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quieres también ser nuestro Salvador. “Esto es mi Cuerpo”. “Es-
ta es mi Sangre” Entregada y derramada por vosotros y por mu-
chos otros. Amén. ¡Escúchanos!

Por los siglos de los siglos. Isidro L. TOLEDO

“Estaba próxima la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jeru-
salén. Y encontró en el templo a los vendedores de toros, ovejas,
palomas y los puestos de los cambistas de moneda. Trenzando un
látigo de cuerda los echó a todos del templo, a ovejas y toros,
desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas. A
los que vendían palomas les increpó: Quitad esto de aquí; no ha-
gáis la casa de mi Padre una casa de negocio.

Se acordaron los discípulos que está escrito: El celo de tu ca-
sa me come.

Los judíos se le repusieron e interrogaron: ¿Qué título de
autoridad nos muestras como para hacer esto? Les respondió:
Destruid este templo y en tres días yo lo levantaré. Le replican
los judíos: ¿En cuarenta y seis años fue edificado este templo y
tú lo alzarás en tres días? Pero él lo dijo por el templo de su
cuerpo. Cuando resucitó de la muerte lo recordaron los discí-
pulos que esto refería y creyeron en la escritura y en la PLA-
BRA que Jesús pronunció. Como estaban en Jerusalén por la
fechas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo los
signos que hacía. Pero el mismo Jesús no los creía por cono-
cerlos él a todos y porque no necesitaba que alguien le testifi-
cara acerca del hombre ya que él conocía qué había en el hom-
bre” (Juan 2,13-25).

Henos aquí A LA VUELTA DE UN BIMILENIO con la
Casa de Dios convertida en mercado de cambio de moneda in-
terreligiosa e interconfesional. Se admiten toros, carneros,
ovejas, palomas, ecología, fauna y flora como la que se pro-
yectó en la fachada de la Basílica de San Pedro. Esta vez un
Pedro todavía impenitente calentándose en las fogatas huma-
nistas en el patio sacerdotal de los gentiles, respecto a Cristo al
que ante una acusación feminista niega conocerle como Mesí-
as y Persona Divina, quedándose en el Dios unipersonal rabí-
nico Yaveh. 

¿Muchos creyeron en él, en Cristo Jesús? ¿Se tiene en cuen-
ta que es Cristo en Persona quien se hace con un látigo para arro-
jar fuera del templo, su Cuerpo de hombre resucitado que es
Dios, a los animalistas cornamentales, arietes embestidores, pa-
lomeros de la simulación o la doblez taimada y demás cambistas
de la negociación intramundana?

“El celo de tu casa me come por dentro” aplicado al Señor
cuando entonces, pero ya no. Pactar ahora con los vendedores y
los del cambio de divisas. 

¡Señor, apiádate, Kyrie, eleison, Cristo misericordia! Tú el
Autor, luego tú la autoridad. Tú el Templo de Dios pues eres
Dios. Y ningún otro templo de Dios ni tampoco otro Dios al que
podamos ir más que en Ti. Tú la Pascua, oh Cristo-Jesús, nuestra
Pascua, el paso de la transfiguración en el Tabor Sacramental
desde ahora para la eternidad gloriosa. Tu Cuerpo, Señor y tu
Sangre que vivificó tu Cuerpo de Hombre y Dios, Redentor que
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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 2016,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE
¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…! Foto: A. ANTÓN
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CRISTO NUESTRA 
PASCUA POR SIEMPRE

STABAT
MATER 

DOLOROSA

Estaba la Madre
Dolorosa 
junto a la cruz,
lacrimosa, 
mientras pendía 
su Hijo

Este paso de la
DOLOROSA es el
más antiguo de los
Pasos procesiona-
les de la Semana
Santa de Pamplona.
Su autor, en 1883,
fue Rosendo Nobas
y Ballbé.
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La inmensidad de la América Es-
pañola hace que siempre, por
unos u otros motivos, esté de ac-

tualidad. Ahora por la visita del Papa
Francisco I a México del 12 al 15 de fe-
brero. En las tres grandes páginas que
la revista oficiosa del arzobispado de
Madrid, Alfa y Omega, del 18-2-2016
dedica a esa visita del Papa a México,
no he hallado ni la más mínima alusión
a la evangelización de aquellos territo-
rios por España antiguamente y ahora
mismo. Ni a la epopeya de los cristeros
mejicanos. Ni a la importancia decisiva
de las razas humanas en el desarrollo
material y espiritual del individuo y de
los pueblos.

Siempre al acecho esta la leyenda
negra contra España, el Descubrimien-
to, la Conquista, el Virreinato y la In-
dependencia, todo presidido por el
odio a la evangelización y a la cultura
española. Aquello, siguen clamando,
que terminó hace 200 años, fue malísi-
mo y además es la causa de todos los
males presentes. Inmediatamente acu-
den a esta trampa voces católicas de la
Península y de allá mismo. Pero come-
ten un tremendo error que quisiera se-
ñalar para su corrección. De ninguna
manera debemos aceptar disquisicio-
nes inacabables de la época española
anterior a la independencia. Debemos
zanjar, en seco, absolutamente, ese te-
ma. Para, en cambio, exigir unas res-
puestas concretas a esta pregunta:
¿Qué han hecho allá después de la mar-
cha de España? Porque 200 años van
siendo ya mucho tiempo. Veamos algu-
nas excusas que presentan para disimu-
lar ese atraso actual. 

El control y el bloqueo del capitalis-
mo norteamericano habría impedido la
industrialización y la gran distribución
comercial en aquellos inmensos territo-
rios. Algo de verdad parece que hay en
esto. Pero no dicen por qué ese capita-
lismo voraz que ahí triunfa y produce
atraso, ha fracasado y pierde el control
de una riqueza paralela y del mismo ni-
vel en otros pueblos, por ejemplo, en
Europa. Los beneméritos patriotas his-
panoamericanos que documentan esa te-
oría, se abstienen de profundizar sus in-
vestigaciones hasta descubrir y avisar
que el 70% de los altos dirigentes de la
banca norteamericana son de raza judía.
¡Ah!, el fantasma del racismo…

Aducen también que su gran vecino
del norte, además de ahogar su indus-
trialización perturba su desarrollo cultu-
ral, no cultivando la verdad, sino envián-
doles manadas de sectas religiosas

RECUERDOS Y REFLEXIONES

CCRRUUCCIIFFIIXXOO  
CCOONNDDOOLLEERREE

«1 (…) Acaecióme que, entrando un
día en el oratorio, vi una imagen que ha-
bían traído allá a guardar, que se había
buscado para cierta fiesta que se hacía
en casa. Era de Cristo muy llagado y
tan devota que, en mirándola, toda me
turbó de verle tal, porque representaba
bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto
lo que sentí de lo mal que había agra-
decido aquellas llagas, que el corazón
me parece se me partía, y arrojéme
cabe El con grandísimo derramamiento
de lágrimas, suplicándole me fortale-
ciese ya de una vez para no ofenderle.

2. Era yo muy devota de la glo-
riosa Magdalena y muy muchas veces
pensaba en su conversión, en especial
cuando comulgaba, que como sabía
estaba allí cierto el Señor dentro de
mí, poníame a sus pies, pareciéndome
no eran de desechar mis lágrimas. Y
no sabía lo que decía, que harto hacía
quien por sí me las consentía derra-
mar, pues tan presto se me olvidaba
aquel sentimiento. Y encomendábame
a aquesta gloriosa Santa para que me
alcanzase perdón.

3. Mas esta postrera vez de esta
imagen que digo, me parece me apro-
vechó más, porque estaba ya muy des-
confiada de mí y ponía toda mi
confianza en Dios. Paréceme le dije
entonces que no me había de levantar
de allí hasta que hiciese lo que le su-
plicaba. Creo cierto me aprovechó,
porque fui mejorando mucho desde en-
tonces». 

Santa Teresa de Jesús, Vida, c. 9
*

En portada, bellísimo CRISTO DE LA
AGONÍA, de la Capilla del Santísimo
Sacramento, de la Catedral de Segovia,
magnífica escultura del siglo XVII, ideal
de espiritual elegancia, de gracia refi-
nada, del portugués Manuel Pereira
(1588-1683). 

HISPANOAMERICANOS
disparatadas que les alejan del conoci-
miento de la realidad que es indispensa-
ble para un buen cimiento cultural y de
desarrollo. Inicialmente, eran sectas de
la Reforma de Lutero y algunas autócto-
nas, como la de los Mormones. 

Soy de los pocos supervivientes que
pueden atestiguar que hubo a mediados
del siglo XX un gran movimiento espi-
ritual fulgurante que cruzó España
anunciando con alarma que los Estados
Unidos, apenas liberados de la distrac-
ción que les había producido la Segun-
da Guerra Mundial, estaban apoyando
una invasión del Centro y de Sud Amé-
rica de miles de predicadores protestan-
tes. Se quería levantar en España un
ejercito de vocaciones católicas para ir
allá a contrarrestarles. Aquella iniciati-
va tuvo mucho ambiente fervoroso, pe-
ro cuando empezaba a dar sus primeros
frutos, alguien (¿Roma?) lo cortó en se-
co misteriosamente y todo aquello tan
maravilloso quedó en nada. Se empeza-
ba a llamar a los herejes protestantes
“hermanos separados”, y se proclama-
ba que no había que molestarles. Está-
bamos en los albores del Concilio de la
libertad religiosa. A la invasión protes-
tante se incorporaron rápidamente reli-
giones no cristianas que después de la
GMII pasaron de Asia a establecerse en
USA y de allá han pasado, además, a
Europa. 

Después de esas invasiones protes-
tantes e hindúes vinieron los impulsos a
las religiones precolombinas, con ido-
latrías telúricas propias de los hombres
primitivos, como el culto al planeta Tie-
rra que seria un ser vivo al que llaman
Pachamama. Dicen que aquellas “cultu-
ras” precolombinas conservan una gran
capacidad para promover el desarrollo
que ha estado oprimido por los españo-
les pero que ahora, ya liberadas, pueden
dar grandes frutos. Curiosamente, pro-
ponen, como Evo Morales en Bolivia,
que sean las religiones oficiales de nue-
vos Estados confesionales bolivarianos
en contraste con el laicismo que algu-
nos católicos pretenden imponer en
otros sitios.

Ninguna de las explicaciones baraja-
das explica total y suficientemente aque-
llos problemas. Queda por aducir la im-
portancia de las razas, que se omite
como un tabú. Un nuevo concepto de ra-
cismo cristiano y una restricción de la li-
bertad religiosa en favor de la única Re-
ligión Verdadera son dos grandes ejes
que pueden reflotar aquellos pueblos. 

P. ECHÁNIZ
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como tales, a los obreros de la clase trabaja-
dora asalariados, que, para poder subsistir,
al estar privados de medios de producción,
se ven obligados a vender su fuerza de tra-
bajo a otra llamada capitalistas, que posee
los medios de producción y que es también
dueña de los bienes producidos.

Durante la segunda mitad del siglo XIX
y principios del XX se articuló la historia
social y política de los países occidentales
creándose la dicotomía empresario-asala-
riado o para mejor entendernos capitalistas-
proletarios, lo que dio pie a la lucha de cla-
ses o existencia de conflictos sociales como
resultante del antagonismo inherente a toda
sociedad organizada entre los intereses de
diferentes clases sociales. Conflicto que,
según el marxismo, sigue existiendo con la
complejidad existente en los actuales pro-
cesos productivos, su mecanización, la apa-
rición de obreros cualificados y especialis-
tas, el desarrollo del sector de servicios
frente al sector industrial; la aparición de la
nueva figura jurídica y laboral, como es el
trabajador autónomo, a veces difícil de dis-

“Yo conozco a muchos obreros. Los ve-
mos salir de las fábricas, talleres y minas;
los vemos llegar a las obras en construcción
para reanudar el trabajo; los vemos regre-
sar del campo después de la faena del día. 

Son hombres fuertes, animosos, de bra-
zos robustos y manos endurecidas; llevan
el traje propio de su oficio y en él, muchas
veces, las huellas honrosas del trabajo a
que se dedican. 

