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nuestro interior rumiante. Nos hará bien acudir al santoral del día
en cada mes.

Por ejemplo mes de Abril: Misericordia [Solemnidad] Octava
de Pascua.

25 San Isidoro, obispo y doctor de la Iglesia [Memorial Op-
cional], nuestro grandísimo y excepcional San Isidoro que tanto
influyó en la cultura de toda Europa. 5 San Vicente Ferrer, pres-
bítero [Memorial Opcional] santo también español impresionan-
te por su influjo social y político en su tiempo. 21 San Anselmo
de Canterbury, obispo y doctor de la Iglesia [Memorial Opcio-
nal], San Anselmo el de la máxima “Creo para entender” la FE
para ir rumiando en la vida y asimilándola y no como ahora que
se pretende entender sin creer lo que se nos transmitió acerca de
Cristo. 23 San Adalberto, obispo de Praga y mártir [Memorial
Opcional] que bautizó a San Esteban de Hungría y después fue
decapitado por los prusianos a los que trató de convertir. 25 San
Marcos Evangelista [Fiesta], hijo probablemente de los dueños
del Cenáculo. 30 San Pío V, Papa [Opcional Memorial], el del
Concilio de Trento y el Misal Romano y la Batalla de Lepanto
que la progresía interconfesional detesta y no puede ver

Son nuestros santos. ¡Nuestros! Nuestros héroes civilizadores
y culturales. ¡Nuestros! Latimos al unísono con ellos porque
amaron, siguieron y se atuvieron a la FE del Señor.

Isidro L. TOLEDO

Calendario de celebraciones litúrgicas del presente mes de
Abril 2016 en el que conviene no transitar como aturdidos
sin enterarnos más que de los eventos al exterior o no ve-

nerar a nuestros señeros antepasados que dieron testimonio ejem-
plar confesante y practicante todo en uno o con el martirio de su
propia vida hasta quedar exangües.

Comenzó el mes con la efeméride de la Resurrección del Se-
ñor y al siguiente domingo la octava de la Pascua de Resurrección,
un domingo éste que antes del Concilio se conocía como Domin-
go de Quasimodo, haciendo referencia al Introito de la Misa, pues
había una entradilla inicial que se llamaba Introito o Entrada que
ofrecía la consigna espiritual del día y la semana, que en este caso
proclamaba una frase de la 1 Carta de San Pedro 2,2: “Quasi mo-
do geniti infantes, aleluya”. O sea traducido: “Como niños recién
nacidos, alelluya, desead vivamente la leche espiritual sin adulte-
rar, para que en Él crezcáis para la Salvación, si es que habéis gus-
tado que Cristo es el Señor”. “Yendo a él, piedra viva, cierto que
por los hombres desechada y para Dios elegida de honor, también
vosotros mismos, como piedras vivas, sois edificados casa espiri-
tual para santo cuerpo sagrado al ofrecer sacrificios espirituales
aceptables a Dios por Jesucristo. Por eso se contiene en la Escritu-
ra: He aquí que pongo en Sión una piedra angular, elegida precio-
sa. Quien crea en ella no se verá deshonrado. Pues para vosotros
los creyentes el honor de gloria. Para los descreídos: piedra que
desecharon los constructores, ésta se hizo para cabeza angular. Pie-
dra de tropiezo y piedra de escándalo los que tropiezan con la Pa-
labra no creyendo, en lo que también se pusieron.

Pero vosotros linaje escogido, pueblo para salvación, de mo-
do que proclamáis las perfecciones del que os llamó de la tinie-
bla a su maravillosa luz... Amados, os pido que como transeún-
tes y extranjeros os mantengáis apartados de las pasionalidades
carnales, las cuales traman contra el alma. Vuestra conducta con
la gente teniéndola buena para que en lo que os denigren como
malhechores, atendiendo desde las buenas obras darán gloria a
Dios en el día de visitación”.

Era la Doctrina de FE y moral católica que se les daba a los
catecúmenos que dejaban sus vestiduras blancas de Gracia santi-
ficante tras la limpieza bautismal recibida al día de Pascua de Re-
surrección y por eso también llamada Dominica In Albis, en ves-
timentas blancas, día en que también eran aceptados a participar
en la Santa Misa de los Fieles, ya que hasta entonces estaban pre-
parándose y aprendiendo la Doctrina de FE y se quedaban en ri-
tos de catecúmenos, contrariamente a hoy en que todo el mundo
es bueno para todo.

Al presente todo este cúmulo y basamento doctrinal ha pasa-
do a segundo término y se va esfumando de la superficie vitalis-
ta con la irrupción de la devoción de la festividad de la Miseri-
cordia Divina. Por eso mismo conviene llevarla con nosotros en
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DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo

Rey, suscribiéndoos para el 2016,
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En el primer número de S.P’ del
año 2016 se explicaba como resu-
men de la situación que el Ene-

migo número uno de la religiosidad de
nuestro pueblo era el laicismo. A pesar
del poco tiempo transcurrido, se han
acumulado sucesos que confirman la
veracidad de este aserto. Pero la religio-
sidad de nuestro pueblo tiene más ene-
migos. Esta emergiendo entre los prin-
cipales el sincretismo, bien relacionado
con el laicismo. La mezcla de religiones
en pie de igualdad le lleva al Estado a
no asociarse a ninguna, a ser laico, y vi-
ceversa.

