo laico, que cualquier ateo u agnóstico
al uso haría. Una vergüenza que no sea ca-
paz de rezar un padrenuestro, avemaría y
gloria para los fallecidos como corresponde a
cualquier católico. Y siendo cardenal de la
Santa Madre Iglesia, peor que peor. Parece

que siempre es cuestión de ser “políticamente
correcto” con el mundo, aunque sea a costa
de no hacer patente su Fe. No me imagino a
Dios nuestro Señor en esa misma situación sin
rezar lo que Él mismo nos enseñó.

De los Hechos de Añastro: En aquel
tiempo, estando los doce reunidos en el ce-
náculo, al saber que Esteban había sido
muerto por los judíos, dijo san Pedro: –Va-
mos a guardar un minuto de silencio. Y to-
dos se pusieron en pie.

Enrique: Lo que propone el cardenal es
un minuto de silencio “elevando nuestro cla-
mor a Dios por estos hermanos nuestros”, es
decir, un minuto de oración. 

Maite C: ¿Pero llegó a rezar? 
Francisco José: El minuto de silencio es

el responso de los que no tienen fe.

EEll  CCAARRDDEENNAALL  PPIIDDEE UUNN  MMIINNUUTTOO  DDEE  SSIILLEENNCCIIOO  

FRUTOS DEL DIÁLOGO HISPANO-MAHOMETANO
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguraba el miércoles 8 de abril que, de las 1264 mezquitas que hay en toda España,

98 son de tipo salafista, la más vinculada al extremismo religioso, de las cuales 50 están ubicadas en Cataluña. (ABC 9-4-2015). 
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AL REGRESO DE ZARAGOZA
Y MIRANDO HACIA DELANTE

¡Qué alegría cuando me llegaron las
primeras noticias del éxito de las Jornadas
de la Unidad Católica de este año Pilaris-
ta, por vigésimo sexta vez consecutiva!
¡Que la Virgen del Pilar nos dé a nosotros,
como al Apóstol Santiago fuerzas para se-
guir sirviendo a la Fe Católica en este tur-
bulento año de trampas electorales! 

El estado de ánimo de los humanos no
tiene su representación gráfica en una línea
recta sino en una línea con alternancia de
ondas y senos, de ánimos y desalientos.
Los cristianos no nos defendemos de las
horas bajas solo con un café, sino que, ade-
más oramos a la Virgen del Pilar y busca-
mos la compañía de los amigos que son cé-
lulas vivas del Cuerpo Místico de Cristo.

Nuestras jornadas han sido siempre,
además de tiempos de estudio, tiempo de
abrazos y amistad, de cargar pilas con la fe-
licidad que produce el compartir unos mis-
mos entusiasmos apostólicos. Son el revi-
vir de lo que se llama en sociología una
amistad de “empresa”, la que nace y vive
de estar juntos en las penas y alegrías. 

Ha caído sobre España una nube de gas
venenoso que es el igualitarismo masifica-
dor, desdiferenciador, uniformista e irres-
ponsable. Es lo contrario de la vocación in-
dividual que sienten los hijos de Dios y de
la comprensión de que son, en la inmensi-
dad de la Creación, seres únicos e irrepeti-
bles y distintos de todos los demás, articu-
lados en el fondo de sus corazones con un
destello de la Divinidad. Hay una antítesis
irreconciliable entre la supuesta igualdad
de los seres, refugio y anonimato de holga-
zanes estériles, y la diferenciación que en
cada individuo genera la vocación o llama-
da que Dios le hace personalmente para sí.

La sociedad y la Iglesia en España ne-
cesitan estos días más que nunca dirigen-
tes, individuos bien diferenciados del
hombre masa y conscientes de su vocación

personal que además de inmanente es
transcendente al bien común. 

Ciertas publicaciones presentan esta
temporada el “ser uno más”, o “uno de tan-
tos”, como una gracia y no como lo que es,
un peligro de empobrecimiento de desdife-
renciación, de deserción del deber y de la
irresponsabilidad. La revista ¡Hola! del 11-
03-2015 da como primicia exclusiva la no-
ticia de que la Infanta Leonor hará su pri-
mera comunión el mayo próximo y ofrece
detalles conducentes a que la hará ‘como
una niña más’, mezclada con sus compañe-
ras de clase, en una ceremonia colectiva a
la que asistirán sus padres, “como unos pa-
dres más” entre otros. El Diario ABC de 31
de marzo dedica una página a la estancia de

Don Felipe en la Semana Santa de Sevilla
y en esa crónica encontramos expresiones
como que “se puso a la altura de la gente a
pie de calle, como uno más”.- “… El deseo
de Don Felipe de ser uno más…” rompió
todas las distancias”.

Estos rasgos son asomos de la diferen-
cia que hay, con otras, entre la Monarquía
Tradicional Católica y la Republica laica,
entre el pueblo y la masa, entre las clases
sociales y la sociedad sin clases de los
marxistas. Se reflejan recíprocamente con
las diferencias entre el ciudadano cons-
ciente y servidor de su vocación individual
y el talante del hombre demócrata “como
los demás”, irresponsable y estéril. 

Hasta las Jornadas del año que viene,
este puede ser un tema trascendente para
nuestros círculos de estudio y la configu-
ración desde arriba de nuestra conducta a
pie de calle. 

José ULÍBARRI

LAS BANDERAS
A las 11 de la ma-

ñana del sábado 18 de
abril, tras la presenta-
ción de personas y gru-
pos y el canto del
“BENDITA Y ALABADA
SEA LA HORA”, tuvo
lugar en el salón de
actos de las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret
(“Nazarenas”), el acto
de ENTRADA SOLEMNE
DE LAS BANDERAS,
roja y gualda de Es-
paña con el Sagrado
Corazón, portadas Don
Ramón Fernández Ci-
prés y por D. Carlos de los Reyes, y blanca amarilla la de la Unidad Católica, con su cara-
bela de la Hispanidad y Catolicidad, portada por D. Juan. (Véase foto escoltando el
Juramento pág. 11). Se daba comienzo así a las XXVI Jornadas de los Seglares Católicos
Españoles para la Reconquista de la Unidad Católica de España.

Una monición del sacerdote Director de las Jornadas, Don José Ignacio Dallo Larequi,
sobre el himno Vexilla Regis y la Cruz como bandera victoriosa, preparó la solemne Entrada
de las Banderas, que fue acompañada por los versos del Christus Vincit, cantados por todos
los asistentes puestos en pie. (Foto J. F. G.).

EL GENOCIDIO ARMENIO
El presidente del Parlamento alemán, Norbert Lammert, reco-

noció durante la sesión plenaria del 24 de abril el “genocidio” ar-
menio, utilizando por primera vez ese término para calificar los
hechos impulsados por el Estado turco contra la población armenia
del Imperio Otomano de los que se celebra ahora el centenario.
Lammert se ha referido a la muerte de millón y medio de armenios
en 1915 como “crimen masivo” y “limpieza étnica” en la que ha re-
conocido además la responsabilidad alemana como aliada de Es-
tambul.

El Bundestag secunda así la llamada al reconocimiento del Papa
Francisco y se alinea con el presidente de Alemania, Joachim Gauck,
que durante un acto ecuménico conmemorativo había afirmado ante-
riormente que “el destino de los armenios es parte de la historia de ex-
terminios masivos, limpiezas étnicas y deportaciones que marcaron
tan terriblemente el siglo XX”. En la ceremonia, concelebrada por re-
presentantes de las principales iglesias cristianas y dedicada a las víc-

timas armenias, arameas, caldeas y griegas, Gauck aludió a la res-
ponsabilidad de Alemania en esos crímenes. “Fueron soldados ale-
manes los que participaron también en la planificación” de ese
genocidio, dijo, admitiendo que se trató de un operación “calculada”
cuyo objetivo era el exterminio de un pueblo. “No se trata de sentar
a nadie en el banquillo del acusado, sino en un reconocimiento de
culpa”, ya que sin ello no se logra la reconciliación entre los pueblos,
añadió.

Hasta la celebración de este centenario, Alemania había mante-
nido ante Turquía –socio de la OTAN y lugar de origen de 3,5 millo-
nes de sus ciudadanos– una línea de cautela sobre esos hechos. En su
anterior declaración de 2005, a la que hasta ahora se había ceñido
el Gobierno de Berlín, el Bundestag se limitaba a condenar las “de-
portaciones” y “matanzas” sufridas por el pueblo armenio. Por ese
motivo la prensa turca ha estallado en duras críticas a estas declara-
ciones oficiales y del documento consensuado por las filas guberna-
mentales de la gran coalición de conservadores y socialdemócratas
emitido hoy por el parlamento. Efe

Jesús Ortiz, Jaime Serrano y José Luis Díez
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munales de los indios, causando la pobre-
za de estos, e imponiendo el liberalismo
masón.