Unos obreros gobiernan una máquina;
otros manejan el pico en el interior de una
mina; otros llenan las hornillas de un tren
o de un barco; quiénes tienden sus redes en
el mar, quiénes componen libros y periódi-
cos, quienes siegan el trigo o recogen la
aceituna. 

El capital que un obrero aporta a un
negocio es el trabajo de sus manos. 

El trabajo del obrero es imprescindi-
ble, pues siempre que en una actividad
cualquiera sean precisos un esfuerzo físi-
co, una habilidad o una manipulación, allí
tiene que haber un obrero. 

Algunas máquinas sustituyen al trabajo
del obrero, pero es el obrero el que ha de go-
bernar la máquina. La máquina por sí sola
es una fuerza ciega: a su lado es forzoso que
haya constantemente un hombre”.

Y la voz del niño del Nuevo Estado
añade: “No me es difícil comprender que el
trabajo de los obreros representa una gran
riqueza nacional. Es lo que se llama mano
de obra. Allí donde dirijo la mirada en-
cuentro el resultado de un trabajo manual.
Si yo mañana soy un obrero procuraré dar
todo mi rendimiento a la obra que se me
encomiende”. 

Obrero o trabajador es la persona física
que realiza un trabajo a cambio de un sala-
rio. Normalmente presta sus servicios retri-
buidos subordinados a otra persona, a una
empresa o una institución.

Estos servicios pueden ser prestados
dentro del ámbito de una organización y ba-
jo la dirección de otra persona física o per-
sona jurídica, denominada empresario (si
tiene ánimo de lucro) o empleador, normal-
mente institucional (si no lo tiene); o bien
como trabajador independiente o autónomo,
cuando éste tiene afán lucrativo, no mantie-
ne relación contractual sino mercantil y rea-
liza personalmente la actividad o el servicio.

El concepto moderno de trabajador, al
igual que el de empresario, surgió con la Re-
volución Industrial del siglo XVIII y se con-
solidó durante la denominada Segunda Re-
volución Industrial a principios del XIX.
Esta dicotomía social, económica y produc-
tiva establecería las diferentes clases socia-
les: clase capitalista y clase obrera (proleta-
riado o clase baja). El manifiesto comunista,
define al conjunto de trabajadores depen-
dientes como proletariado. Entendiéndose

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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SUSCRÍBETE A

tinguir del empresario; el nuevo sistema de
organización del trabajo y de los tiempos de
ejecución, tanto digital como informático y
sus consecuencias de esta que podríamos
llamar tercera revolución industrial, han he-
cho que la realidad en los últimos años sea
más compleja en su análisis y teorización. 

Hoy podemos observar las diferentes fa-
cetas de los obreros según el desempeño de
los trabajos realizados. Existen oficinistas
(administrativos, ejecutivos, etc.); industria-
les (operarios, oficiales, mecánicos, etc.); de
servicios (sanidad, educación, doméstico,
etc.); de economía social y sostenible.

También existen obreros de trabajo fijo
o indefinido, eventual, de jornada comple-
ta o de tiempo parcial. Los que trabajan por
cuenta ajena o para otros y los autónomos. 

Hoy, en nuestra sociedad democrática,
existen otra clase de obreros, la más dam-
nificada y sufrida: los parados, con un ín-
dice de pobreza más alto que el resto de la
Unión Europea y un alto grado de des-
igualdad social causado por la desigualdad
de ingresos, las corrupciones políticas y la
estructura estatal de lo que más está so-
brando en España: las autonomías.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ

Así quiero ser (071). EL OBRERO
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LAS PRESENCIAS FÍSICAS HACEN EL GRUPO
Ser SOLO LECTOR de lamentaciones periodísticas de tantos males morales y aun de

estrategias para la reconquista de los bienes perdidos no tiene ninguna eficacia si no va
acompañado de la puesta en práctica APOSTÓLICA de los proyectos. A este fin, TE INVI-
TAMOS a que NOS ACOMPAÑES CON TU ASISTENCIA a estas JORNADAS NACIONA-
LES que por la RECONQUISTA DE UN ORDEN SOCIAL CRISTIANO todos los años con la
Junta Nacional venimos organizando, en 1991 en El Escorial y desde 1992 en Zaragoza,
juramentados inicialmente en 1989 en la solemnidad de Jesucristo REY DEL UNIVERSO en
la capilla de la cripta del glorioso Alcázar de Toledo, símbolo de asedio, de resistencia y
de victoria. (Programa en pág. 11)
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Boston ni en el resto de la Catolicidad, se-
mejantes dislates sexistas, que después de
todo vienen a significar una perversión del
objeto mismo que implica la razón de ser
santificadora sacerdotal. Y tal deterioro
moral, en el seis por ciento de clérigos
bostonianos como supone el equipo inves-
tigador, en modo alguno se hubiera dado
sin la aceptación de la interconfesionali-
dad que desidentifica la Religión Católica
y admite otras morales de la que llaman
espiritualidad materialista, para la que vir-
ginidad, celibato, CASTIDAD, carecen de
valor humanístico.

Sean O’Malley, cardenal arzobispo
de Boston, presidente de la Pontificia
Comisión para la Tutela de menores y
miembro del Consejo de Administración
francisquta G9 ha declarado: «una pelí-
cula importante para todos aquellos que
han sido golpeados por la tragedia de los
abusos sexuales cometido por el clero.
(publicados en el diario The Boston Glo-
be en el 2002, “comprado por el New
York Times”). Han llevado a la Iglesia a
reconocer los crímenes y los pecados co-
metidos por sus miembros. Ha abierto
una puerta que la Iglesia ha atravesado

Millones de televidentes mundo
adelante expectantes por los pre-
mios Oscar que se otorgan cada

28 de febrero por los potentados del cine
y gente curiosa para ver las elegancias y
las extravagancias de las pasarelas de fa-
mosas y famosos ascendidos al Olimpo de
los ídolos que expresan pasiones humanas
en carne viva. Éxito asegurado de púbico
y taquilla para el ganador. Una influencia
inmensa en las mentalidades y por lo mis-
mo en los sentimientos que remueven las
imágenes de carne y hueso virtual.

Mejor película este año 2016: Spo-
tlight. Cuya trama presenta la investiga-
ción periodística sobredimensionada que
destapó los casos de abusos sexuales de
curas en Boston, la ciudad que comenzó
con los puritanis, luego con las inmigra-
ciones europeas aparecieron italianos e ir-
landeses católicos, religión que acabó por
ser la mayoritaria en la que figuraron los
Kennedy ya en plena progresía. Hoy tiene
una de las mayores poblaciones LGTB
relativas y el 12,3% de la ciudad se de-
clara gay, lesbiana o bisexual. Todo un
panorama.

Se trata de la investigación periodística
sobre la basura amoral que se dio en la dió-
cesis de Boston con la ocultación de “sa-
cerdotes católicos” pederastas por parte de
los poderes eclesiásticos, algo realmente
inconcebible porque no era evitar el escán-
dalo público consiguiente sino tolerancia
permisiva y una impasibilidad estremece-
dora ante hechos que Jesucristo dejó dicho
que más les valiera a los escandalosos de
niños que les ataran una rueda de molino
al cuello y los arrojaran al mar. Una per-
misividad y hasta connivencia similar a la
actual con la sodomía bajo el pretexto del
naturalismo, la misericordia, la incompe-
tencia para juzgar si bien o si mal en mo-
ral católica. Y quien se atreva a discernir,
acusación de homofobia. 

Un revuelo inmenso, descrédito disol-
vente de la Religión Católica por miserias
y truculencias que por supuesto se dan en
todas las organizaciones, sociedades y es-
tamentos sociales, pero que en ministros
de la Iglesia de Cristo no son concebibles
ni pueden ser tratadas con el guante blan-
co de la comprensión y la irresponsabili-
dad obsesiva. 

Sin la laxitud de la doctrina moral ins-
titucional no hubieran sido posibles, en

EXPLOSIONES RETARDADAS EN
LA INTERCONFESIONALIDAD

DEVOLVER A LOS REFUGIADOS

para responder a las necesidades de los
supervivientes».

No, O´Malley. No la Iglesia santa.
Vosotros los constituidos en poder en la
Religión Católica que os habéis visto ex-
puestos a la vergüenza pública, ya que el
Nuevo Testamento parece que lo dais por
medio amortizado al volveros interreligio-
sos. Una puerta desacralizada secularista
que habíais atravesado hacia la hoya de los
guías ciegos arrastrados por unas premisas
que irremisiblemente producen personali-
dades paranoides. Es inútil que ahora pre-
sentéis a Francisco como el amparo y pro-
tector de niños huérfanos de la paternidad
católica, vulnerados y lanzados a un sufri-
miento vital atroz, versus al papa Wojtyla
al que se le adscribe sibilinamente amistad
femenina comprometida. 

Publica el oficioso L´Osservatore Ro-
mano que no es una película anticatólica
aunque los investigadores apuntan a la “ins-
titución” sin la cual no hubiera sido posible.
Tiene razón el periódico vaticano. Los anti-
católicos pasados a interconfesionales son
ellos, los permisivos, inclusivistas y pro-
miscuos. No va contra ellos. Todos somos
pecadores, pero estos pretenden justificar el
pecado y elevar a religión el naturalismo in-
manentista. Un campo minado por la inter-
confesionalidad con explosivos plásticos
anticatólicos contra los cuerpos y las almas. 

P. S. MONTES

“Desde aquí, Atenas, quiero apelar a todos los
potenciales inmigrantes económicos ilegales, con
independencia de donde estéis: No vengáis a
Europa. No creáis a los traficantes, no arries-
guéis vuestras vidas y dinero. Esto será para na-
da. Ni Grecia ni ningún otro país europeo será ya
un país de tránsito”. El presidente del Consejo
Europeo, Donald Tusk, aprovechó el 3 de marzo
su visita a Grecia para lanzar un duro mensaje
con la intención de contentar al ala dura del Con-
sejo de cara a la cumbre de jefes de Estado y de
gobierno el 7de marzo en Bruselas. 

Un mensaje que las autoridades europeas vie-
nen repitiendo en los últimos meses pero que
ayer se propagó de orilla a orilla del Egeo. “No
vengan”. Así, sin ambages, de forma seca y ro-
tunda. No vengan porque no serán acogidos, só-
lo se quedarán quienes tengan derecho al asilo, a
la protección internacional. Sirios, por ejemplo.
Ni marroquíes, ni tunecinos, ni libaneses... No
vengan porque serán devueltos a Turquía, co-
mo el 2 de  marzo empezó a hacer Grecia con
más de 300 migrantes magrebíes.

“Ningún país debe convertirse en un mero almacén de almas. Aceptaremos sólo de
forma permanente a un número de migrantes que se corresponda con su peso en pobla-
ción dentro de la Europa de los 28”, añadió. (A.Lorente)

XXVII JORNADAS DE LOS SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES 
por la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA,

Zaragoza, 2 y 3 de abril de 2016 (Programa pág. 11)



¿Qué queda de España en el Perú? - Pues para empezar lo que
España vino a traer, la fe. La gente entiende mal el papel de Espa-
ña en América porque no vive una vida de piedad como Dios man-
da. No obstante, la España en la que no se ponía el sol buscaba en
todo momento que no hubiese fronteras para Cristo. Prueba de ello
son todas las Reales Cédulas que los Reyes redactaron. Hoy si hay
fe en Perú es gracias a la España. Además, también existen mu-
chas partes de la cultura española, como es la lengua, con toques
divertidos como el no tener ni un sonido de zeta en su abecedario,
que da el encanto de las tradiciones propias de cada tierra.

España, que por vocación fue “evangelizadora de medio or-
be”, hoy se encuentra sumida en un proceso de secularización.
¿Qué papel crees que tiene que tomar un sacerdote en esta situa-
ción? - Pues evidentemente la de aprender cuál es el verdadero
sentido de ser sacerdote y cuál es la vocación de España. Mi su-
perior, el P. Miguel Acosta, mCR, en varias ocasiones me ha di-
cho que lo que queda de católico en España es la verdadera Es-
paña. Como decía Torres i Bages: “Catalunya será cristiana o no
será”. Esto mismo no tiene sentido si la misma España no es cris-
tiana. Yo amo la España Católica de mis abuelos, que al grito de
“¡Viva Cristo Rey!” defendían donde fuese la fe. Un sacerdote es-
pañol tiene que tener en el corazón cuál es el recto gobierno de la
patria según la doctrina social de la Iglesia, teniendo como fin la
instauración del Reinado Social de Cristo por el que trabajaron
muchos reyes y gobernantes y que su anhelo tiene que ser cons-
tantemente y en todo lugar la salvación de las almas. Esto no es
algo de nuestros días, sino lo que siempre ha sido. No tiene por
qué cambiar hoy.