La descatolización avanza, y en el si-
glo XX se les ataca con el otro brazo del
sionismo, el marxismo y sus guerrillas,
que manipulan al iberoamericano por me-
dio de la pobreza que ha causado el libera-
lismo. Así, los países son endeudados con
la usura judía de EE.UU. y descatolizados
por medio del marxismo y de las sectas
protestantes, financiadas por la masonería
yanqui.

La pobreza y descatolización la han
causado ellos, con su aliado maligno, el
marxismo, al que siempre han disculpado
con su prensa masónica y liberal

Rogelio GONZÁLEZ ORENDÁIN
Resumen de su conferencia el 18 de

abril de 2015 en las XXVI Jornadas de Se-
glares Católicos Españoles por la Unidad
Católica de España, Zaragoza.

En 1767, el rey Carlos III de España,
manipulado por la masonería, ex-
pulsa a los jesuitas de los territo-

rios de España y los virreinatos. Era el
primer golpe para que la masonería yan-
qui detuviera la evangelización del indio
de california. Tras las independencias de
Hispanoamérica, la masonería de Estados
Unidos se encarga de dividir a los nuevos
países hijos de la España católica. De
cuatro grandes países, los dividen en
veinte. México pierde Centroamérica por
medio de revueltas masónicas. La gran
Colombia se separa en cuatro países por
culpa de las intrigas masónicas. Perú y
Bolivia, se separan. Paraguay rompe con
Argentina y luego Uruguay. México es
invadido por los yanquis y robada la mi-
tad de su territorio.

A mediados del siglo XIX, la ofensiva
masónica yanqui, con leyes de reforma
que roban los bienes de la iglesia y la per-
siguen además del robo de las tierras co-

LA CONSPIRACIÓN CONTRA 
IBEROAMÉRICA

SEÍSMO EN NEPAL

OORRAACCIIOONNEESS  DDEE  LLAA  MMAAÑÑAANNAA
El domingo día 19 de abril comenzamos la jornada con las “ORACIONES DE LA MA-

ÑANA Y LA MEDITACIÓN”, dos cortos realizados por D. José Luis Díez y con las voces de
Carmelo Vergara y Paulino Andosilla respectivamente, que están en antena de nuestra emi-
sora de radio JLD-Unidad Católica de España, y que en esta ocasión contaron para su pro-
yección con la colaboración informática de D. Fernando y D. Ramiro Rivero (padre e hijo).
Con esa disposición cristiana se da un impresionante saludo matinal al Señor, para concluir
con la oración a Cristo Rey Universal.

La MEDITACIÓN, sobre el “CANTEMOS AL AMOR DE LOS AMORES”, que escribió Isi-
dro L. Toledo y se publicó en SP’ 1 Junio 2013, pág. 2, es leída fervorosa, magistralmente,
por el locutor de RadioJLD Paulino Andosilla. 

El terremoto que el 25 de abril a las
11.41 horas sacudió el centro dé Nepal,
entre la turística ciudad de Pokhara y la
capital del país, Katmandú, con una fuer-
za que el instituto geológico de Estados
Unidos cifró en 7,8 grados en la escala
abierta de Richter y a una profundidad de
entre 10 y 15 kilómetros, dejó ya más de
mil muertos en cuatro países.

Nepal, que declaró el estado de emer-
gencia y que cerró todos sus aeropuertos
durante las primeras horas, está sufrien-
do la peor parte, con más de 900 vícti-
mas mortales contabilizadas inicialmen-
te, pero el temblor también dejó casi
medio centenar de fallecidos en la India,
una docena en el Tibet –en algunas loca-
lidades se derrumbó hasta el 70% de los
edificios– y dos Bangladesh, a más de mil
kilómetros de distancia.

Desafortunadamente, todo indica que
esas cifras provisionales aumentarán con-
siderablemente durante los próximos días,
de forma proporcional al avance de los
equipos de rescate. Z.A.

En la foto la Torre Dharahara, patri-
monio de la Humanidad, después del te-
rremoto.

CINE Y DIAPOSITIVAS

Por la tarde del sábado día 18 de abril, don José Luis Díez Jiménez, secretario
general de la U.C.E., Director fundador de la Web y de la Radio JLD de la Unidad
Católica, presentó con entusiasmo un DOCUMENTAL informativo de síntesis sobre la
CATOLICIDAD Y LA HISPANIDAD, del que es autor, y en el que plasmó en un reco-
rrido histórico el panorama cristiano y español de nuestra Patria, para decir clara y
sencillamente, con la voz del locutor Paulino Andosilla, que la Cruzada de Liberación Nacional (1936-1939) es un hecho Católico
e Hispano de tal importancia y calidad, que puede ser comparado al descubrimiento de América en 1492. 

La sala estuvo atenta por el tema y el acierto en conjugar las imágenes con el texto y el fondo musical. La proyección duró aproxi-
madamente 20 minutos. Tras de una gran ovación se proyectó el corto titulado: “SOY ESPAÑOL”, magnifico, emotivo y patriótico tra-
bajo digital, con el que vibraron y que al final cantaron todos los jornadistas. (Véase La Hispanidad en nuestra Web y Radio JLD). 

*
Un acontecimiento singular en estas XXVI Jornadas de la Unidad católicas ha sido el desarrollo de la última de las conferencias

que bajo el título de “El Pilar y las Españas” nos ha argumentado D. Fernando Rivero San José, con la ayuda informática de su hijo
Ramiro.

Ha sido un rosario de fotogramas y diapositivas pleno de imaginación e ingenio, que D. Fernando ha ido desgranando desde el pa-
tio de butacas con una exposición dialogada de la evangelización de las Españas y su trascendental misión en América. Todo bajo la
advocación de Ntra. Madre, especialmente como Virgen del Pilar.

Mª Jesús SAINZ MARTÍN
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Otro acto multitudinario. Los organiza-
dores dicen que más de 100 personas

Después del monumental fracaso del
escrache contra el cardenal Rouco, ahora
los curas de Entrevías convocan un fune-
ral, o lo que haya sido, por las víctimas en
el Mediterráneo. El motivo era atrayente
porque esos muertos nos conmueven a to-
dos. Era además un acto plurirreligioso en
el que además de los curas de San Carlos
intervinieron un musulmán, un budista y
vayan ustedes a saber si alguno más.
Pues… algo más de cien personas. Nada.
Y el número lo da la simpatía. Igual ni lle-
garon a cien.

Pues ese es el poder de convocatoria
de San Carlos Borromeo. Nada. Como
para que lo tengan en cuenta quienes de-
ben tenerlo. Se cierra el chiringuito y no
se entera nadie. Y menos la Iglesia. Por-
que de esos cien, si llegaban, católicos, y
también es un decir, igual no eran ni la
mitad.

Y para eso tres curas dedicados. Claro
que si esos son los resultados mejor que no
los manden a una parroquia.

*
http://www.periodistadigital.com/reli-

gion/solidaridad/2015/04/26/ Más de un
centenar de personas se congregaron este
domingo en la parroquia de San Carlos
Borromeo, en el madrileño distrito de Va-
llecas, para rendir homenaje a las más de
mil personas desaparecidas la semana pa-
sada en el Mediterráneo.

“Estamos aquí para reclamar la memo-
ria y para denunciar que no se puede cons-
truir una nueva Europa sin acoger a todos
aquellos que vienen, a quienes hemos es-
quilmado tanto en África”, apuntó subido
al escenario el cura Javier Baeza, uno de
los organizadores del evento.

El acto comenzó a las 13.00 horas.
Minutos antes del inicio, el templo se en-
contraba abarrotado y decenas de perso-
nas decidieron escuchar la ceremonia,
durante algo más de una hora y refugia-
dos bajo sus paraguas que les cubrían de
la lluvia que azotó este domingo la capi-
tal, a través de unos altavoces instalados
en la puerta. El acto arrancó con un salu-
do de bienvenida a los asistentes y unos
minutos de música, interpretada por una
violonchelista. A continuación, se proce-
dió a la lectura de fragmentos de la Bi-
blia y el Corán, además de rezarse una
corta oración budista, que corrió a cargo
del monje tibetano Thubten Wangchen.
(RD/Agencias)

*
5 Comments en La Cigüeña de la To-

rre| Blog InfoVaticana

La manifa de 12 personas a las puertas
del piso de Rouco las podría disolver el
portero del portal, pero eso sí, la noticia sa-
lió en Telecinco y en todos muchos medios.
Semejante multitud necesitaba ser noticia-
da, claro. Eso sí, para las concentraciones
contra el aborto, dos imágenes de pasada y
rapidito rapidito. Vaya manipuladores.

Aro: Hace años que conozco algo la
experiencia de esa parroquia tomado por
ex-curas. Me pareció que no era más que
la apariencia de una ONG prácticamente
sin actividad y que solo servía para auto-
justificar a unos pobres hombres perdidos.
Puede que ello sea la razón de la para mí
extraña tolerancia de Msr. Rouco; creo que
equivocada, pues me pareció que los excu-
ras eran utilizados e instrumentalizados
por una serie de elementos pintorescos y

que a veces daban la impresión de ser ca-
rentes de escrúpulos.