Mayoritariamente nos encontramos con una juventud privada
de espiritualidad y moral cristiana. De tu experiencia en España,
¿existe otra juventud, una juventud alternativa? - Claro. No está
todo perdido. Yo conozco jóvenes de Madrid, de Valencia, mis
mismos compañeros de la Unión Seglar. que viven aún la vida de
piedad que les infunde un sano patriotismo. Son aquellos jóvenes
que han recibido una sana formación, de modo que no tienen la
cabeza carcomida por las ideas condenadas por la Iglesia, tales
como el modernismo, el comunismo y el liberalismo. Aún esta-

mos a tiempo de salvar a la España de nuestros padres si todos
nos concienciamos en que proteger la fe y la memoria histórica de
nuestra patria son los bastiones principales de nuestra defensa.

Ahora Información es una revista de opinión carlista leída por
muchos jóvenes. ¿Qué deberían hacer si algún día Dios les llama
y les despierta inquietudes hacia el sacerdocio? - Para empezar no
hacernos los sordos. Dios llama a muchos. Otra cosa es que éstos
tengan el valor necesario de decir que sí. Como decía San Juan Pa-
blo II: “No tengáis miedo de abrir las puertas a Cristo”. En segun-
do lugar, no comentárselo más que a las personas de estrecha con-
fianza, porque, como reza el dicho: “Vocación sabida, vocación
perdida”. El mundo si se entera que tenemos un sacerdote en po-
tencia que puede ser un estorbo, hará lo que sea necesario para que
esta posible vocación desaparezca. Por último, intentar crecer en
la vida de oración, porque si realmente esta llamada viene de Dios,
entonces estará necesariamente dirigida a crecer en la vida de
unión con él. Si poco a poco se crece, entonces buena señal.

Desde Perú. ¿Nos dedicarías algunas palabras para España?
- Sí, una súplica. Por favor, si de vez en cuando pueden apar-
tarse un poquito del bullicio del mundo y rezar un poquito por
los seminaristas que se están preparando, pues que lo hagan,
porque hace mucha falta. No lo pido yo, sino el mismo Jesu-
cristo: “Pedid al Señor de la mies que envíe trabajadores a
ella.” No es un juego. La salvación y la gloria de nuestra Espa-
ña dependen de ello.

Muchas gracias, hermano Ortiz, por dedicarnos un poquito de
tu tiempo y concedernos esta magnífica e interesante entrevista.
Tu testimonio es una forma muy necesaria de apostolado pa-
ra nuestros jóvenes. Desde España, en Cristo, teniéndote a ti
y a los demás hermanos de la sociedad Misionera de Cristo
Rey presentes en nuestras oraciones, nos despedimos. Un
abrazo en el Señor.

Nicolás PASTOR, “AHORA INFORMACIÓN”. 

(3ª y última parte de la Entrevista al hermano Josép Maria Ortiz Fri-
gola, un joven seminarista catalán de la sociedad Misionera de Cristo Rey,
que actualmente se encuentra de misión en Perú. 1ª parte: SP’ 16 diciem-
bre 2015, pág. 6, 2ª parte: SP’ 1 febrero 2016, pág. 6). http://laultimahora-
deahora.blogspot.com.es/2015/08/no-esta-todo-perdido.html)

DESDE PERÚ, PARA ESPAÑA
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BUZÓN DEL LECTOR

AL INCONSCIENTE DE NALDA
Querido José Ignacio:
Un saludo. Espero que estés bien, y sigas firme en la fe.
¿Qué tal tu conversión cuaresmal, en este Año Santo de la Misericordia?....
He leído tu artículo en Siempre p´alante. Me ha gustado. Te felicito.
Pero he de decirte que sufro contigo, me apena terriblemente tu situación, tu agonía y encarcelamiento tan largo, durante tantos lustros...
¡Es increíble que esto pueda suceder en la Iglesia santa de Dios!... ¡Mysterium iniquitatis!...
¡Todos debemos convertirnos, los obispos –los tuyos– también.
Me ha gustado también mucho el artículo de la Cigoña.
El arzobispo de Barcelona, poco antes de marchar de Logroño, debió afrontar una profanación eucarística con hurto de SANTAS

HOSTIAS en la Diócesis. Que yo sepa, ¡Mutis por el foro!... Dudo que se vaya a pronunciar sobre lo sucedido en Barcelona.
Pensando en esto, escribí sobre este lamentabilísimo suceso un artículo que titulé AL INCONSCIENTE DE NALDA y que fue publicado

en La Rioja, 18-12-2015: 
“Estoy pensando en la persona, o personas, que han ultrajado la Eucaristía, reservada en el Sagrario de la Parroquia de Nalda. Tras

violentarlo se llevaron unas Santas Hostias, dejando algunas de ellas –tiradas por el suelo y pisoteadas– cerca de la casa del párroco de
la localidad.

Quien haya hecho tal cosa, es un inconsciente… Empleo esta palabra (significa no ser consciente, no darse cuenta de lo que se ha-
ce…), rememorando aquellas palabras de Jesucristo, el Redentor de los hombres. Clavado en la Cruz, cuando sus enemigos no cesaban
de hostigarle con improperios e insultos de toda clase, Jesús rogó por ellos diciendo –como comenta el evangelista san Lucas–: Padre, per-
dónales que no saben lo que hacen (Lc 23,34). (…)”.

Con un fuerte abrazo en Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote!, Pedro Jesús LASANTA
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NNuueessttrroo  ggrr iittoo  eess ¡¡VVIIVVAA  CCRRIISSTTOO  RREEYY!!

Los católicos nos estamos dedicando a
una descripción minuciosa de las vic-
torias enemigas, una atención despro-

porcionadamente mayor que la que, des-
pués, empleamos en la preparación de las
reacciones. Es un error de método, en el que
por hoy no voy a incurrir. Dando por eviden-
te que la situación religiosa es gravísima, pa-
so a discurrir sobre uno de entre sus necesa-
rios remedios, el que rotula estas líneas.

El grito de ¡Viva Cristo Rey! Fue el
principal y emblemático que se oponía a la
persecución religiosa de la Segunda Repu-
blica, lo mismo en sencillos actos propios
pacíficos que en algaradas o ante los pique-
tes de fusilamiento y al iniciar el asalto a las
posiciones rojas. Estaba tomado de la gue-
rra de los cristeros mexicanos y su contex-
to teológico era la encíclica de Pío XI Quas
Primas, que instituía la festividad litúrgica
de Cristo Rey y recopilaba muchos argu-
mentos eclesiásticos anteriores acerca de la
confesionalidad católica de los Estados en
general, no solamente el español. Esta encí-
clica tenía un cierto aire de desagravio por
la conducta de la Santa Sede en la guerra de
los cristeros. Anteriormente, desde la Revo-
lución Francesa, los católicos se distinguían
en sus luchas contra el laicismo por el grito
de ¡Viva la Religión! En el País Vasco, el
canto Gernikako Arbola, hoy arrumbado
precisamente por su letra religiosa, termina
con un ¡Gora Jaungoikoa! (Viva Dios, ‘el
Señor de lo alto’) equivalente en euskera al
¡Viva Cristo Rey!

Han transcurrido casi cien años desde
aquella persecución republicana y el olvido
por el paso del tiempo va privando a las ge-
neraciones españolas actuales de los relatos
y emociones de aquellos días. Claro está
que confluyen a ese olvido otros factores
más directos, específicos y maliciosos, co-
mo son todos los que impulsan la laicidad.
El caso es que se oye poco precisamente
cuando las circunstancias actuales lo hacen
más expresivo y necesario. 

Nuestro grito, que tiene mucho aire de
guerra, entraña la confesionalidad católica
del Estado. Lo mismo que el primer con-
cepto “Dios”, del lema Dios-Patria-Rey,
que no es solamente propio de los carlistas
sino también de muchos católicos militan-
tes sin más y aun de grupos extranjeros res-
coldos de la vieja Cristiandad.

Tenemos aquí que hacer más que un
inciso, una advertencia grave, que es que
la marea laicista ha llegado en algunos ca-
sos a silenciar que ese primer punto reli-
gioso del trilema mencionado se refiere a
la confesionalidad católica del Estado, y
no a una devocioncilla popular. Los tradi-
cionalistas enfermos de laicismo invocan
unas palabras del Rey Don Carlos VII en
su Manifiesto de Morentín (1874). Dicen,
–sin leer el documento–, que “no daré un
paso adelante ni un paso atrás más que la
Iglesia Católica”. Pero estos tránsfugas al
laicismo amputan la frase que sigue, y es:
“Por eso, no molestaré a los compradores
de sus bienes”. Esa frase declara que el
Rey se refería a la cuestión concreta de su
conducta ante la Desamortización de Men-
dizábal. Y que no se puede generalizar.
Precisamente, bien claro está en su casi bi-
centenaria historia que el Carlismo ha ido
siempre muy por delante de la Iglesia, y
que eso le ha atraído el amor y la colabo-
ración del bajo clero y de muchos fieles. 

En esta revista hemos leído que uno de
los medios contra el laicismo puede ser
“repoblar, repoblar y repoblar” los espa-
cios públicos de imágenes y símbolos reli-
giosos. Empezando por que se vuelvan a
ver en nuestras calles los trajes y hábitos
religiosos que eran una catequesis perma-
nente y que se abandonaron cuando el
Concilio entre mentiras y traiciones. Esa

repoblación antilaicista puede tener, ade-
más de una parte visual, otra parte acústi-
ca. Necesitamos una gran contaminación
acústica religiosa. Después de la guerra y
hasta el Concilio en varias capitales unos
altavoces instalados en la plaza principal
tocaban a las doce en punto, el Ángelus.

No podemos, ni deberíamos, seguir di-
simulando que el Papa Francisco I y la
Conferencia Episcopal Española no pien-
san en contraatacar al laicismo, sino en re-
plegarse. Ante las variadas y recientes peti-
ciones de reformar la Constitución apóstata
de 1978, la Iglesia en España no presenta
con entusiasmo eficaz sus propias preten-
siones para esa oportunidad. El último
ejemplo de ese suicidio es una entrevista al
Cardenal Blázquez publicada en Alfa y
Omega de 25 de febrero de 2016. Hace va-
rias alusiones a la Constitución, todas bené-
volas. No hay una sola palabra de contraa-
taque al laicismo.

Tenemos, pues, que defender la religio-
sidad de nuestro pueblo desde fuera por li-
bre, sin contar con la Iglesia oficial. No ne-
cesitamos de Roma. Tenemos el colmillo
suficientemente retorcido y no debemos
perder ni un minuto más en movilizar a
nuestras masas. Para ello el grito de ¡Viva
Cristo Rey!, es especialmente adecuado,
sencillo, comprensivo y vibrante. 

Manuel de SANTA CRUZ

RESERVA DE HABITACIONES XXVII JORNADAS de la UNIDAD CATÓLICA
2s y 3d de Abril de 2016. ZARAGOZA

ENVÍENOS su voluntad de INSCRIPCIÓN ANTES del día 8 de Marzo, acompañando transferencia de pago a nuestras cuentas ban-
carias (Pág. 4), indicando el concepto “Hotel XXVII Jornadas”, a Unión Seglar San Francisco Javier: C/ Doctor Huarte 6, 1º izqda. 31003-
Pamplona, spalante@siemprepalante.es

INDICANDO si habitación DOBLE: … O INDIVIDUAL, 
Y si UNA sola noche (sábado a Domingo) o DOS noches (viernes a S y S a D) PRECIOS véanse en SP’ 16 febrero 2016, pág. 7

“DÍA DE HISPANOAMÉRICA” 
Es un hecho muy significativo y

apreciable que en la actualidad haya
más de 9.000 misioneros y misione-
ras españoles cooperando con las
Iglesias locales de América en la activi-
dad misionera. Si bien en su mayoría
provienen de Congregaciones religio-
sas, son unos 1.000 los sacerdotes
diocesanos españoles presentes en di-
chas Iglesias particulares, de los cuales
300 han partido acogiéndose a la Obra
de Cooperación Sacerdotal Hispanoa-
mericana (OCSHA), servicio de la Con-
ferencia Episcopal Española encomen-
dado a su Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias. Incluso
realizan allí su labor evangelizadora más de medio millar de laicos españoles, muchos de
ellos como familias misioneras. La Iglesia de Dios que está en España ha celebrado el “Día
de Hispanoamérica” el pasado 6 de marzo. CEE.
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blica teledirigida por los medios de comuni-
cación, reclama la regulación legal del co-
mercio sexual, arguyendo peregrinas razones
como acabar con la economía sumergida,
desenmascarar a las mafias, o aumentar la re-
caudación fiscal. Ninguna solución afronta
el problema de fondo: las consecuencias in-
dividuales y sociales de esta práctica, inspi-
rada por una moral falsa que niega la verdad
sobre el hombre y la vida. 