De la Cigoña: Aro, No son excuras, si-
guen siendo curas

Juan Manuel Ramilo Costas: Si siguen
siendo curas, su presencia en la Iglesia es
nauseabunda. Debería secularizárseles de
modo fulminante.

Vanlop: Y sin embargo se mueve. Quie-
ro decir que estamos acostumbrados a los
actos multitudinarios como este y al menos
yo, encuentro normal que los medios se ha-
gan eco e incluso hagan reportajes, pero que
la jerarquía se sienta amedrentada, no lo en-
tiendo. Salvo que la jerarquía esté pendiente
de gentes que quieren el mal para la Iglesia,
que todo puede ser.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

SANTA MISA DEL JURAMENTO
El pasado día 19

de abril, de 9,30 a 11
horas, los Seglares Ca-
tólicos Españoles con-
gregados para las
XXVI Jornadas Nacio-
nales de la Unidad Ca-
tólica de España, asis-
timos a la Santa Misa
del II Domingo de Pas-
cua, presidida por el
páter castrense Rvdo.
D. Isidoro Castellanos,
y concelebrada por D.
José Ignacio Dallo La-
requi, Director de la
U.S. de San Francisco
Javier de Navarra y del quincenal “Siempre P´alante”, que hizo de Monitor, y D. Francisco
Suárez, director de la U.S. Virgen de los Desamparados de Valencia, asistidos por los acó-
litos hermanos Ortiz Frigola (Jesús María y Ramón) en la Iglesia de San Juan de los Pane-
tes, situada entre las murallas romanas y el Templo del Pilar, al cuidado y acogida de las
Misioneras Eucarísticas de Nazaret, templo martirial incendiado en 1933, en el que entre
pilastras barrocas del siglo XVII se encuentra un Cristo clavado en la Cruz entre las figu-
ras de la Santísima Virgen María y San Juan.

A ambos lados y mezcladas con el conjunto, nuestras banderas de la Unidad Católica
y del Sagrado Corazón de Jesús, que han presidido todos los actos de las Jornadas y que
los jóvenes abanderados Carlos, Ramón y Juan, adoradores nocturnos, rindieron en el
momento de la Consagración.

Mariluz Román, de Madrid, y D. Carlos González, de San Sebastián, fueron los encar-
gados de las lecturas y D. Francisco Suarez leyó el evangelio, tras del cual, D. Isidoro Cas-
tellanos pronunció una bellísima homilía en la que pidió nuestras oraciones para que Dios
Nuestro Señor nos preserve de la apostasía y nos conserve buenos sacerdotes, que dife-
renció de los “funcionarios religiosos”. Terminado el sermón, alguno de los fieles no pu-
do reprimir su aplauso. 

Antes del ofertorio D. Jaime Serrano de Quintana, Presidente en funciones (por en-
fermedad de D. Manuel de Santa Cruz) de la Junta de Seglares Católicos Españoles por la
reconquista de la Unidad Católica de España, postrado de rodillas frente al Altar Mayor, es-
coltado por las banderas, y a su izquierda D. José Ignacio Dallo, renovó el Juramento del
Álcazar de Toledo en 1989, que refrendó desde el altar el Oficiante P. Castellanos.

En el momento de la comunión entregaron sus juramentos particulares los que vo-
luntariamente quisieron comprometerse.

Finalizada la ceremonia religiosa, en orden y silencio volvimos al salón de las nazare-
nas para asistir a la cuarta y última conferencia a cargo de D. Fernando Rivero San José.

José Luis DIOSDADO (Foto: Jesús Ortiz)

FFUUNNEERRAALL  EENN  SSAANN  CCAARRLLOOSS  BBOORRRROOMMEEOO  



EJECUCIÓN DE ETÍOPES A MANOS DEL ISIS

Durante los días 18 y 19 de abril se
ha celebrado en Madrid el I Con-
greso Internacional sobre Liber-

tad Religiosa, clausurado con una Santa
Misa por el rito siríaco de Antioquía en la
Iglesia de Nuestra Señora de la Merced
de Madrid.

La ceremonia estuvo presidida por el
Patriarca católico de Antioquía, Ignatius
Joseph III Younan, pastor de unos 160.000
católicos siríacos. Monseñor Younan se re-
firió en la homilía a los dos obispos se-
cuestrados en Siria, al éxodo de 120.000
fieles cristianos, y también a la persecu-
ción de los cristianos en Pakistán, Nigeria
e Iraq. Habló también de la población cris-
tiana en Siria, un 20% de la población ha-
ce 30 años, y un 8% hoy. 

El obispo general de la Iglesia Ortodo-
xa Copta, monseñor Angaelos, dijo a este
respecto que «Dos mil años después de
que Jesucristo y sus discípulos anduvieran
por estos territorios, nuestros hermanos es-
tán sufriendo en el mismo suelo. Hace 30
años los cristianos de Oriente Medio re-
presentaban el 30% del total de la pobla-
ción: ahora esa presencia ha caído al 5%.
Algo trágico, pero aún más si pensamos
que de ese 5%, el 4% (12 millones de cris-
tianos) viven en Egipto, en el resto de paí-
ses de la región se ha reducido su presen-
cia al 1%».

Monseñor Younan denunció el desinte-
rés, abandono y traición a la comunidad
cristiana de Oriente Medio de la ONU, los
Estados Unidos y la Unión Europea, cuyo
único interés consiste en preservar sus in-
tereses económicos. Denunció que Occi-
dente tiene alianzas con tiranos que no res-
petan ni la dignidad ni la libertad de las
personas, apelando finalmente a la necesi-
dad de que los Derechos Humanos se cum-
plan en la práctica, y que se protejan des-
de instancias internacionales.

El Patriarca recordó a Occidente que
facilita armas a la llamada oposición mo-
derada, pero tal oposición moderada no
existe en Oriente Medio. Recordó que es
mejor una dictadura en la que se cumpla la
ley que un sistema totalitario islamista. Y
recordó que el llamado «Estado islámico»
tiene financiación de países ricos en petro-
dólares, en clara referencia a los países
musulmanes del Golfo Pérsico.

No en vano el conocido exorcista de la
diócesis de Roma, Gabriele Amorth, ha se-
ñalado que el «Estado islámico» es Sata-
nás. No sólo se trata de un instrumento de
maldad, sino que “El Califato es Satanás”,
afirma el padre Amorth. La disminución
paulatina de la vida piadosa en Occidente
sin duda está aumentando la influencia del
demonio en el mundo. Dante en su «Divi-

na Comedia» describe la presencia de Ma-
homa en el infierno, y no es nueva, sino
históricamente ligada al nacimiento islam,
la pretensión de aniquilar al cristianismo
desde el siglo VII.

El «Estado islámico» ha difundido un
vídeo con imágenes de un nuevo martirio
de cristianos de origen etíope en Libia.
Se trata de unos 30 fieles cristianos, la
mitad de los cuales aproximadamente
aparecen ejecutados de un tiro en la ca-
beza, mientras la otra mitad resulta deca-
pitada.

El vídeo, de casi 30 minutos de dura-
ción, ofrece también la destrucción de va-
rias iglesias cristianas, posiblemente en Si-
ria e Iraq, imágenes históricas sobre las
Cruzadas acompañadas de amenazas al
cristianismo, el testimonio de seis supues-
tos cristianos apostatando; y otros tantos
supuestos cristianos, que podrían ser si-
rios, en sus negocios, vivos y libres, por-
que han pagado la «yizia» o impuesto islá-
mico para los cristianos en «tierra»
musulmana, que nos retrotrae al viejo Al-
Andalus y a la Reconquista. 

Los verdugos acusan a los mártires etí-
opes de «adoradores de la cruz», siguien-
do la consigna de Mahoma: «Infundire-
mos el terror en los corazones de los que
no creen» (3: 151), e «infundiré el terror
en los corazones de quienes no crean.
¡Cortadles del cuello, pegadles en todos
los dedos!» (8: 12).

Los cristianos sirios piden oraciones y
difusión de la persecución. 

Las palabras de la joven siria Mireille
Al Forah han sido uno de los testimonios
más sobresalientes del Congreso: toda una

lección para los católicos europeos. Afin-
cada en Barcelona y sin posibilidad de re-
gresar a su pueblo, ha evocado mejores
tiempos de pública y libre manifestación
de la fe en Siria. Ha relatado cómo el «Es-
tado Islámico» localiza y bombardea los
barrios cristianos con el GPS: ella ha per-
dido a 13 miembros de su familia. Los
cristianos sirios no salen juntos de casa,
para evitar que sus hijos queden completa-
mente huérfanos. Muchos han huido con
lo puesto, otros se niegan a marcharse de
su tierra, donde viven desde hace miles de
años. Pese al terror musulmán, los cristia-
nos de Siria siguen llenando las iglesias.
Algunos dicen: «prefiero morir tomando el
cuerpo de Cristo que quedarme en casa an-
te el riesgo».

Sienten la oración de toda la Iglesia, el
consuelo de los sacerdotes, la fuerza de la
Gracia y la vida cristiana, que les delata
por su cruz al cuello y sus propios nom-
bres cristianos. Mireille nos ha relatado
como los funerales de los mártires son una
fiesta cristiana, que se celebran como una
boda, engalanando la ceremonia con flores
blancas: «los mártires son como novios y
novias que se entregan al cielo para unirse
a Cristo».

Aunque es necesaria una respuesta in-
ternacional, no será suficiente, ha señala-
do: es necesario el milagro de la conver-
sión de los corazones, del perdón y de la
conversión de los asesinos. 

Sobran las palabras. Simplemente
¡Gracias por vuestro ejemplo!

José Antonio 
GARCÍA COLMENAREJO

/ PAG. 10 1 mayo 2015 (SPʼ nº 739)

«EL CALIFATO ES SATANÁS»

Los yihadistas del Estado Islá-
mico difundieron el domingo 19
de abril un vídeo (en la imagen un
fotograma) en el que muestran la
ejecución de al menos 16 etíopes
con un disparo en la cabeza y de
12 que son decapitados, todos
ellos acusados de ser cristianos.

“Con gran dolor y consterna-
ción he recibido la noticia de la
enésima violencia perpetrada con-
tra cristianos inocentes en Libia”,
señala el Papa Francisco en una mi-
siva dirigida el 20 de abril al pa-
triarca de la Iglesia Ortodoxa de Etiopía, Abuna Matthias, difundida por la Santa Sede.
“Sé que Vuestra Santidad sufre profundamente por las atrocidades de los que son vícti-
mas sus amados fieles, asesinados únicamente por el hecho de seguir a nuestro Señor
y Salvador Jesucristo”.

El Papa Bergoglio señala en la carta que “no hay diferencia en que las víctimas sean
católicos, coptos, ortodoxos o protestantes” porque su sangre es la misma y está unida
en “su confesión cristiana” y volvió a pedir que esta situación sea afrontada por los go-
bernantes del mundo. AP
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXVI Jornadas 
de la UNIDAD CATÓLICA

ZZaarraaggoozzaa  22001155  ((1188ss  yy  1199dd  AAbbrr ii ll))
La HISPANIDAD en el 2015 PILARISTA

Conclusiones
1ª.- ESPAÑA, LAS ESPAÑAS, HISPA-

NIDAD, tres conceptos substancialmente
entrelazados, que tienen como fundamento
y punto de partida la CATOLICIDAD.

2ª.- Precisamente esa CATOLICIDAD
ESENCIAL es el motivo por el que los tres
lados de ese triángulo han sido tan comba-
tidos y denostados.

3ª.- Al celebrar 1975 años de la venida
en carne mortal a Zaragoza de la MADRE
DE DIOS, debemos significar la estrecha
unión de ELLA con España, Las Españas y
la Hispanidad.

4ª.- Por razones de justicia hemos de
recordar al Sumo Pontífice PÍO XII, quien
proclamó a la Virgen del Pilar PATRONA
DE ESPAÑA.

5ª.- Centrándonos en el núcleo temáti-
co de estas Jornadas, se ha de subrayar el
carácter teológico y específicamente ma-
riano que conlleva la HISPANIDAD.

6ª.- Definimos la Hispanidad como una
comunidad de pueblos que rezan a un mis-
mo Dios, que profesan una misma Fe en
Cristo, y que hablan un mismo idioma: El
castellano, el español por antonomasia.

7ª.- Que, por consiguiente, no se trata
de una unidad territorial de carácter geopo-
lítico, sino de un imperio espiritual, de una
cosmovisión, determinante de aquella raza
cósmica de la que nos hablaba el poeta me-
jicano JOSÉ VASCONCELOS.

8ª.- Consistió, pues, la HISPANIDAD
en una evangelización asentada y apadri-
nada por aquella Monarquía española que
la convirtió a su vez en Derecho público.

9ª.- A través de los siglos, los pueblos
de las Españas, leales a la Historia y fieles
a la Virgen del Pilar, gestaron su patronaz-
go de la Hispanidad, que se llevó a cabo a
partir de un largo debate sobre el concepto
de “Hispanidad”, en el que participaron
pensadores vascos de la talla de Ramiro de
MAEZTU y el obispo Zacarías de Vizcarra
y el catalán Cardenal Primado de España

Isidro Gomá. El poema épico LA ATLÁN-
TIDA de Mossèn Jacinto Verdaguer hace
expresa referencia a la Hispanidad.

10ª.- De esa identificación con la CA-
TOLICIDAD proviene ese conjunto de tó-
picos que denominamos LEYENDA NE-
GRA, sistematizados en cada momento
histórico por los enemigos de España y del
catolicismo, sostenido por la ignorancia,
por la calumnia, por la envidia, por el odio
foráneos, alimentado por la cobardía, la
traición y el esnobismo internos, con la fi-
nalidad de ser utilizados, de forma perma-
nente y progresiva, por el poder oculto uni-
versal anticristiano y ser transmitido de
generación en generación. 

11ª.- Que la Hispanidad no se agota en
España y en Hispanoamérica (que no Lati-
noamérica), sino que se extiende a otras
concretas cristiandades, como son FILIPI-
NAS, California y parte del sur de Estados
Unidos Guinea Ecuatorial y algunas zonas
del norte de África. 

12ª.- Este núcleo de concretas cristian-
dades nos hace pensar que, si un día fui-
mos desde España a evangelizar a aquellas
tierras, pudiera ocurrir que, tal como de se
desenvuelven hoy los acontecimientos des-
integradores en nuestra Patria, la misión de
Hispanidad pudiera ser revertida algún día
desde allí hacia aquí.

13ª.- Por todo lo anteriormente conclui-
do, debemos enorgullecernos humildemen-
te pero con firmeza de LO ESPAÑOL y de
LO HISPÁNICO, y como consecuencia
defenderlo tanto en público como en priva-
do, así como mostrarnos implacables con-
tra la Leyenda Negra y sus hijuelas.

14ª.- Damos gracias al Papa Santo PÍO
X, que bendijo las banderas de las respecti-
vas naciones hispanoamericanas que se
muestran en la Basílica del Pilar. Y procla-
mamos, como eternamente vigente, ¡VIVA
CRISTO REY! ¡VIVA ESPAÑA CATÓLI-
CA! ¡VIVA LA HISPANIDAD! ¡VIVA

NUESTRA VIRGEN DEL PILAR, REGI-
NA HISPANIARUM GENTIUM!

Jaime SERRANO DE QUINTANA,
Presidente de la Junta Nacional para la

Reconquista de la Unidad Católica de Es-
paña. Zaragoza, 19 de abril de 2015.

EL JURAMENTO EN
PERGAMINO

Para el momento del juramento tras el
Credo de la Santa Misa, este año y con mo-
tivo del XXVI Jornadas para la Unidad Ca-
tólica de España, hemos empleado el mis-
mo precioso pergamino artístico en díptico
que compuso nuestro colaborador don Jo-
sé Luis Díez Jiménez para el Juramento
de las Bodas de Plata de las Jornadas
2014, y en cuyo interior se reproduce a la
izquierda un dibujo del Rey Recaredo abju-
rando del arrianismo y debajo la fórmula
del Juramento que se ha pronunciado en
todas las jornadas de la Unidad Católica de
España, y que en las presentes ha emitido
nuestro Presidente en funciones D. Jaime
Serrano de Quintana, la mano sobre los
evangelios, escoltado por nuestras bande-
ras y sus portadores (pág. 7) y por el P. Da-
llo, ante el altar presidido por el Rvdo. D.
Isidoro Castellanos y D. Francisco Suá-
rez. A su derecha y en otro pergamino del
mismo estilo, en su parte inferior está di-
bujada la silueta de la Basílica del Pilar con
el águila de San Juan portando en sus zar-
pas un documento con el lema: In princi-
pio erat Verbum. Debajo, las palabras de
refrendo que emite el sacerdote presiden-
te de la celebración tras el juramento: Si
así lo hicieres, Dios te lo premie; y si no, Él
te lo demande. 