Pese a las solemnes declaraciones de
principios de la propaganda oficial en favor
de la mujer, nunca como hoy ha sido más uti-
lizada como objeto, desde la publicidad o
desde una concepción interina del matrimo-
nio, donde la inestabilidad de la familia y la
falta de compromiso del hombre moderno
deja a hijos y mujeres a la intemperie.

Nos llenamos de santa ira cada vez que
nos llegan noticias sobre la decapitación de
otro cristiano a manos de terroristas musul-
manes. La idea de una cabeza humana
arrancada del cuerpo desencadena el horror.
El cuerpo humano es «materia espiritualiza-
da», y por eso sentimos una doble repulsa
cuando es profanado.

San Juan Pablo II advirtió contra el dua-
lismo cartesiano que condujo a una separa-
ción conceptual entre la persona y el cuer-
po, entre el espíritu y la carne, que obedece
a una lógica mecanicista. La cultura moder-
na ha asumido esta separación, sin adivinar
el alma integrada en el cuerpo.

La falsa separación entre la persona y el
cuerpo está en la raíz de la ausencia de res-
peto a la dignidad de la persona. Si el cuer-
po puede ser tratado tan sólo como una he-
rramienta, como un instrumento, sin
identificar a la persona «alojada en el cuer-
po», el cuerpo no tiene ninguna norma que
dictar a mi comportamiento. 

La sexualidad humana y la capacidad pro-
creativa podrían, en consecuencia, ser mani-
puladas. El sufrimiento carecería de sentido,
evitándolo a todo trance, incluso recurriendo
al suicidio. Y el cuerpo humano, templo del
Espíritu Santo, se convierte así en mercancía
sometida a la ley de la oferta y la demanda... 

José Antonio 
GARCÍA COLMENAREJO

La última que vez que algún cronista
definió a España como un gran pros-
tíbulo fue a propósito del reinado de

Enrique IV de Castilla (1425-1474), herma-
no de Isabel la Católica. Esta situación de
corrupción y decadencia, paradójicamente
fue antecedente del mayor Imperio que han
conocido los siglos al servicio del Mensaje
Universal de Salvación.

La España constitucional se deshace
lentamente por la carcoma de la inmorali-
dad. Instituciones otrora pilares básicos de
la civilización fenecen con la complacencia
general. Todos los males de nuestro tiempo,
que deslegitiman desde un punto de vista
moral el orden jurídico voluntarista vigente,
son infravalorados en honor al pluralismo.
El bien y la verdad del hombre se subordi-
nan a la subjetividad. La sociedad, embria-
gada de inmanencia, todo lo sacrifica en ho-
nor de la libertad ilimitada.

Todo se desmorona. Pero la descomposi-
ción social va más allá de cientos de políticos
profesionales robando a la hacienda pública.
Un estudio realizado por la Universidad Pon-
tificia de Comillas arroja como resultado que
un 20% de los españoles confiesa haber pa-
gado en el último año el concurso de alguna
prostituta. Si dos de cada diez varones espa-
ñoles no tienen inconveniente en reconocer
vicios de esta envergadura, los investigadores
concluyen que, tratándose de una actividad
todavía considerada por la mayoría de la so-
ciedad como reprobable, las cifras segura-
mente sean muy superiores.

Un 35% de los usuarios está casado y
casi un 50% tiene hijos. Un 85% son espa-
ñoles y casi un 25% tiene estudios universi-
tarios. Los datos son desoladores y explica
las cifras multimillonarias que mueve la
prostitución en España. 

Lejos de reconocer el problema moral de
tantos consumidores embrutecidos por este
mundo sórdido, el problema de la vulnera-
ción gravísima de la dignidad de la mujer, el
problema del uso masivo de menores de edad
y mujeres obligadas bajo amenaza o chanta-
je por mafias poderosas, y el problema de la
delincuencia o el tráfico y consumo de dro-
gas asociadas a la prostitución, la opinión pú-

ESPAÑA, ¿UN PROSTÍBULO?

LOS HERMANOS ISLÁMICOS DE UNA RELIGIÓN PACIFISTA 
El pasado 4 de marzo, cuatro religiosas de las Misioneras de la Caridad, la Congregación fundada por la Beata Madre Teresa de Cal-

cuta, fueron masacradas junto a otras doce personas –varios de ellos ancianos–, por presuntos terroristas que entraron en su convento de
Aden (Yemen), donde funciona el albergue de ancianos que administran las monjas.

La agencia vaticana Fides informó que además de las religiosas, también han sido asesinados el chofer y al menos otros dos colabo-
radores de la comunidad, mientras que la superiora del convento se libró de la muerte. De las monjas asesinadas dos eran de Ruanda,
una de la India y otra de Kenia.

El ataque fue perpetrado por extremistas musulmanes que acusan a la congregación de hacer proselitismo cristiano. Además, sigue
desaparecido el sacerdote salesiano Tom Uzhunnalil, quien rezaba en la capilla del convento durante el ataque y habría sido secuestrado
por los atacantes.

El Papa Francisco envió un telegrama de condolencias. “Su Santidad Francisco asegura sus oraciones por los muertos y su cercanía es-
piritual a sus familias y para todos los afectados de este acto de violencia sin sentido y diabólico”. (ACI)

Anunciación

SSPP’’   CCUUMMPPLLEE  3344  AAÑÑOOSS

El día 16 de mayo de 2009, sábado, a
las 8 de la tarde, en la Iglesia de San Pedro
de Teruel, dentro de la XXXI Semana de
Música que organiza la Asociación Cultural
“Instituto Musical Turolense”, e interpreta-
do por la “Coral Oscense”, de Huesca, ba-
jo la dirección de Conrado Betrán, tuvo lu-
gar el estreno absoluto de este Oratorio de
LA ANUNCIACIÓN, de Jesús Mª Muneta,
Opus 315, Fta, Vl, Vc, Voces y Órgano, so-
bre un Tema melódico “EL ÁNGEL GA-
BRIEL”, original de nuestro director José
Ignacio Dallo Larequi, propuesto y des-
arrollado por él mismo para el Concurso
de Armonización Conmemorativo en mar-
zo de 2009 de los XXV AÑOS de nuestro
quincenal navarro católico “SIEMPRE P’A-
LANTE”, que nació en plena Javierada y en
ese mes de la Anunciación.

El 19 de agosto de 2011, viernes, den-
tro del XVII Ciclo Internacional de Órgano,
tuvo lugar en Torreciudad (Huesca) el Re-
estreno del Oratorio de LA ANUNCIACIÓN
de Jesús Mª Muneta, sobre un Tema meló-
dico “EL ÁNGEL GABRIEL” original de José
Ignacio Dallo, interpretado por la misma
“Coral Oscense”, de Huesca, bajo la direc-
ción de Conrado Betrán. Al órgano, Maite
Aranzábal, organista de Torreciudad.
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Santa Sede se dedica al patinaje tras el tre-
mendo patinazo de su nombramiento.

Sé bien que el episcopado no es una
empresa mercantil que, si se equivoca en
el nombramiento de un gerente, no digo ya
que por ladrón sino simplemente por inca-
paz de cumplir sus objetivos, lo sustituye
inmediatamente. El obispo inútil seguirá
en su diócesis, esterilizándola hasta que
cumpla los 75 años, o paseará de diócesis
en diócesis, con grave daño de todas ellas.
Ese es un problema con el que se tiene que
enfrentar la Iglesia de una vez, pues no es-
tán los tiempos para que sigan decayendo
obispados no pocos ya tan decaídos. O pa-
ra hundir la labor que con tanto esfuerzo
había logrado su antecesor.

El pasar a eméritos, o deméritos más
bien en algunos casos, no debe ser sólo
consecuencia de la edad sino también de la
manifiesta incapacidad del obispo. Y no
solamente por hacerlo mal sino también
por no hacer nada. Que evidentemente
también es un mal.

La Iglesia tiene un extraño prurito de
no querer reconocer que no pocas veces se

equivoca en los nombramientos. Cuando
sin embargo algunos pretenden corregir
equivocaciones que no lo son: celibato, or-
denación de mujeres, comunión de divor-
ciados, existencia del pecado y del infier-
no, ascesis, devociones seculares… En eso
se ha equivocado la Iglesia muchos siglos,
según algunos, y hay que corregirlo. Pero
un nombramiento episcopal es intocable.
Pues, ni lo uno ni lo otro.

Hay algo mucho peor que un obispo
pase a emérito antes de tiempo, en lo que
podrá seguir haciendo funciones útiles a la
Iglesia, y es ser un obispo desprestigiado,
comidilla de toda la diócesis, despreciado
por sus curas y sus fieles y pasando un cal-
vario en vida que se le debería ahorrar.
Hoy ya todo es público. Nada permanece
oculto o sólo conocido de muy pocos. La
Iglesia tiene que darse cuenta de ello de
una vez. Y terminar con situaciones insos-
tenibles procedentes no pocas de un tre-
mendo error en el nombramiento.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

Ayer se anunció el reconocimiento
de un milagro ocurrido por inter-
cesión del beato Manuel Gonzá-

lez, obispo que fue de Málaga, primero
auxiliar y después residencial, y por últi-
mo de Palencia: el obispo de los sagrarios
abandonados. Tenemos, pues, en puertas
su canonización. Me alegra muchísimo la
noticia pues tengo a Don Manuel por un
gran santo. Sin embargo, llama la atención
el que tan pocos obispos de los últimos
tiempos lleguen a los altares en España
salvo los asesinados por la barbarie roja. Y
algunos de estos todavía están esperando.
Me temo que también ocurre lo mismo en
otras naciones. Ahora me vienen a la me-
moria, alguno se me pasará, además del
mencionado, los beatos Spínola y San-
cha, ambos cardenales. Curiosamente los
tres fundadores de congregaciones feme-
ninas mucho más activas en promover
procesos que las diócesis que pastorearon,
verdaderamente cicateras con sus obispos.

Tenemos en puertas, que espero y de-
seo que pronto se abrirán, a García Lahi-
guera, también fundador y no sé si alguno
más. Poco o nada hacen Vich y Mondoñe-
do-Ferrol por sus obispos Strauch y Fer-
nández de Castro, y fácil lo tendría la pri-
mera pues su obispo llegó al cielo por el
atajo del martirio. Pienso que el Pueblo de
Dios necesita la santidad de sus obispos.
Dichosos los días visigodos en los que tan-
tos obispos fueron santos. Porque ellos ha-
cen santos a sus fieles. 

Si es un problema la escasez de obispos
recientes en los altares, es mayor todavía el
de los obispos deficientes o pésimos. Ver-
dadera maldición de las diócesis que los so-
portan. Pobre rebaño el que tiene un mal
pastor. Cuando el escándalo episcopal se
hace público, Roma suele reaccionar. Aun-
que no siempre. Aquí todavía estamos espe-
rando un cese que clama al cielo por su de-
mora. Gracias a Dios no abundan los casos
escandalosos. Y que no estalle algún otro
que puede ser que se esté cociendo. Pero
bastante más, sin llegar a esos extremos,
son acabado ejemplo de inutilidad y hasta
de incapacidad manifiesta. También aquí te-
nemos algunos ejemplos de eso. Y en eso la

Dios Padre, 
que esperas con los brazos abiertos
a cuantos se acercan a Ti, 
reconociendo su debilidad y su pecado.
Ayuda a quienes tú eliges 
como ministros del perdón
para que, respondiendo con generosa entrega,
modelen su corazón 
con el signo de la compasión, 
la comprensión y el amor.
Hazlos humildes ministros tuyos, 
presencia de tu misericordia 
en medio de este mundo,
para que hagan eficaz en él 
la fuerza de tu fidelidad y de tu amor.
Marca su vida con el signo de una compasión
que no solo comprende el sufrimiento, 
sino que acude a socorrer a cuantos sufren.
Transforma toda su persona 
en manos que acogen y acarician 
para ser «misericordiosos como el Padre».
Por Cristo, tu Hijo, nuestro Señor,
que se entregó por nuestra salvación. Amén.