NUESTRA ADHESIÓN A DON MANUEL DE SANTA CRUZ
Un año más la enfermedad que aflige a D. Manuel de Santa Cruz, nuestro colaborador de SP’ y presidente de la Junta Nacional, le ha

impedido estar presente físicamente entre nosotros, pero realmente sí que lo ha estado espiritualmente, puesto que desde el primer momento
nuestro recuerdo, afecto y oración han sido patentes en cuantos actos hemos celebrado en estas XXVI Jornadas de la Unidad Católica. No en
vano D. Manuel sigue siendo el alma que impulsa a este movimiento de Seglares Católicos Españoles a manifestar un año más en Zaragoza
nuestro compromiso jurado en Toledo 1989. José Luis DÍEZ JIMÉNEZ
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Pederastas en
Inglaterra (Times,

20 A).–
Se meten con la Iglesia

Católica, como si fuera el
único ente en el que han

aparecido pederastas, pero los
hay mucho peores y se echa tierra encima. Eso
ha sucedido en Inglaterra desde 1970 hasta
hoy. Se tiene a 400 niños bajo protección, han
sido detenidos políticos, intelectuales… se
sospecha de clérigos anglicanos, lores, y dig-
natarios de gran importancia… el MI5 y MI6
han actuado ocultando a los implicados… y la
presuntuosa prensa inglesa se calla. Los pede-
rastas usaban una red informática especial que
está fuera del alcance de Internet, red oculta y
secreta que conocen muy pocos… pero la cul-
pable de todos los males del mundo es ¡ah!…
¡¡la Iglesia Católica!! Las investigaciones si-
guen pero se duda de que realmente salgan a la
luz todos los escabrosos detalles de esta red de
corrompidos y corruptores, debido a sus in-
fluencias en las “altas esferas”. Estos no pedi-
rán perdón ni saldrán en todos los Medios y se
echará tierra y más tierra sobre el asunto, mu-
cho más grave que cualquier caso que haya su-
cedido en la Iglesia Católica. 

• • •
Rodrigo Rato ¿tiene dos varas de me-

dir? (ABC, 22 A).–
Una de las cosas que sorprende de la cacería
a la que está siendo sometido Rodrigo Rato
y sus presuntas maldades es que a este le ha
tocado todo: persecución, fotos, policía, de-
tención, registro, ¡cárcel! ¿Por qué no les pa-
sa lo mismo a los Pujol, Chaves y Griñán ¡y
tantos otros!?… como venimos viendo desde
hace, no meses sino años, defraudando (pre-
suntamente) robando (presuntamente), min-
tiendo (presuntamente) ¿Cómo es que hay
dos varas distintas de medir? No decimos que
Rato sea San Martín de Porres, pero de eso a
que de repente aparezca como culpable hasta
del hundimiento del Titanic, va un abismo.
Cientos de delincuentes se escapan de la Jus-
ticia desde que llegó la democracia. Un poco
de ruido y el olvido. Encima les dan puestos
en organismos internacionales. ¡¡Los colocan
en Bruselas!! Mucho ruido Mediático y po-
cas condenas. En el caso de Rato: ¿Se trata de
una venganza masónica? ¿Ha sido poco obe-
diente a una Orden? 

El volcán chileno Calbuco entra en
erupción (El Mercurio, 22 Ab).–
Se sospecha por los Medios Internacionales
que el culpable ha sido ¡la Iglesia Católica!
y que en el volcán se reunían cardenales pe-
derastas, aunque otros medios señalan que el
detonante de esta erupción y de los tsunamis
podría ser el Partido Popular.

• • •
Los mariquitas atacan de nuevo (Le

Soir, 9 A).–
En la dulce Francia Jean Marie Le Pen y su
“fille” Marine se tiran “les trastes a la tête”
porque la “fille” ha llenado el partido de ma-
riquittes. Hay que estar al día. ¡Ponga un ma-
rica en su partido! Hay un tal Floriant (con
este nombre estaba predestinado) Philippot,
mariquita declarado, que causa estragos y di-
rige el Frente Nacional. La revista Rivarol,
facha de toda la vida, dijo que el Partido de
Marinita se había convertido en un “club
gay”. Hay que ponerse al día.

Jean Marie Le Pen era un hombre sensa-
to y no ha dejado de serlo, pero cuando una
niña mayorcita sale respondona y confía su
partido a los mariquitas “¡nous sommes per-
dus!” ¡estamos perdidos! 

• • •
El de la coleta le regala al Rey una se-

rie de TV. (TV 16 A).–
La estupidez no es pecado pero da vergüen-
za verla en acción. “Juego de Tronos” se
titula el regalo. Hay una frase en la 2ª carta
de Timoteo que dice que “en los últimos
tiempos no sufrirían la sana doctrina,
apartarán el oído de la verdad y se volve-
rán a las fábulas”… La “energía” del rei-
ki, el yoga los amuletos, todo conspira para
que le gente cada día se vuelva más tonta y
especialmente para que abandone la Reli-
gión, la búsqueda de la verdad. Se conten-
tan con ver un programa de TV que les dice
lo que tienen que hacer, lo que tienen que
pensar. Poca clase tiene el regalito. Mejor
hubiera sido un botiquín para el hogar o
unas zapatillas. 

• • •
Chaves y Griñán no saben leer (ABC,

16 A).–
Solo leen periódicos y por eso se enteran de
sus propias actividades por la prensa. Decían
que el Gran Filósofo Felipe Gonzalez, leía
por las noches Mortadelo y Filemón. Tal vez
por eso le dejó su bella esposa Carmen Ro-
mero. Nunca leyeron las más de 15 adver-
tencias de que había irregularidades en la
gestión de los ERES de Andalucía. ABC del
16 de abril publica los informes del inter-
ventor general Manuel Gómez informando
a sus jefes de lo que estaba viendo… ¡Pues
ni lo leyeron! Estarían en barca por el Gua-
dalquivir.

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

En la Basílica del Pilar y en San Juan de los Panetes 
hubo cariñosos MEMENTOS por los jornalistas 

ausentes vivos y difuntos

La fe nos permite saber con
seguridad la realidad de Dios,
pero sólo el corazón descubre a
Dios como experiencia y como
lugar de reposo y de dinámica-
quietud. “El corazón es la puer-
ta sin puerta hacia la realidad.
Va de la cabeza al corazón. To-
dos estamos atascados en la ca-
beza. Es nuestro único proble-
ma. Y solamente hay una
solución: bajar de la cabeza al
corazón, y todos los problemas
desaparecen. La cabeza crea los
problemas. Los misterios son
bellos no para ser resueltos, si-
no para vivirlos”.

Tenemos una tendencia muy
fuerte a verlo todo desde la ca-
beza. Siempre estamos localiza-
dos en la cabeza, en lo cerebral.
El amor no puede funcionar des-
de la cabeza. La mente, la cabe-
za, sólo puede analizar, cortar,
separar, atomizar...Cuando al-
guien se enamora, se pierde la
cabeza.

Los místicos rusos describen
la oración como un descenso de
la cabeza hasta el corazón. Re-
claman una teología cordial. Un
ejemplo: ‘Debéis descender de
vuestra cabeza a vuestro cora-
zón. Por el momento, vuestros
pensamientos están en vuestra
cabeza; Dios parece estar fuera
de vosotros; también vuestra
oración y todos vuestros ejerci-
cios espirituales permanecen
siendo exteriores’.

“Me habéis escrito que sufrí-
ais cuando tratabais de mante-
ner vuestra atención. Esto suce-
de cuando sólo trabajáis con la
cabeza; si descendéis al cora-
zón, no tendréis ninguna dificul-
tad. Vuestra cabeza se vaciará y
vuestros pensamientos callarán.
(...) En el corazón es donde se
encuentra la vida, allí es donde
debéis vivir. No es sólo para los
perfectos. Concierne a todos los
que han comenzado a buscar al
Señor”. Y basta con que dejes
que todo se vaya,... ¡que todo se
vaya; quédate sin nada...!
¡Aprende a ser…! ¡Aprende a
descender…!

NICOLÁS DE MA. CABALLERO, CMF.

MEDITACIÓN

LA CABEZA
PIENSA; 

EL CORAZÓN
ACOGE

XII, 13
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En la forja de lo hispano, y por tanto
de la Hispanidad, la impronta de Ro-
ma es fundamental, pues a ella debe-

mos la lengua, que fue el vehículo más de-
terminante de la romanización que trajo
consigo la pérdida de los idiomas indíge-
nas, y la concomitante y paralela sustitu-
ción de estos por el latín, del que derivarían
las lenguas romances que dan lugar al espa-
ñol; el derecho, que como instrumento para
regular las relaciones entre los ciudadanos
se plasma por escrito sobre el principio ge-
neral que se recoge en la frase ‘pacta sunt
servanda’, que refleja la necesidad de cum-
plir las obligaciones adquiridas en todo ne-
gocio jurídico, obediencia a lo pactado y fi-
delidad en el cumplimiento; y finalmente la
fe cristiana, cuya predicación se extiende
por la Península no exenta de persecuciones
y martirios desde los primeros años del s. I
d. C. Los testimonios, recogidos por autores
antiguos como San Clemente Romano, San
Jerónimo, San Ireneo, Orígenes y Tertulia-
no, entre otros, remontan la llegada del cris-
tianismo a unos u otros lugares de la Penín-
sula, donde ciertamente hay pruebas de los
ritos cristianos que se realizaban en lugares
protegidos: las catacumbas. En el inicio si-
tuamos la presencia del apóstol Jacob, el hi-
jo de Zebedeo y hermano de Juan, Santiago
el Mayor, que llega a España cuando consi-
dera que ya están arraigados los cimientos
de la Iglesia en la Península, y a quien se
asocia con la aparición de la Virgen María
sobre un pilar, el Pilar de Zaragoza, que
desde entonces es el centro de la devoción
mariana en España. Fe que mediante el
Edicto de Tesalónica (380) se convierte en
la religión oficial del Imperio tanto en
Oriente como en Occidente.

De esta forma dio tiempo a que nos
apropiáramos profundamente de la civili-
zación de Roma y de que se expandiera y
consolidará la fe Cristina, Y es que la civi-
lización que de Roma recibimos forma to-

Ahora resulta que este juez
que se autoproclama Santo
Santo Santo participaba en ca-
cerías de alto copete en las que
se pagaban unos 5.000 euros
por participar. Iban concejales,
constructores que las organiza-
ban… y gente “pringada” en la
“Trama Púnica”. ¡Pobres anima-
litos! Soportar a los ricachones
y encima que los maten. Este
Garzón está por todas partes y
se pega la vida padre. Decían
nuestros abuelos que “a cada
cerdo le llega su San Martín”.
Todos seremos juzgados. Hasta
los jueces. José Ferrán

(Nieto, ABC, 22 Abril)

¡GARZÓN, GARZÓN!...

do el resto de la Historia de España. Por-
que, aunque luego hemos recibido otras
muchas influencias, todas las hemos aco-
modado sobre el sustrato que Roma nos
dio, bien es cierto que sobre el dinamismo
de las tres virtudes teologales que son
esencia de la vida cristiana, que como di-
namismo no se queda sólo en el límite de
sus propias fronteras: la fe, que es ante to-
do y sobre todo creer en Dios; la esperan-
za, esperarlo todo de Él, y la caridad, que-
rer amarle a Él y al prójimo.

Y en la forma de Estado que constituye
la Monarquía de los Reyes Católicos. Uni-
dad política y católica que llega a su ma-
durez entre los siglos XV al XVIII y que
no es un constructor devenido de la casua-
lidad, sino que se hizo a través de la cons-
trucción de una personalidad fuertemente
religiosa, representativa del dominio so-
cial y étnico de sus gentes, que es por eso
por lo que se nos muestra como término de
llegada al rehacer la unidad de los reinos y
conseguir que el catolicismo fuera el eje
vertebrador, suprimiendo las alteraciones
o disensos, que desembocó en lo que ha

podido llamarse política de “máximo reli-
gioso”.

Que es como se entienden: las instruc-
ciones dadas a Nicolás de Ovando el 16 de
septiembre de 1501  y las Ordenanzas Rea-
les para el Buen Regimiento y Tratamiento
de los Yndios. (27 de diciembre de 1512) 

Por eso la Hispanidad no es un mito, y
mucho menos un sucedáneo del america-
nismo adaptado a las necesidades ideoló-
gicas y propagandísticas del régimen del
18 Julio, como crean no pocos, sino una
cosmovisión formada por elementos anta-
gónicos a lo anglosajón. Cosmovisión que
en su significado de mundo español, es
una porción del concepto de Humanidad,
porque si Roma alumbró el mundo a ima-
gen de la civitas, España, adelantada ex-
celsa, extiende al Nuevo Mundo nada me-
nos que la idea de la plenitud del globo en
beneficio de la unidad del género humano
bajo la impronta de la fe en Cristo. Algo
así como el Urbi et Orbi colmado en el
“Plus Ultra” español. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA
Resumen de su conferencia el 18 de

abril de 2015 en las XXVI Jornadas de Se-
glares Católicos Españoles por la Unidad
Católica de España, Zaragoza.

ASÍ SE FORJÓ LA HISPANIDAD

¡ RENUEVA tu suscripción SP’ 2015 ! ENVÍANOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANS-
FERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corriente (Véase pág. 4). O HAZLO EFECTIVO DIRECTA-
MENTE en nuestra administración. Ingresos voluntarios en nuestro PPAANNTTAANNIITTOO..

ENCUENTRO PROVIDENCIAL 
Al conocer el nombramiento de un nuevo Arzobispo de Zaragoza, tratamos ya desde diciembre del año pasado de ponernos en con-

tacto con el anterior arzobispo, D. Manuel UREÑA PASTOR, para reiterarle nuestro eterno agradecimiento y afecto, pero sin ningún éxito,
hasta que providencialmente el pasado 18 de abril en la puerta de nuestro hotel Vía Romana, próximo a la Plaza del Pilar, me encontré
con él y, tras saludarle y besar su anillo, tuve la ocasión de comunicarle todas nuestras andanzas y desvelos por conocer su estado de sa-
lud, así como la preocupación que sentíamos por todos los avatares que han repercutido últimamente en su persona. Se mostró tan cari-
ñoso y afable como siempre, lo que me permitió darle las gracias en nombre de la Junta de la Unidad Católica de España y de todos los
jornadistas que acudimos anualmente a Zaragoza. Igualmente le trasmití que le echaríamos en falta en la misa del Juramento del día si-
guiente, y de corazón le ofrecí cuanta ayuda pudiese necesitar de nosotros en su nueva andadura. Personalmente le ofrecí, por si alguna
vez venía a Madrid, mi casa y mi capilla, pero él, con esa sonrisa de bondad que le caracteriza, me dió las gracias y me dijo trasmitiera
su recuerdo y oración para los sacerdotes y seglares venidos a Zaragoza y despidiéndose de mí me dijo con una firmeza ejemplar plena
de confianza: Tenga la seguridad que el Buen Dios proveerá. José Luis DÍEZ JIMÉNEZ
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Arrimados al Pilar de Za-
ragoza, este 18 y 19 de
abril se han celebrado las

XXVI Jornadas de Seglares Ca-
tólicos Españoles por la Unidad
Católica de España con el tema
general “La Hispanidad en el
2015 Pilarista”. 

La sala, nutrida a pesar de la
crisis. La cercanía entre todos,
mayor que nunca. Los jóvenes,
de mirada franca y clara. Y una
vez más las Jornadas han pivota-
do en don Alberto Ruiz de Ga-
larreta (Manuel de Santa Cruz), al que no
podía faltar un caluroso reconocimiento
general, y en su director don José Ignacio
Dallo Larequi. 

La entrada solemne de las banderas
(Nacional, del Vaticano y de las Jornadas),
el sábado 18 a las 11 de la mañana en el
hermoso salón de actos de las “Misioneras
Eucarísticas de Nazaret”, y el canto del
Christus Vincit, fueron muy emotivos,
pues “los que somos bien nacidos sabe-
mos qué es el desfile de las banderas” y lo
que éstas representan.

Don Jaime Serrano de Quintana,
presidente en funciones de la Junta Nacio-
nal para la reconquista de la Unidad Ca-
tólica de España, hizo la presentación
(pág 3). 

A continuación, nos sumamos a la San-
ta Misa en la capilla de la basílica de El Pi-
lar. (foto portada y pág. 3), concelebrada
por don José Ignacio Dallo, director de la
U.S. San Francisco Javier de Pamplona y
del quincenal católico “Siempre P’alante”,
y don Francisco Suárez Fernández, di-
rector de la U.S. Virgen de los Desampara-
dos de Valencia, y otros sacerdotes. El P.
Dallo entonó el salmo responsorial y en la
Comunión dirigió el “Cantemos al Amor
de los amores…”

Impartieron las cuatro conferencias
don José F. Garralda como ensayo histó-
rico actualizador sobre la “Hispanidad y
catolicidad”, don Pablo Gasco de la Ro-
cha sobre “cómo se forjó la Hispanidad”,
don Rogelio González Orendáin sobre
las conspiraciones anticatólicas de la ma-
sonería en México, y don Fernando Rive-
ro San José, que mostró la autenticidad de
El Pilar de Zaragoza en este año Pilarista.

La tarde del sábado la abrió don José
Luis Díez Jiménez, director fundador de
la Web y la Radio Unidad Católica, que
presentó un arrobador cortometraje sobre
el tema central “Hispanidad y Catolici-
dad”, con realización de Carmelo Verga-
ra y voz de Paulino Andosilla. Díez afir-
mó que la Hispanidad no es algo
abstracto y etéreo, sino la civilización
hispana en comunión espiritual, la singu-

laridad de un estilo español, de la histo-
ria de nuestra raza espiritualmente consi-
derada, que nos ha hecho tierra de misio-
neros, poetas y soldados. En la siguiente
sesión, el periodista Don José Fernando
Silva preguntó a varios asistentes, elegi-
dos al azar, qué eran para ellos las Jorna-
das. Las intervenciones fueron una pre-
ciosidad. Don Agustín Cebrián sintetizó
sus recuerdos de casi 25 años. “Todos
hemos cambiado físicamente, hemos vi-
vido momentos muy felices, y mantenido
el contacto a lo largo del año. Somos un
centenar de personas constantes que han
convertido la vida en algo muy gozoso y
agradable. No entendemos lo que pasa
en España, que raya en lo absurdo. Algo
tiene que existir por detrás, demonio y
sectas. Sólo soportamos las barbarida-
des y el caos actual desde la Fe”. Don
Emilio Blanco, de la Cerdaña francesa,
dio su conciso testimonio, que al día si-
guiente lo extendió con su habitual vita-
lidad. Inma Ortiz Frígola, destacó que
“yo vine aquí desde que nací” y que
siempre ha vivido estas Jornadas como
un oasis. Mientras también Doña Carmi-
na Sancho, Vda. de Llombart, se en-
cuentra feliz en las Jornadas, y don Car-
los Pérez de Tudela repasaba con
gracejo algunas situaciones de la vida,
Leta Frígola recordó cómo llegó a las
Jornadas siendo novia, para una tras otra
repetirlas con su esposo Jesús y los hijos
que Dios les ha dado hasta alcanzar los
ocho. Destacó la formación, la compañía
y convivencia entre los jornadistas que
forman una gran familia. Añadamos a
ello que las vocaciones religiosas de va-
rios hijos de Gionne-Emilio y Leta-Jesús
son un gozo más de las Jornadas. A con-
tinuación, el P. Dallo recibió de Don Jo-
sé Luis Díez, como reconocimiento una
preciosa leyenda a gran tamaño, enmar-
cada en un hermosísimo marco de made-
ra, que recuerda: “Todo es de Dios”. 