C. Episcopal de Seminarios 
y Universidades

LOS MUROS DE TRUMP
En una conversación con los periodistas

en su vuelo de regreso de México a Roma,
Francisco fue preguntado sobre Trump y sus
polémicas declaraciones, en concreto sobre
su idea de construir un muro entre EEUU y
México si él se convertía en presidente.

“Una persona que piensa sólo en cons-
truir muros y no construir puentes, no es
cristiano”*, dijo Francisco “Esto no está en el
Evangelio”. 

La respuesta del televisivo candidato ha
sido así de dura: “Si y cuando el Vaticano
sea atacado por el ISIS, yo puedo prometer
que el Papa habría deseado y rezado que
Donald Trump hubiera sido presidente”, dijo
en un discurso en Carolina del Sur, usando el
acrónimo del conocido grupo yihadista Esta-
do Islámico.

El Papa dijo, sin embargo, que él no
quiere aconsejar a los americanos católicos
sobre si votar o no a Trump. Mientras, en un
comunicado en respuesta a las palabras del

Santo Padre, el candidato republicano ha
dicho: “Que un líder religioso ponga en du-
da la fe de una persona es vergonzoso”, ha
indicado el millonario. “Ningún dirigente,
especialmente un líder religioso, no debería
tener el derecho de poner en cuestión la re-
ligión o la fe de otro hombre”, ha añadido.

El Mundo, 18-2-2016.
*NOTA. La Asociación de Arquitectos ca-

tólicos alega que “Construir muros no aten-
ta contra ningún Dogma de la iglesia cató-
lica”. ÁlvaroG. 

LLOOSS  OOBBIISSPPOOSS::  UUNN  PPRROOBBLLEEMMAA  
qquuee  llaa  IIgglleessiiaa  tteennddrrííaa  qquuee  rreessoollvveerr
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LLAA  DDEEMMOOCCRRAACCIIAA  HHAA  
FFRRAACCAASSAADDOO  YY  AARRRRUUIINNAADDOO  

AA  EESSPPAAÑÑAA

El Régimen anterior estaba sostenido
por tres pilares, el Movimiento Na-
cional, el Ejército y la Iglesia. Tres

sostenes que el liberalismo se encargó de
sacrificar para dar paso al sistema democrá-
tico que se levantó en España al abrigo de
los partidos políticos.

Así, igual que el 14 de abril de 1931,
España se acostó monárquica y se despertó
republicana, tras el entierro de Franco y se-
llarse su tumba, se abrió en 1975 la veda
para levantar el sistema liberal apoyado por
los Partidos Políticos. Aprovechando la ig-
norancia y buena fe del pueblo español que,
escuchando el canto de sirenas, deseaba la
“libertad sin ira”, al tiempo que pensaba no
perder los logros de bienestar, paz, prospe-
ridad y orden heredados del Régimen ante-
rior, se involucró en el proyecto de entrega
en que consiste la historia española desde
Juan Carlos I y su consecuencia jurídica, la
Constitución de 1978.

Lo terrible de la Democracia en España
fue el harakiri de las propias Cortes espa-
ñolas en 1976 aprobando la Reforma Polí-
tica, la desarticulación del Ejército al per-
der el sentido del honor nacional y la
politización de la Jerarquía española ofre-
ciendo y otorgando un respaldo gratuito; al-
go inaudito desde Judas Iscariote, Bruto,
Bellido Dolfos, el Conde don Julián, los hi-
jos de Witiza, el afrancesado Alejo de Mi-
guel, etc.

Al aplicar el sistema democrático se
crean unos problemas que después el pro-
pio sistema es incapaz de resolver. Amén de
que estos problemas no sólo son insolubles
sino que son ineludibles, puesto que deri-
van de su propia naturaleza, de sus princi-
pios y de sus pretensiones. La consecuencia
no puede ser otra que un desorden cada vez
más profundo y radical. Éste es el que se
viene prolongando y realimentando desde
hace más de 38 años.

Curiosamente la Democracia sólo se re-
presenta a sí misma porque ella constituye
un sistema cerrado y perfecto en el sentido
de que no necesita de otra realidad. Por lo
tanto niega lo que no es ella y desprecia los
hechos que no produce. Al proclamar la so-
beranía del pueblo, rechaza la Realeza de
Cristo; al globalizar renuncia al amor pa-
trio, a sus tradiciones y a su vocación de
destino universal, perdiendo su identidad,
su hispanidad y su catolicidad, en una pala-
bra su españolidad. 

No puede haber Democracia sin parti-
dos. Estos deberían ser sus órganos y por
tanto, los custodios de la Democracia, pero
realmente son sus tentáculos y sus parási-
tos, sus propias sanguijuelas: ellos siguen

ineluctablemente el sentido antinacional de
la Democracia y se confunden con la causa
y con la consecuencia de la decadencia de
la Nación y adelantan su muerte.

Esta es una ley histórica que acompaña
a los partidos políticos con el fatalismo de
una ley biológica; Democracia quiere decir
Partidos y éstos no pueden sino referirse a
la decadencia casi como un estilo de vida.
La decadencia toma diversos hombres en su
trayectoria natural, desde el desafío despil-
farrador y oportunista pasando por el decli-
ve ético y ocaso moral, hasta la ilustrada
crisis coyuntural, para desembocar en un
populismo, con el que se autodestruirá. 

Pero no nos engañemos, realmente la
Multitud no es unidad de la Patria, ni mu-
cho menos ni tampoco los partidos que la
representan, porque son, en el mejor de los
casos, elementos de división al comienzo y,
finalmente, de disolución. Está claro pues,
no sólo a la luz de estas consideraciones si-
no de la experiencia española de la última
etapa, en donde la no aceptación de unos y
otros no impide el declive de la patria, sino
que suaviza la pendiente, pues su ruptura
partidista es palpable y su egoísmo eviden-
te. Se está hablando en estos días de las re-
formas que han de realizarse para un cam-
bio progresista. Olvidan que el mayor
progresista, en todos los conceptos de per-
feccionamiento, es Cristo. Y sin embargo es
el gran excluido de la Constitución. El im-
perativo del momento, la exigencia anterior
a cualquier movimiento político, el presu-
puesto básico de cualquier programa, la
condición ineludible de cualquier forma-
ción ideológica, el requisito prioritario y
anterior de cualquier política, es el restable-
cimiento de la confesionalidad católica del
Estado. Una vez llevada a cabo esta restau-
ración el saneamiento desde dentro sería el
cimiento firme y seguro del sistema. 

Ahora bien, esta reconstrucción moral
de la Constitución debe partir de una pre-
gunta central: ¿por qué se ha llegado a esta
descomposición nacional? ¿Por qué tantas
leyes inicuas? ¿Con qué derecho los man-
damases políticos por un lado y de otro con
el apoyo de la Jerarquía Española, retiraron
a Dios de la Constitución sin dar explica-
ciones? ¿Cómo es posible que se haya lle-
gado a tanto error y tanto dislate? De todo
esto han de responder con claridad y ente-
reza, sin atender a intereses creados, porque
ninguno de éstos podría estar por encima de
Dios, ni de la Patria, ni del pueblo español.

Cuando escribo estas líneas desconozco
si la farsa que se representa en el Congreso
de la investidura presidencial es ficticia o
real. Sé que la mofa de esa votación está ahí

por repetición, y que esta tropa para unos es
carne de cañón y para otros la quisieran con
síndrome de abstención. 

Prepárense para de nuevo votar.
Por mi parte, termino recordándoles:

Delenda est Democratia. 
Carmelo VERGARA

Imagen del Patriarca SAN JOSÉ, espo-
so de la Virgen María, con el Niño Dios,
venerada en nuestra sede del Doctor Huar-
te 6 de Pamplona, obsequio de las MISIO-
NERAS DE LAS DOCTRINAS RURALES a
la Unión Seglar de San Francisco Javier de
Navarra. Hemos colocado delante el trípti-
co de las Misioneras, el recordatorio de
Lolita, que vivió unos meses con nosotros,
con Leticia y Victoria, y el rosario confec-
cionado por Mariví. 

A VOS, BIENAVENTURADO JOSÉ,
acudimos en nuestra tribulación, y des-
pués de implorar el auxilio de vuestra
Santísima Esposa, solicitamos también
confiadamente vuestro patrocinio. Por
aquella caridad que con la Inmaculada
Virgen María, Madre de Dios, os tuvo uni-
do y por el paterno amor con que abra-
zasteis al Niño Jesús, humildemente os
suplicamos que volváis benigno los ojos
a la herencia que, con su sangre, adquirió
Jesucristo, y con vuestro poder y auxilio
socorráis nuestras necesidades.

Proteged, oh providentísimo Custodio
de la Divina Familia, la escogida descen-
dencia de Jesucristo; apartad de nosotros
toda mancha de error y de corrupción;
asistidnos propicio desde el cielo, fortísi-
mo libertador nuestro, en esta lucha con
el poder de las tinieblas; y como en otro
tiempo librasteis al Niño Jesús de inmi-
nente peligro de la vida, así ahora defen-
ded la Iglesia santa de Dios de las ase-
chanzas de sus enemigos y de toda
adversidad, y a cada uno de nosotros pro-
tegednos con perpetuo patrocinio... 

(Papa LEÓN XIII)
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXVII Jornadas 
de la UNIDAD CATÓLICA

ZZaarraaggoozzaa  22001166  ((22ss  yy  33dd  AAbbrr ii ll))
Tema general: 

EL LIBERALISMO EN LA ESPAÑA DE HOY:
RETO PARA UNA MOVILIZACIÓN DE LOS

CATÓLICOS ESPAÑOLES
SÁBADO 2 de Abril

11,00 h.- En la RESIDENCIA de las
MISIONERAS EUCARÍSTICAS de NA-
ZARET (Salduba, s/n): Bienvenida.
“BENDITA Y ALABADA SEA LA HORA”.
(Don José Ignacio Dallo Larequi, Direc-
tor de la Unión Seglar de San Francisco
Javier, de Navarra).

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

11,20 h.- Presentación de las XXVI
JORNADAS (Don Jaime Serrano de
Quintana, Presidente de la Asociación Cul-
tural Gerona Inmortal y Presidente en fun-
ciones de la Junta Nacional para la Recon-
quista de la Unidad Católica de España).

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

13,15 h.- 1ª Conferencia: EL LIBE-
RALISMO Y SUS CONSECUENCIAS
EN LO RELIGIOSO. (Don José Fermín
Garralda Arizcun, Doctor en Historia y
columnista de Siempre P’alante).

17,30 h.- PONENCIAS sobre el tema
general, previa solicitud y presentación es-
critas, no más de 5 minutos, y debate.

18,00 h.- 2ª Conferencia: EL PENSA-
MIENTO LIBERAL EN LA IGLESIA
ESPAÑOLA. (Don Gil de la Pisa Anto-
lín, Doctor en Filosofía y escritor).

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

19,30 h.- REVISIÓN delas CONCLU-
SIONES y compromisos del Juramento de
Toledo 89 y de las XXVI Jornadas ante-
riores. CONCRECIÓN de UNA MOVILI-
ZACIÓN PERMANENTE. (Coordina
Don José Fernando Silva, Presidente de
la U.S. de la Almudena).

20,15 h.- HOMENAJE EUCARÍS-
TICO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S.
D. MAJESTAD. Santo ROSARIO... Alo-
cución por el Rvdo. Don Francisco Suá-
rez Fernández, Director de la U. S. Virgen
de los Desamparados, de Valencia. Consa-
gración a JESUCRISTO REY. Bendición
y reserva. Salve, Regina.