En la anochecida, la oración eucarísti-
co-mariana en la iglesia de San Juan Bau-
tista (de los Panetes) fue en homenaje a
Cristo Rey. Se abrió con el rezo del San-

to Rosario dirigido por Carmi-
na, y la plática de don Francis-
co Suárez durante la exposición
al Santísimo, seguida de la ben-
dición, recordó esta preciosa
oración: “Señor, auméntanos la
Fe, que la necesitamos, pues la
tarea que tenemos por delante
es inmensa y sólo la Fe evitará
que nos aplasten. El Amén sig-
nifica firmeza, así será”.

Las oraciones de la mañana
del domingo día 19, siguieron
Radio JLD, que todos los días

transmite a todo el mundo por Internet.
Tras muchos mementos por los amigos di-
funtos, a continuación, el Ilmo. Sr. Don
Isidoro Castellanos, capellán castrense
emérito, de Cuenca, celebró la Santa Misa
en la iglesia martirial durante la Repúbli-
ca de San Juan de los Panetes, concele-
brada con los consiliarios de las Uniones
Seglares de Pamplona y Valencia. Una ho-
milía muy animante, mostró que la vida
cristiana se funda en la resurrección, el
deber del testimonio ante nuestro pueblo
paganizado, siendo “apóstol o mártir aca-
so” de la persecución en la actual aposta-
sía en España. “A tiempos difíciles, hom-
bres fuertes”. Antes del Ofertorio, el
presidente en funciones don Jaime Serra-
no, realizó el juramento de la Unidad Ca-
tólica. Tanto en la sala como en la Santa
Misa se tuvo un recuerdo especial por
Mons. Ureña Pastor, arzobispo emérito de
Zaragoza. 

Tras la estupenda charla de don Fer-
nando Rivero en este año Pilarista, la
Voz de la sala se sumó a la mesa redonda
de los conferenciantes. Las conclusiones
presentadas por don Jaime Serrano fue-
ron aceptadas por aclamación. Se leyeron
las adhesiones de muchos amigos, y des-
pués se entonó el Himno de las Juventudes
Católicas de España. Tras la fotografía del
grupo tomada ante la fachada de San Juan
de los Panetes, vino la comida de Herman-
dad, y, tras los cafés, el canto a delicia de
los hijos Ortiz-Frígola, retomando don
Agustín Cebrián sus tiempos tunos. 

En esta hora de deserción, el Señor es-
tá inspirando a muchos por el corazón in-
maculado de María. La salvación de Cris-
to vendrá esta vez por Hispanoamérica.
Ante la decadencia y actual pesimismo,
¡vivamos la Fe sobrenatural, y la cultura
católica en la Hispanidad! Y si el clero hoy
no lo transmite, los laicos le sustituirán
(Carlos González). ¿No constatamos otra
vez cuánto vale la presencia física en las
Jornadas? Porque estáis, lo podemos con-
tar. Para servir. 

José Fermín GARRALDA ARIZCUN

CCRRÓÓNNIICCAA  ddee  llaass XXXXVVII  JJOORRNNAADDAASS

G. Orendáin en su conferencia (p. 8). A su izquierda, Aitor. (Foto JFG)
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Querido Padre: Gracias a Dios, he he-
cho un buen viaje de regreso por mis mon-
tes catalanes, con gran entusiasmo, después
de esas inolvidables horas tan españolas en
compañía de “los de siempre”.

Aquí le mando la ponencia en su inte-
gridad, con permiso de reducirla y rectifi-

car los errores inevitables de un servidor
hispanista inútil, pequeño cruzado de
Nuestra Señora en la tormenta de hoy...:

En ese V centenario del nacimiento
de Santa Teresa de Jesús, maestra de es-
piritualidad, y a los pies de la Virgen del
Pilar.

MAÑANA MÁS QUE AYER... ”LA HISPANIDAD”
de civilización cristiana, donde el temporal
es continuamente irrigado por el eterno.

Nosotros, no tenemos que soñar el por-
venir, será lo que Dios quiera, pero pode-
mos contribuir a su construcción, por una
fidelidad sin descanso, a las tareas y los de-
beres de la hora presente.

Ese genocidio de las almas, tan antihis-
pánico, se ha vuelto general, diabólico, alu-
cinante...

Mañana más que ayer... debemos hacer
frente a todas las empresas de perversión fí-
sica, espiritual, intelectual y moral. Es
nuestro primer objetivo.

En presencia de la invasión consentida
de nuestras patrias, nuestra generación ten-
drá delante de la historia, la responsabilidad
de haber aceptado o de no haber aceptado,
de ser los últimos hijos de la gloriosa Raza
hispánica.

A los hombres más heroicos de la His-
panidad, hijos predilectos de las Españas,
corresponde el honor del combate por el
Reinado de Nuestro Señor, en esa lucha
“con Cristo o contra Cristo”.

En la “disociedad” de nuestro tiempo,
tan claramente denunciada por el gran filó-
sofo belga Marcel de Corte en el siglo pa-
sado, en ese estado actual de la sociedad
enferma, cada vez más sin fe ni ley, cada
vez más sistemáticamente hostil a todo lo
que hacemos, a todo lo que deseamos, a to-
do lo que queremos. Ante Dios, tenemos el
deber de seguir cada día más, a contraco-
rriente... No llegaremos y seremos llevados
en las horas difíciles, sin la gracia de Dios
en este mundo en locura, si mañana más
que ayer no estrechemos las filas, en la ayu-
da mutua, en la amistad, y en una resolu-
ción sin remisión, con un solo miedo, el de
ofender a Nuestro Señor.

El espíritu de Isabel y Fernando impe-
rando, los cruzados de Nuestra Señora, los
caballeros de la Hispanidad, autenticas
“flechas de fuego”, deben vivir conformes
a la divisa de los valientes,

“El alma, solo a Dios,
el cuerpo, a la patria,
el honor, nuestro”.
Ese combate no puede pasarse de heroís-

mo para vencer en Dios solo, sabiendo que
la fuerza de nuestros mártires es un don de la
Providencia, en el camino de la Eternidad.  

Hoy, a falta de espada, tenemos la pluma,
a falta de pluma la palabra, a falta de palabra,
el honor de nuestras vidas, en esos tiempos
de apostasía, de anarquía social e intelectual.

¡Adelante, queridos hermanos en Cristo
Rey! No hay que temer, pensando en nues-
tros antepasados, cualquiera que fuera el
número de sus enemigos, esos valientes que
cantaban al avanzar, fueron vencedores,
nunca héroes anónimos ante Dios, sabiendo
que al que muera en tales batallas, Dios no
le cerrará las puertas del cielo.

Para la necesaria restauración de la
Cristiandad hispánica, hay que comunicar a
las nuevas generaciones, esos entusiasmos
orgullosos que nos han sido transmitidos,
para la belleza amenazada, y para la Verdad
que parece vencida...

A pesar de la gran piedad de nuestras
patrias enfermas, estado que nos duele y
nos entristece, nuestra esperanza cristiana
permanece entera, en comunión profunda
con los contemplativos, que rezando hacen
más para el mundo que los que luchan. Deo
gratias!

Pues mañana más que ayer, debemos
enfrentar los peligros de la hora presente,
con la franqueza más luminosa, sin escon-
der la Cruz, repitiendo cueste lo que cueste,
el grito de los primeros mártires: “soy cris-
tiano”, con la frente descubierta, el alma
transparente, que sepamos no solamente
morir por la Verdad, sino lo que es cada día
más difícil, vivir por Ella y de Ella.

Que la certeza de vencer, por el milagro
si es necesario, haga golpear nuestros cora-
zones en armonía con la voluntad de Dios.

Seguiremos siempre p’alante, bajo la
bandera sagrada de los corazones unidos de
Jesús y María:

¡Cristus Vincit! ¡Cristus Regnat! ¡Cris-
tus Imperat !  

Con un fuerte abrazo de un hijo de la
Hispanidad, con mi agradecimiento por to-
do, a mi querido padre Dallo.

Emilio BLANCO PASTOR, 
Angostrina, en la Cerdaña

Esa esplendorosa realidad de la comu-
nidad de naciones hispánicas: “la
Magna Patria”, “la Hispania Maior”. 

Son los simbólicos cuatro puntos cardi-
nales que orientan el contenido del ideario
hispánico, que sigue vigente en las almas
fieles a Dios, Uno y Trino, y a la Madre Pa-
tria, con ese espíritu: tradicional, español,
religioso, y caballeresco.

Ramiro de Maeztu, eminente pensador
tradicionalista y capitán memorable de la
última Cruzada de liberación, victoriosa y
cristiana del siglo XX, escribía en su obra
maestra “Defensa de la Hispanidad”: 

“Ya no es una mera pesadilla hablar de
la posibilidad del fin de España, y España
es parte esencial de nuestras vidas. No so-
mos animales que se resignen a la mera vi-
da fisiológica ni ángeles que vivan la eter-
nidad fuera del tiempo y del espacio. En
nuestras almas de hombres habla la voz de
nuestros padres, que nos llaman al porvenir
porque lucharon. Y aunque nos duele Espa-
ña y nos ha de doler aún más en esta obra,
todavía es mejor que nos duela ella que do-
lernos nosotros de no ponernos a hacer lo
que debemos”.

Y sembrando la fe nos contaba: “La His-
panidad, obra de España, lejos de ser ruina
y polvo, es una fábrica a medio hacer, una
sinfonía interrumpida, que está pidiendo los
músicos que sepan continuarla”.

A nosotros, a la juventud del mundo,
nos debe corresponder la continuación de
esa obra maravillosa pero inacabada.

Nuestro querido e inolvidable don Blas
Piñar López, nos enseñó en una de sus con-
ferencias, sobre “Mística y política de la
Hispanidad”, que es sobre todo un modo de
ser, un conjunto de principios vitales, que
anima y federa una comunidad, un puñado
de pueblos que de ella se alimentan, con el
fin de realizar su quehacer histórico.

Comunidad que armonice lo diverso y
variado bajo el lema “Cristianismo y liber-
tad”, que tiene que vertebrarse religiosamen-
te, que debe ahondar en su espíritu católico,
romano, tradicional y verdadero, viviéndolo
y practicándolo a fondo, con la mirada a Je-
sucristo, porque solo en la Cruz y en el sa-
grario, están las palabras hermosas y los si-
lencios humildes de la salvación y de la
auténtica paz, asegurados de que “la Pilarica,
Regina Hispaniarum Gentium”, arrancará de
Nuestro Señor, todas las gracias necesarias.

Esa cristiandad hispánica es una sola y
gran familia ante Dios, y debe ser ejemplo
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Los naufragios mediáticos de media-
dos de abril al sur de Italia han con-
movido la opinión mundial más aún

que los videos de los degüellos de cristia-
nos por los mahometanos. Estos dos ho-
rrores tienen en común un fenómeno so-
cial antiguo: que no se investigan las
primeras causas; se detiene la información
en lo momentáneo, y se utiliza la benefi-
cencia material para eludir las responsabi-
lidades de las alturas. Por tanto, los reme-
dios son de blanqueo y poco efectivos.

Hay en todo esto un desenfoque y una
mentira iniciales, relacionadas con los lar-
gos alcances del igualitarismo.

No se dice formalmente, pero se ha de-
jado creer a la gente, que todas las razas
humanas son iguales y por ello tienen los
mismos derechos. Se ha conseguido que la
tesis contraria, el racismo, se mencione con
unos tintes criminales y prohibitivos. No se
reconoce que unas razas humanas son más
capaces que otras para crear una civiliza-
ción industrial y técnica. Hay razas que al
cabo de cientos, o de miles, de años no des-
pegan ni mejoran su situación y que por
ello salen ellas mismas ganando con la tu-
tela de otras razas mejor preparadas. Otra
cosa es que esos tutores políticos de los in-
dígenas africanos sean unos ladrones que
se lucren excesivamente por su gestión. Es-
to debe ser corregido pero de manera res-
petuosa para una retribución debida y con-
creta al trabajo de los colonizadores.

Con ciertos anticolonialismos africa-
nos contemporáneos el remedio ha resulta-
do peor que la enfermedad. Anotemos,
además, que el salvajismo dificulta y atro-
pella a la evangelización. El colonialismo
es esencialmente indiferente y aun bueno y
obligatorio; y sus crímenes y defectos son
accidentales y pueden ser corregidos.

Algunos recuerdos:
Modelos imperecederos de colonialis-

mo bueno fueron las reducciones jesuíticas
en Bolivia y Paraguay cuando el Imperio
Español. Apareció por las Américas un
fraile enredador que denunciaba los erro-
res y crímenes de los colonizadores, que
eran cuestiones accidentales. Se llamaba
fray Bartolomé de Las Casas. Sembró es-
crúpulos en la conciencia del emperador
Carlos V que para salir de ellos encargó un
informe a una comisión de teólogos. A sus
sesiones se las llamó las “Controversias
de Valladolid” y a ellos llevó sus alegatos

Fray Bartolomé de las Casas, que fue ven-
cido dialécticamente por el P. Sepúlveda.
El informe final que tranquilizó al empera-
dor y le hizo proseguir la conquista fue
que, si unos indígenas no conocen la Reli-
gión Verdadera y conculcan la Ley Natu-
ral, es lícito y aún puede ser que obligato-
rio colonizarles dentro de ciertos límites
de justicia y caridad.

En los años 30 del siglo XX, Mussoli-
ni ocupó militar y políticamente Abisinia,
que era un territorio atrasadísimo. Toda la
izquierda judeomasónica internacional pu-
so el grito en el cielo. También los socia-
listas españoles que precisamente enton-
ces pedían la expropiación forzosa de las
“fincas manifiestamente mejorables” en
España. Era una de sus constantes contra-
dicciones. 

Las potencias vencedoras de la GMII
sembraron al África de anticolonialismo

con el resultado que ahora vemos. El Papa
Pablo VI se sumó a aquella moda con la
encíclica “Populorum Progressio”, buena,
santa y prudente. Otra cosa fueron algunos
disparates de sus seguidores. Decía en dos
momentos que los pueblos que accedían a
la independencia debían corresponder a
los beneficios recibidos de los colonizado-
res. Estos párrafos fueron suprimidos en
ediciones piratas.

Se habla, lenta y dificultosamente, de
una Corte Penal Internacional. Tendría un
precedente en el famoso y discutible Tri-
bunal de Núremberg que condenó a algu-
nos jefes nazis. Ahora habría que condenar
a los descolonizadores culpables de que
inmensos territorios no tengan Estado.
¿Quién habla de la Primavera Árabe y del
derrocamiento y asesinato de El Gadafi?

P. LOIDI

AAppuunntteess  ppaarraa UUNN  CCOOLLOONNIIAALLIISSMMOO  NNUUEEVVOO  YY  DDIISSTTIINNTTOO

EN EL AÑO PILARISTA
La entrada solemne de las banderas el

sábado 18 a las 11 de la mañana en el her-
moso salón de actos de las “Misioneras Eu-
carísticas de Nazaret”, y el canto del Christus
Vincit, de comienzo de las XXVI Jornadas
fueron muy emotivos, pues “los que somos
bien nacidos sabemos qué es el desfile de
las banderas” y lo que éstas representan. 

Don Jaime Serrano de Quintana, presi-
dente en funciones de la Junta Nacional pa-
ra la reconquista de la Unidad Católica de Es-
paña, hizo la presentación. Como tesis –dijo–
“la Hispanidad es el sello de nuestra identi-
dad. Ella nos une aquí, tan denostada y ata-
cada por el descreimiento, los separatismos,
la izquierda ideológica y los católicos llama-
dos progresistas. Las banderas que aquí re-
posan representan la España teológica, la Es-
paña mística y misionera. Todos los días
estamos haciendo la Hispanidad, que no es
la adaptación del americanismo a España, si-
no un enorme patrimonio y un firme bastión
de catolicidad. Esta Hispanidad es la mayor
gesta y epopeya de la historia universal”.

A las 12 horas del sábado 18 de abril nos
sumamos a la Santa Misa en la capilla de la
basílica de El Pilar, presidida por el Ilmo. Sr. Dn. José Vicente González Valle, canóni-
go prefecto de música emérito de la S.I. catedral de El Salvador-La Seo, y concelebrada
por don José Ignacio Dallo, director de la U.S. San Francisco Javier de Pamplona y del
quincenal católico “Siempre P’alante”, y don Francisco Suárez Fernández, director de la
U.S. Virgen de los Desamparados de Valencia, y otros sacerdotes. Al P. Dallo le confió Don
José Vicente hacer la monición de entrada y una de las preces de presentación del gru-
po, así como el entonar el salmo responsorial y en la Comunión el “Cantemos al Amor de
los amores…”. Don Francisco leyó el evangelio. (JFG. Foto J. Ortiz).