DOMINGO 3 de Abril
9,00 h.- Oraciones de la mañana y

Meditación (RadioJLD-Unidad Católica
de España).

9,30 h.- En San Juan de los Panetes,
SANTA MISA del JURAMENTO de la
UNIDAD CATÓLICA, presidida por el
Rvdo. Don Isidoro Castellanos, de Zara-
goza).

10,30 h.- 3ª. Conferencia: REPER-
CUSIONES EN EL CAMPO MORAL
DE LOS PRINCIPIOS LIBERALES.
(Don Carlos González, ex-secretario de
la U.S de San Ignacio de Loyola, colabo-
rador de SP’.

11,30 h.- 4ª. Conferencia: LA AC-
TUALIDAD POLÍTICA REFLEJO DEL
LIBERALISMO (Don Pablo Gasco de la
Rocha, Licenciado en Derecho y diploma-
do en Comercio).

12,30 h.- LA VOZ DE LA SALA: FO-
RO ABIERTO a Ruegos y preguntas, suge-
rencias y proyectos (Mesa de conferencian-
tes). Comunicación de ADHESIONES.

13,15 h.-. CLAUSURA de las JOR-
NADAS. Lectura y comentario de CON-
CLUSIONES. (Don Jaime Serrano de
Quintana, Presidente en funciones de la
Junta Nacional). COMPROMISOS prácti-
cos, remitidos por Don Manuel de Santa
Cruz, Historiador y Propagandista católi-
co, Presidente de la Junta Nacional para
la Reconquista de la Unidad Católica de
España.

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

FOTO de los Jornadistas ante la Basíli-
ca del Pilar. 

14,15 h.- Comida. Brindis de Sobre-
mesa. DESPEDIDA.

SALÓN DE CONFERENCIAS: MISIONERAS EUCARÍSTICAS de 
NAZARET (c/ Salduba, s/n). HOTEL Don Jaime 54*** (Vía Romana) 

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

COORDINA y ORGANIZA la U.S./SIEMPRE P’ALANTE de Navarra:

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

www.siemprepalante.es • www.jldradio.es

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

JURO defender la doctrina de la UNI-
DAD CATÓLICA DE ESPAÑA y trabajar
con todas mis fuerzas para su Recon-
quista y restauración en nuestra patria.

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

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

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

el Papa Pío XI (11-XII-1925), sobre el
Reinado Social de Jesucristo. “Venga
a nosotros tu Reino”.

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

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉNES
somos).

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

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

3.º- Compromiso de ACCIONES
apostólicas CONCRETAS.

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

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

6.º- Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.
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Estruendoso
silencio del Obispo

Omella (La Van-
guardia, 4 M).– 

Después de que la tio-
rra blasfema Dolores

Miquel insultara a la Vir-
gen, ha extrañado el silencio del

Obispo de Barcelona, Omella. Al final ha es-
crito un artículo en La Vanguardia, pero de-
masiado tarde. Los católicos barceloneses se
le han adelantado y hasta el Obispo de Ta-
rrasa le ha dado una lección “en campo con-
trario”. Mal empieza Omella.

• • •
Pumpidito blanquea 1.000.000 de €

(ABC, 4 M).– 
Este guapito chaval hijo de Conde Pumpi-
do, de los que lleva la bufanda de moda, bar-
ba recortadita y peinado con gomina, es una
muestra de en lo que se ha convertido la Jus-
ticia en España: un cortijo con sus señoritos
y los demás a callar. Conde Pumpido padre,
sociata de pro, y su segunda mujer, Clara
Martinez de Careaga (por apellidos que no
quede), gozan de sendos chuponcios en el
CGPJ. El nene actúa como le da la gana y los
jueces TIENEN MIEDO, así como suena,
esos jueces que se las dan de independientes
¡Butifarra de la barra! que dicen los catala-
nes. “Si quieres hacer carrera calla y espe-
ra”. En este caso, además, se da la circuns-
tancia de que el fiscal-jefe de la Audiencia
Nacional, Javier Zaragoza, debe su cargo al
ex fiscal general del Estado, al igual que la
mujer de Zaragoza, Elvira Tejada, antaño
jefa de la Secretaría General Técnica de
Conde-Pumpido padre. O sea que no hace
falta ver “Los Intocables” ni “El Padrino”
mientras tengamos gente como esta en Espa-
ña. La Omertá, La Ley del Silencio, está
operando entre los jueces ¡y de qué manera,
señor Conde (Pumpido)!

• • •
“¿Vergüenza me decís, señora mía?”

(TV1, 4 M).– 
El hecho de que en un país la hermana del
Rey se siente en el banquillo, apoya lo que
acabamos de decir, aunque en la vida siem-
pre se puede caer más bajo. Aquí con los Par-
tidos, alguien dijo, como Joaquin Prat: ¡A
Robaaaaar! Y se pusieron todos a robar co-
mo locos de donde pudieron, pensando que
nunca nadie les iba a pillar, pero claro, no
contaban con la Guardia Civil y la Policía
que estos ¡resulta que son honrados! Y todos
a los juzgados. ¿Que luego muchos van a ser
absueltos y no va a pasar nada como estamos
viendo por el caso Pumpido o Pujol, de mo-
mento? Pues como decían nuestros abuelos

“Paciencia y barajar” que “a cada cerdo (es
lo que son muchos de estos) le llega su San
Martín”…

• • •
Una diputada de Podemos increpa a

un obrero (Canarias 7).– 
Victoria Rosell, de Podemos, aeropuerto de
Gran Canaria. Una tiorra importante, que no
imponente. Un trabajador de AENA le dijo
que no le correspondía usar la Sala de Autori-
dades y la elementa le insultó y se mostró so-
berbia y con malos modos. Total: que los
Amantes del Obrero son más señoritos de Cor-
tijo que los Capitalistas de Wall Street. Purria.

• • •
¡Maldición! ¡ARCO ataca de nuevo!

(Mundo, 3 M).– 
Cada año la Feria de Arte Arco nos ataca
cruelmente. Una sucesión de obras bastante
malas de trozos de cuero sobre alambres y
pinturas de brocha gorda nos fustigan las
meninges. ¡¿Qué habremos hecho para me-
recer este bodrio anual?!, querido lector: to-
me en sus delicadas manos una lata de sardi-
nas: ábrala, mezcle clara de huevo, tírelo
contra la pared y no espere a que se seque si-
no que con sus manos haga churretones y…
¡ya es usted un artista!

• • •
Los moros que atacaron a chicas ale-

manas se van de rositas (F.A. 25 F).–
¡Ya lo sabíaaaaa! ¡Ya lo sabíaaaa!... los mo-
ros tienen bula, los jueces tienen miedo, Eu-
ropa está “acongojada” (ya me entienden);
y las chicas que fueron atacadas, indignadas.
Estos cobardes anticristianos que gobiernan
Europa ¿van a reaccionar alguna vez?

• • •
15 sociatas nuevos enchufados (Las

Provincias, 29 F).– 
Carmen Montón, sociata y consejera de Sa-
nidad en Valencia (con lo rica que está la
paella) los han puesto ¡oh casualidad! al
frente de los 15 hospitales públicos valencia-
nos. Los profesionales dicen que no hay de-
recho ¿Y a qué esperan para hacer algo más
que quejarse? 

• • •
La Purria asalta las Cortes (TV1, 6 M).– 

Purria significa gentuza, chusma, hampa
morralla, bazofia o basura… ese es el espec-
táculo que nos brindan hoy las Cortes. Los
Padres de la Patria mal vestidos, sin lavar,
con rastas y descamisados, al estilo Rusia
año 17 o Cuba esta mañana, o la China de
Mao. Comparémoslo con cualquier país de
nuestro entorno y todos visten, se presentan
y hablan mejor que estas desgraciadas cria-
turas que (eso nos dicen) han sido elegidas.
Habría que leer voto a voto. Delante de ellos
se cuadran los militares de riguroso unifor-
me, los Guardias Civiles, los Policías, los
Embajadores, los Almirantes, los empleados
de las Cortes y ellos burlándose de los que
les sirven y prometiendo que los van a man-
dar a la porra en cuanto tomen del todo el po-
der. La Purria: el diccionario también lo tra-
duce como GENTE DESPRECIABLE. 

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Cabalgaba san Juan de la Cruz
buscando el equilibrio entre el ha-
blar y el callar.

“… paréceme que, aunque
se escribiera más acabada y
perfectamente de lo que aquí
va, no se aprovecharán de ello
sino los menos, porque aquí
no se escribirán cosas muy
morales y sabrosas para todos
los espíritus que gustan de ir
por cosas dulces y sabrosas a
Dios, sino doctrina sustancial
y sólida”. 
El problema de la vida espiri-

tual y de oración no son, funda-
mentalmente, un problema de in-
formación ni, por tanto, un algo
que la mente pueda resolver ade-
cuadamente. Es ante todo, pro-
blema de quien ya no busca reve-
lación ni sabiduría ((Jn 14,21; Ef
1,17; St 1,5). Puede darse –se da–
una buena articulación ideológica
con una gran desazón del cora-
zón. Y me imagino que Gracián,
suspirando, escribió: ‘Qué impor-
ta que la cabeza se adelante si el
corazón se retrasa’.

Hasta Jung, poco enterado de
la mística, escribió:

“… mientras la religión sea
sólo fe y forma externa y la fun-
ción religiosa no sea una expe-
riencia de la propia alma no ha
sucedido nada importante”.
¿De qué sirve tanta informa-

ción que no engendra sabiduría,
sencillez ni entrega para iniciar y
ahondar nuestra relación de amis-
tad con Dios. 

“La palabra de Dios carece
de sentido para mí hasta que
[no] logre ponerme en contacto
con lo absoluto dentro de mí
mismo; sólo entonces podré in-
cluirla en mi vocabulario”.
¿Nos ocurre lo que el protes-

tante P. Tillich, condenaba del
protestantismo?:

“…la meditación, la con-
templación y la unión mística
ya no tienen espacio alguno,
ha dejado de ser religión para
convertirse en un sistema inte-
lectual y moral…”. 
¿Y río y duermo? –decían

unos versos de nuestra mocedad,
con un final de hipo: ‘Loco debo
de ser…, pues no soy santo’. ¡No
será cuestión de ‘hacerse mirar’…!

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

LOCO
DEBO

DE SER...

XIII, 16



16 marzo 2016 (SPʼ nº 758) / PAG. 13

Se quiere eliminar la religión católica,
y todo vestigio de ella, ante cuyo re-
to nuestra jerarquía parece que está

dispuesta a ponerse las pilas, remangarse
y presentar batalla. Al menos eso dicen.
Que ya era hora. Lo malo es que apenas
hay tropa de choque para dar batalla, por-
que esta misma jerarquía que se viene su-
cediendo en España desde la muerte del
Caudillo Católico, con honrosas excepcio-
nes ha ido licenciando en la tensión de la
fe a la grey, que como símbolo debe ca-
racterizar las filas católicas. Una situación
ciertamente grave en la que poco ayuda la
nueva actitud del Vaticano, sólo pendiente
de que “olamos a oveja” y haciendo tabla
rasa de que la verdadera pobreza es la de
espíritu. 

La respuesta a esta situación nos la da
Francisco Vázquez, militante del PSOE
(ex alcalde de La Coruña y ex embajador
de España ante la Santa Sede), en “El vo-
to de los católicos” (La Tercera de ABC,
13 de diciembre de 2015), que tras criti-
car la actitud de la jerarquía en cuanto a
formación en el voto católico, no puede
menos que reconocer que la propuesta de
eliminar la religión católica es “un plani-
ficado y coordinado ataque contra la Igle-
sia y los valores que representa”. 

Hace algún tiempo asistí a una confe-
rencia de don Leopoldo Abadía (profesor
del Instituto de Estudios Superiores de la
Empresa –IESE– durante treinta años,
muy conocido hoy por sus libros). Dijo,
entre otras cosas… “Imaginemos esta si-
tuación: en mi pueblo construyeron un ae-
ropuerto, y en el vuelo inaugural a Río de
Janeiro, un vecino que había pagado diez
euros por billete gracias a una subvención
del Ayuntamiento se entretuvo en leer el
periódico. En una página se lee: El Go-
bierno hará recortes importantes en edu-
cación y sanidad porque no hay dinero. Mi

Por una vez riámonos de la
política y del ridículo debate de
investidura del Bello Pedrito. Si
en el resto de Europa estamos
dando (Infanta incluida) un es-
pectáculo lamentable (beso del
de la Coleta, niño de pecho, ro-
bos a mansalva)… ¿Qué tiene de
extraño que nos quieran usar pa-
ra limpiarles los zapatos? 

José Ferrán

(Nieto, ABC, 5 Marzo)

“SPAIN’S THE ÚLTIM”

CONTINUIDAD 2016  ¡RENUEVA tu suscripción SP’ 2016!
ENVÍANOS su importe (70 €) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con car-

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

Si antes del 1 de marzo no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de conformidad aplazando el pago para otra fe-
cha más cómoda, o el aviso de Baja, interpretamos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2016 y seguiremos enviándote la
revista y esperando tu abono.

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

Estos días se han cursado las DOMICILIACIONES BANCARIAS de las suscripciones SP’ 2016. Adviértannos, por favor, si
hubiere alguna modificación en los datos.

vecino, indignado, piensa que no hay dere-
cho, que la educación y la sanidad no pue-
den recortarse. Pero todo está conectado”. 

Si el Régimen del 18 de julio cayó, lo
fue por los votos afirmativos de unas Cor-
tes que tenían la obligación moral ante
Dios y ante la Historia de defenderlo. Y si
luego este régimen bastardo ha podido lle-
gar hasta donde ha llegado, ha sido por
culpa de muchas dejaciones sostenidas por
el voto útil. 

Dice el refrán popular, y es un aser-
to… Otros vendrán que de mi casa me
echarán. Que es lo que podemos constatar
hoy, y la forma de entender, que quienes
formaron en las filas de la algarada revo-
lucionaria marxista sosteniendo su razón
y su praxis, contribuyendo, por tanto, a
emponzoñar España, sean hoy quienes
adoctrinen a muchos de los nuestros, y
aunque la lista es larga, pongamos en citar
a los más representativos, cuyas biografí-
as apestan, sin descartar ampliarla dentro
de poco incorporando a la golfa de Rita
Maestre. 

Convendría, pues, reflexionar sobre es-
to de las responsabilidades, y de sus con-

secuencias. Y más conveniente, que lo tu-
viéramos grabado en nuestras conciencias
para este tiempo que nos toca vivir. La
oposición se puede ejercer de muchas ma-
neras, y cada cual tiene la suya, porque an-
tes que la revuelta civil, que no hay que
descartar, hay otras acciones. Uno de mis
sobrinos, y eso que sólo tiene 12 años, se
ha comprometido a que mientras no se re-
tire el aborto de nuestra legislación él se-
guirá tirando papeles en el suelo de su pue-
blo. A cada uno lo que le corresponda
hacer. Y menos prédicas de sabihondos
que la responsabilidad es grande y está
muy compartida. 

En mi artículo publicado en SP con fe-
cha 16-I-2016, que lleva por título:
“¿Dónde estás?”, digo que los Propagan-
distas del CEU no consideran oportuna la
existencia de un partido católico, toda vez
que consideran que los católicos están
“dispersos en todos los ámbitos del espec-
tro político”, pero como también lo esta-
ban en tiempos de la Segunda República,
pese a que ellos no lo consideren así, has-
ta el punto de reputar oportuna la creación
de la Acción Católica por don Ángel He-
rrera, que lo que realmente hizo fue una
labor de aglutinación. Aglutinación que es
lo que hoy hace falta, porque con tres y el
del tambor pidiendo la luna no se llega a
ninguna parte. 

Pablo GASCO DE LA ROCHA

DDEE  LLAA  RREESSPPOONNSSAABBIILLIIDDAADD,,  
YY  DDEE  SSUUSS  CCOONNSSEECCUUEENNCCIIAASS  

La respuesta desde fuera
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En “Gesto de esperanza” (SP’, nº 755,
1-II-2016) nos hacíamos eco de la
pancarta que, el 17 de enero, dos

personas colocaron –falló al no desplegase
del todo– en el frontis del Monumento de
Navarra a sus muertos en la Cruzada:
“Stop cristianofobia”. Fue contra la exposi-
ción sacrílega de Abel Azcona, promociona-
da por el Ayuntamiento del cuatripartito
pamplonés (los cuatriperdedores). La poli-
cía municipal tomó el nombre de uno de los
valientes –hubo muy pocos valientes en es-
te escándalo–, denunciado y multado con
150 euros desde la Secretaría Técnica del
Área de Seguridad el 17 de febrero, por
“Colocar elementos en los espacios públicos
sin autorización (pancarta)”, infringiendo la
Ordenanza municipal de Civismo (Art. 36.e
y 37) en la Plaza de la Libertad (hoy de la
esclavitud en esta antigua Plaza conde de
Rodezno). Nuestro amigo en manos de los
hipócritas y perseguido por la religión, tiene
todo nuestro apoyo y disponibilidad. 

Decimos “valiente” porque lo es, y por-
que hemos caído tan bajo que todo nos pa-
rece valentía, cuando en realidad es un mí-
nimo de dignidad. ¿Cuál es el significado
de esta multa, en una Navarra tomada por
los anti como lugar de ensayo ideológico?

Primero, aunque la pancarta haya sido
calificada de infracción administrativa leve,
el 25 de febrero el profanador Azcona fue
apoyado a la entrada del juzgado –que le ci-
tó para una investigación– por la concejal
de cultura de Bildu, Maider Beloki, que
acudió a título personal y como tal conceja-
la “para apoyar la libertad de expresión de
todos los creadores” (Navarra.com, 5-III).
Azcona está acusado de delito de profana-
ción, que el Código Penal castiga con mul-
ta o con prisión de seis meses a un año, por
hurtar 242 hostias consagradas, y realizar
fotografías en las que estas, en el suelo, for-
man la palabra “pederastia”. 

Segundo. Más que la cuantía –siempre
importa y a pagarla queremos ayudar– asis-
timos a un agravio comparativo. Días an-
tes, en ese mismo lugar y con el motivo de
dicha exposición, alguien colgó una bande-
ra republicana de la que hay fotografía: na-
die llamó a la policía municipal, ni fue
identificado, examinado y multado. Así,
unos son más iguales que otros, siendo –su
doble o triple vara de medir– gozosa para
los amigos quedando apaleados los demás.
Más todavía: ¿es que nadie ha colgado pan-
cartas y banderas euzcadianas y otras, sean
temporales o permanentes, en el parque de

bomberos, otros edificios públicos, escue-
las, casa consistorial…? Cuando unos abu-
san y abusan… ¿los demás van a callar y
tragar? (Pues va a ser que no). 

Tercero. Esta indigna multa es un tema
administrativo, político, pero sobre todo de
DOMINIO DE CLASE por los neo comu-
nistas. Y un dominio ABSOLUTO, que uti-
liza con eficacia el Estado laicista de la de-
mocracia burguesa liberal. CLASE que es
anti todo: antirreligiosa, antinatural, anti-
histórica, antiespañola, y anti navarra. Si
arremeten contra la religión es por ser anti-
clericales y anti-otros. Lo de menos es el
nuevo idioma batúa, utilizado como arma
ideológica. En esta CLASE del Todo para
ellos –aunque sean cinco–, el protestante
impone a todos lo que quiere por y para sí.
Esto recuerda la chulería e imposición nazi
–nacionalista, socialista y totalitaria–, a lo
que se llega por y desde la antítesis y nega-
ción marxista. (Los extremos se tocan, ¿sa-
be Vd.?). Les mueve la antítesis, la con-
quista y el dominio, el odio a la tesis y, en
realidad, a su propio vacío, y nunca el amor.

Si unos hacen su limpieza étnica e ido-
latran su Euskadi mental y utópico, y jun-
to con otros erigen un nuevo becerro de
oro, ninguno soporta que la sociedad tenga
padres y patria, libertades, y, sobre todo,
que adore al verdadero Dios, Quien preci-
samente se escapa a su control y afán de
Poder. La multa en cuestión es una odiosa
y simbólica revancha anticristiana, una ex-
presión de su pretendida lucha de clases, y
signo del DOMINIO que ejerce su nuevo
IMPERIO y PODER mental sobre una in-
contable y manipulada MULTITUD
(Hardt & Negri, 2002 y 2004).

Este Dominio nos anuncia un Estado
totalitario, siempre horrendo, sobre todo si
se trata de un territorio “enano” y denso en
población como el utópico Euzcadi de sus
sueños. Para dejar patente dicho DOMI-
NIO se persigue la religión católica en los
signos y personas, la patria, el fuero, nues-
tras fiestas religiosas y civiles, y Navarra
misma. Los “antifas”, que reducirán “lo
vasco” a la banderita, el pito y poco más,
saben mucho de eso. ¡Viva Cuba libre!

Todo lo dice que el grupo municipal
Aranzadi (Podemos) haya pedido que la
procesión de San Fermín del 7 de julio se
llame Desfile del Día Grande de las fiestas
de la ciudad. Laicistas y comunistas, hacen
coincidir este nombre con el de Bilbao y
San Sebastián, mientras Podemos se decla-
ra insumiso ¡contra el protocolo municipal!

Todas estas patochadas son un artificio
mental. No pretenden ser más justos, ni
hacernos más felices, ni crear riqueza, sino
la inversión de todo, para mostrar su total
dominio sobre la Fe católica de Navarra
(¡Ay esa Navarra católica de la Cruzada!),
sobre la familia y la educación (¡Ay la im-
posición del batúa!), sobre la historia (¡Ay
las leyendas de Krutwig!), y sobre la so-
ciedad que desestructuran y debilitan mo-
ral y psíquicamente para imponerse. 

El mal perecerá por sus excesos y so-
berbia, como el ángel caído. Pero hace
muchísimo daño. Verdaderamente no será
vencido por el “menor mal” del liberalis-
mo que le brinda el marco de gobierno
(laicismo, poder abandonado en el arroyo,
ausencia de élites naturales, la partitocra-
cia que controla la expresión política de la
sociedad…), sino por el bien: luego…
aprovechemos las circunstancias para re-
cuperar todo bien. ¿Lo hacemos?

José Fermín de MUSQUILDA 

EL AYUNTAMIENTO 
CRISTIANÓFOBO

spalante@siemprepalante.es

www.jldradio.es
www.siemprepalante.es

Los CCDDs de la Edición digital IMPRESA
del Quincenal Navarro Católico 

SIEMPRE P’ALANTE
www.siemprepalante.es

desde el año 2000 
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en RRAADDIIOO JLD UNIDAD CATÓLICA DE
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Don José Luis Díez Jiménez,

Apartado nº 1, 28690 - Brunete (Madrid)
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TALIBANES CONTRA EL MONUMENTO. El Gobierno de Navarra abrirá una “reflexión” sobre el Monumento
a los Caídos de Pamplona y el Fuerte de San Cristóbal, en el marco de un programa europeo para la conversión de “espacios bélicos o
marcados por la violencia” en lugares de “memoria y convivencia”. DN.
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S.E. Blázquez, arzobispo de Vallado-
lid y presidente de la CEE, se ha en-
trevistado con Rajoy y ha manifesta-

do que la CEE está perpleja ante la
situación política que nos invade. Sin du-
da se siente bajo una nube negra llena de
rayos de los que no se va a librar la igle-
sia, pero con la que está cayendo, ¿es po-
sible que el máximo representante de la
iglesia no tenga miedo a lo que se viene
encima?

Yo me quedo perplejo ante la serenidad
gallega de Rajoy, que no sabemos si sube
o baja por la escalera, como si el asunto no
dependiera de él. Viene haciendo mal uso
del voto sociológico de la derecha españo-
la, nos engañó con el proyecto de la crimi-
nal ley del aborto, puesto a las órdenes de
quien le dice a la oreja, Celia Villalobos,
vas a perder votos.

En 2011 no quiso asociarse a Francis-
co Álvarez Cascos pudiendo arrasar en As-
turias para siempre porque su egolatría no
se lo permitió y ahora, en cambio, el 20 de
diciembre, viéndose con la soga al cuello
sí se asoció para conseguir en Asturias
arrasar.

La CEE un día aseguró que la unidad
de la patria es una condición sine qua non
indiscutible para el bien común pero Ra-
joy, es voz común, no sólo no ha hecho na-
da teniendo mayoría absoluta sino que ha
consentido en la mayor impunidad que la
tozudez catalana haya enloquecido, lleván-
donos hasta el borde del acantilado.

Y la perplejidad nos compromete pre-
guntando qué sabe Pujol de lo que Rajoy
calla? ¿Por qué no ha hecho nada frente al
terremoto demoledor de la patria? ¿Qué
queda de aquella derecha española que
venció al enemigo derrotado y huyendo
sus gerifaltes

Si la victoria del ejército español se cu-
brió de gloria librándonos del comunismo,
porque además de pretender exterminar la
iglesia acabó en el mundo con cien millo-
nes de muertos, cómo es posible que poda-
mos volver a las andadas

La perplejidad del episcopado español
se aumenta con la resignación pasada ante
el desmoronamiento de seminarios y novi-
ciados, ante tanta duda sobre la identidad
sacerdotal, ante tanto cambio postconciliar
sin saber a dónde y ante tanto olvido de los

PPEERRPPLLEEJJIIDDAADD  EEPPIISSCCOOPPAALL  EESSPPAAÑÑOOLLAA
mártires sin una sola apostasía. También
ante tanto desagradecimiento a quien la
salvó del exterminio sacándola de las cata-
cumbas a la libertad más absoluta para
evangelizar nuestra patria, cuya historia y
porvenir no tiene sentido sin sus raíces de
cultura cristiana

Yo también me quedé perplejo cuando
la iglesia que con la autorización de Roma
estaba presente en el parlamento, haya
desparecido de suerte que hoy no hay
quien defienda a la iglesia en el parlamen-
to. Cuando el cardenal Bueno Monreal se
entrevistó con Franco, éste le dijo: “nos
damos cuenta de que la iglesia se despega
de nosotros. Lo malo será si olvidan que
mis enemigos son sus enemigos”. ¡Qué ra-
zón tenía!

Yo me quedé perplejo cuando el Car-
denal Tarancón celebró un banquete a es-
condidas con Carrillo en un convento de
vírgenes del Señor en la Cuesta de las Per-
dices en Madrid, organizado sin duda por
el jesuita Padre Patino, socialista.

Yo me quedé perplejo cuando un grupo
de obispos publicó un documento corri-
giendo la Constitución por la exclusión del

Santo Nombre de Dios al que otros no die-
ron importancia; siendo así que España es
una nación con 2015 años de historia ama-
sada con cultura cristiana

Yo me quedé perplejo cuando por se-
gunda vez, los crucifijos se descolgaron de
todas las escuelas públicas porque está de
sobra en un país de católicos sin que haya
habido una protesta enérgica como la que
hubo en el 36 

Yo me quedé perplejo cuando en la
transición no surge un partido político con
principios católicos pues cuando Fraga se
entrevistó con Guerra Campos, quiso re-
solver la discusión con el argumento de:
“es que yo soy católico” creyendo que iba
a dejar perplejo a aquel gran obispo que
brilló con luz propia en el Concilio Vatica-
no II, que destruyó su argumento diciendo:
“usted sí es católico, pero su partido no es
católico”.

Y respondo a la perplejidad de la CEE,
con el comentario de Pablo VI después de
leer el testamento de Franco: “Me he equi-
vocado con este hombre. No sabía que era
así”.

Ángel GARRALDA (Avilés)

JAVIERADA DE LA MISERICORDIA
Unos 7.500 peregrinos asistieron a la misa que se ofició a las diez de la mañana el domingo día 6 frente al Castillo de Javier. Los en-

tre dos y tres grados de temperatura que acompañaron la mañana no echaron para atrás a los peregrinos que llevaban kilómetros de es-
fuerzo a sus espaldas. 

El arzobispo Mons. Francisco Pérez centró su homilía en la misericordia, los jóvenes, los refugiados y los mártires cristianos. “Todos
vosotros habéis alcanzado el honroso título de peregrinos de la misericordia”. Durante la homilía, mandó un saludo especial a todos los
enfermos y niños que sufren a causa de la violencia. La misa también estuvo oficiada por el auxiliar del obispo de Pamplona, Mons. Juan
Antonio Aznárez y por don Juan Carlos Elizalde, que asumirá próximamente su cargo de obispo de Vitoria, quien recibió de Mons. Pé-
rez como homenaje una réplica en bronce del Cristo de la Sonrisa del Castillo de Javier. DN.

GOÑI BEÁSOAIN SIGUE OFICIANDO 
En la foto de la presidencia de la San-

ta Misa ante el Castillo de Javier el 6 de
marzo, en segunda fila, detrás y a la iz-
quierda del Arzobispo, el canónigo de la
Catedral de Pamplona Don José Anto-
nio Goñi Beásoain, que sigue ceremo-
niando con su arzobispo ‘misericordias y
perdones’ que ellos no practican. 

A fecha de hoy, 10 de marzo de
2016, NI del Sr. Arzobispo de Pamplona,
Don Francisco Pérez González, NI del
Sr. Deán del Cabildo de canónigos y Vi-
cario Judicial Don Carlos Ayerra Sola,
HA OBTENIDO RESPUESTA nuestro Sr. Se-
cretario general de la ASOCIACIÓN PARA LA UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, Don José
Luis Díez Jiménez, a ninguna de sus dos cartas que les dirigió el 28 de Octubre 2015 y
el 30 de Noviembre 2015. (Véase Sp’ 16-I-2016, págs. 11 y 16) por el escándalo provo-
cado por el Párroco de San Saturnino y canónigo Don José Antonio GOÑI BEÁSOAIN, el
4 de octubre de este año, al negar públicamente la comunión al sacerdote concelebran-
te, nuestro Director Don José Ignacio Dallo Larequi.

La prevaricación judicial de este obispo en su función de recomponer la caridad sa-
cerdotal y denunciar el escándalo y profanación de ese día 4 de octubre es manifiesta. Su
canónigo adlátere Don José Antonio Goñi Beásoain, escandaloso en el altar y contu-
melioso en la sacristía, protegido del encubridor Arzobispo, DEBE SER RETIRADO DEL AL-
TAR Y REMOVIDO DE SU CANONJÍA. (SP´16-2-2016, pág.10). RSP. 
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RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
APOSTOLADO de la BUENA PRENSA

Valencia de los Edetanos. Corresponsal. 
Los católicos del Antiguo Reino de Va-

lencia empezaron el año 2016 disgustados
por las noticias que le llegaban de la pro-
fanación impune de Pamplona. Pero, como
un susto se quita con otro susto, pronto se
distrajeron con un video profusamente di-
fundido por las redes sociales que mostra-
ba al Papa Francisco I rodeado amistosa-
mente por unos tipos raros que se decía
son jefes de otras “tradiciones religiosas”.
Les ha gustado poco y les ha escandaliza-
do mucho.

Otro sobresalto: el Semanario de la Ar-
chidiócesis de Madrid Alfa y Omega de 5-
XI-2015 publicaba una foto del Arzobispo
Cardenal Cañizares departiendo amistosa-
mente con un jefecillo mahometano local
acerca de cómo coordinar las asistencias
respectivas a los refugiados de Oriente
Medio cuya llegada se anuncia pero que
todavía no ha sido. Nadie ha entendido qué
necesidad tiene la Iglesia de esas colabora-
ciones en pie de igualdad con los maho-
metanos, que son las raíces del escepticis-
mo y de la creencia creciente de que todas
las religiones son poco más o menos lo
mismo.

En aquellos días el párroco de una pa-
rroquia de 12.000 habitantes se quejaba
públicamente en su homilía dominical de
que en esa parroquia en todo el año 2015
solamente se habían celebrado tres bodas.
Los demás vecinos se habían “casado” so-
lamente “por lo civil” y otros vivían como
“parejas de hecho”.

Suma y sigue: el 21 de enero el Carde-
nal se ha ido a un pueblo llamado Vallada
a impulsar un proyecto sincretista de cons-
truir un complejo interconfesional en el
que se juntarán una Iglesia ¿católica?, una
sinagoga, una mezquita y un ágora. (Véa-
se SP de 16-2-2016, pág.8). No doy más
detalles porque se anuncia (Sp 1-3-2016,
pág. 8) la constitución de una Junta contra
ese proyecto que ya los irá dando a lo lar-
go de la batalla que será larga y dura.

Muchos recuerdan que este proyecto
sincretista de Cañizares tuvo un preceden-
te en el reciente pontificado del también
Arzobispo y Cardenal Don Agustín Gar-
cía Gasco y del Jesuita Vicente Sastre.
Pretendían construir un templo sincretista
de proporciones faraónicas en un pueblo
del sur de la provincia llamado Oliva, para
que los turistas no católicos pudieran con-
firmarse en sus errores. Aquello fracasó,

gracias a Dios, pero todo el mundo com-
prendió lo que cabe esperar de algunos
obispos. Véase en la colección de SP’ (3-
1-2006 y siguientes) la campaña que hizo
esta revista contra aquella monstruosidad.

De la agitación por lo dicho han surgi-
do además de la decisión básica de opo-
nerse a los sincretismos, dos cuestiones
muy importantes que solamente dejo
apuntadas porque exigen más extensas
consideraciones. Son:

No pocos sacerdotes atizan bajo cuerda
la protesta sorda de los laicos por este pro-
yecto sincretista, porque a ellos también
les indigna. Pero no se atreven a manifes-
tarse públicamente porque dependen eco-

nómicamente del arzobispo responsable, y
temen sutiles represalias. “Nos tiene suje-
tos por el cordón umbilical”, me explicaba
uno, con un punto de amargura.

La otra cuestión grave es la interpreta-
ción laxista de los objetivos de algunas Ca-
ritas parroquiales. Leemos en el texto base
que ha destapado este asunto (ver SP de
16-2-2016, pág.8) que el proyecto cuenta
con el apoyo de Cáritas diocesana y de di-
ferentes Cáritas parroquiales, de Vallada,
Alcántara del Xuquer, Veneixida, Cotes y
Xativa, y otras entidades. ¿Saben algunos
fieles que contribuyen a Cáritas que con
sus limosnas se quiere construir una mez-
quita y una sinagoga? 

EL CARDENAL CAÑIZARES Y EL SINCRETISMO

CERVANTES: 400 de su muerte
Coincidiendo con el cua-

trocientos aniversario de la
muerte de Miguel de Cer-
vantes en 2016, la Biblioteca
Nacional de España y Acción
Cultural Española preparan
una gran exposición conme-
morativa dedicada al autor de
El Quijote, que estará abierta
al público desde el 4 de mar-
zo hasta el 22 de mayo de
2016. La muestra Miguel de
Cervantes: de la vida al mi-
to (1616-2016) reunirá en la
Sala Recoletos de la BNE el
más completo conjunto de
obras relacionadas con Cer-
vantes y su obra. 

“Este que veis aquí de ros-
tro aguileño, de cabello casta-
ño, frente lisa y desembaraza-
da, de alegres ojos y de nariz
corva aunque bien proporcio-
nada; las barbas de plata, que no ha veinte años que fueron de oro; los bigotes gran-
des, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos porque no tiene sino seis, y
ésos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos
con los otros; el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño; la color viva, antes
blanca que morena; algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies; este digo que es
el autor de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha, y del que hizo El Viaje del Par-
naso, a imitación del de César Caporal Perusino, y otras obras que andan por ahí des-
carriadas y quizá sin el nombre de su dueño. Llámase comúnmente MIGUEL DE CER-
VANTES SAAVEDRA. Fue soldado muchos años y cinco y medio cautivo, donde
aprendió a tener paciencia de las adversidades; perdió en la batalla naval de Lepanto
la mano izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por her-
mosa, por haberla cobrado en la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados
siglos, ni esperan ver los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del
hijo del rayo de la guerra, Carlos V, de felice memoria”. (Tomado del Prólogo a las NO-
VELAS EJEMPLARES de MIGUEL DE CERVANTES).

RETRATO DE CERVANTES pintado por Jáuregui, que du-
rante mucho tiempo se consideró como la imagen real de
Miguel de Cervantes. 