Estábamos dedicados en marzo a de-
tener el proyecto del cardenal sincretista
Cañí de construir un conjunto sincretista
en el pueblo valenciano de Vallada,
cuando se producen los terrorismos ma-
hometanos de Bélgica y correlativamen-
te un solemne funeral por sus victimas
en la catedral de Bruselas. Del cual se
destaca la concurrencia de otras “tradi-
ciones religiosas”, como un aval, como
una gracia. No debemos pasar sin pro-
testa ningún acto sincretista más, ni na-
cional ni extranjero.

El término “tradiciones religiosas”
es un ejemplo más de la manipulación
del lenguaje al servicio de la Revolu-
ción, en nuestro caso, del sincretismo,
para disimular su maldad, llamando así a
los herejes y a las religiones falsas, y, al
fin, engañar. Lo mismo que llamar a los
mahometanos, musulmanes, y a los ma-
ricones, homosexuales, etc. etc. Haga-
mos el propósito concreto de velar por la
pureza de nuestra lengua. 

Este acto ecuménico sincretista de la
catedral de Bruselas ha impulsado a con-
templar lo que esta pasando en Europa. Y
es, que sin darnos aquí mucha cuenta, el
sincretismo campea por Europa con hol-
gura y desbocado. Y desde allí alimenta
generosamente al de aquí. Ya dijo Menén-
dez Pelayo que en España no arraigan las
herejías, sino que todas son de importa-
ción. Claro que esto era 1880; después…

Un inciso: recordemos las divinas
palabras de Don Juan de Austria a su
hermanastro el Rey Felipe II, a propósi-
to de la situación en los Países Bajos:

CCEERRVVAANNTTEESS  † 22-4-1616

La importancia de LEPANTO en su
vida está subrayada por él mismo cuan-
do escribe: “Perdí en la batalla naval de
Lepanto la mano izquierda de un arca-
buzazo, herida que, aunque parece
fea, la tengo por hermosa 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 de
Felipe II. De manera que, si ahora me
propusieran y facilitaran un imposible,
quisiera antes haberme hallado en
aquella empresa prodigiosa que sano
ahora de mis heridas sin haberme ha-
llado en ella”. 

Viejo y pobre, CERVANTES sigue en-
tregado a la literatura, ilusionado por
acabar ‘Los trabajos de Persiles y Sigis-
munda’. En la dedicatoria dice: “Puesto
ya el pie en el estribo,/ con las ansias
de la muerte,/ gran señor, ésta te escri-
bo/. Ayer me dieron la extremaunción
y hoy escribo ésta; el tiempo es breve,
las ansias crecen, las esperanzas men-
guan y, con todo esto, llevo la vida so-
bre el deseo que tengo de vivir”. Y más
adelante, al final del prólogo: “¡Adiós,
gracias; adiós, donaires; adiós, regoci-
jados amigos! Que yo me voy murien-
do y deseando veros presto contentos
en la otra vida”.

La pobreza se manifiesta en las po-
quísimas misas, 10, que Cervantes deja
encargadas en su testamento. Y a su en-
tierro va muy poca gente, familiares di-
rectos y algún vecino.

Cervantes muere el 22 de abril de
1616, a los 69 años de edad. Están con
él su mujer, su sobrina y alguna herma-
na; su hija Isabel, que le había repudia-
do, vive por su cuenta. Su mortaja es el
hábito franciscano de la Orden Tercera,
orden seglar en la que había ingresado
hacía poco, seguramente con el propó-
sito precisamente de garantizarse un
entierro, una de las labores de la orden.
Hizo un testamento que no se ha encon-
trado. (Á. Vivas)

NO QUEREMOS MÁS 
SINCRETISMO

Más le vale a V.M. perder todos sus rei-
nos que reinar sobre herejes. El año que
viene es el 500 aniversario de Lutero.
¡Preparémonos! 

El sincretismo es antiquísimo. Los
grandes conquistadores, Alejandro Mag-
no y, sobretodo, Ciro, quisieron unificar
las religiones de los países que iban ocu-
pando para hacer una sola que fuera la
oficial de los Imperios que trataban de
construir. Intentos semejantes cruzan la
historia hasta hoy. La ONU también pre-
tende tener una súper religión propia que
recogiera a otras, para lo cual en su gran
sede central ya tiene dispuesta una cá-
mara de meditación polivalente. No le
va saliendo la cosa, pero el intento está
claro. En España, cuando el sarampión
progresista periconciliar, la “autoridad”
eclesiástica dispuso que muchos locales
de culto católico en centros públicos, co-
mo tanatorios y otros se pusieran a dis-
posición de las “tradiciones religiosas”
es decir, de religiones falsas, para ser
compartidos con ellas. Del sincretismo
en los cementerios espero comentar algo
pero más adelante.

Otro punto concreto de lucha contra
el sincretismo, es, pues, disponer en el
testamento y en otras últimas voluntades
que no se hagan funerales ni rezos en ca-
pillas sedicentes católicas pero poliva-
lentes ya profanadas por religiones fal-
sas; y que no se den estipendios a
sacerdotes que colaboran con activida-
des sincretistas.

No estamos solos en la lucha contra
el sincretismo. Curiosamente, en las fi-
las de las religiones falsas hay muchas
personas que también tienen fe viva en
sus militancias y por esto tampoco quie-
ren acercamientos ni confusiones ni líos.
Gracias a esas personas y no solo a al-
gunos católicos, no hay más pasteles
sincretistas, cosa que los traidores cató-
licos silencian, y la situación no es peor.
Son nuestros aliados, ¡quién lo diría! Po-
demos fácilmente ponernos de acuerdo
con ellos en que no estamos de acuerdo.
Otro propósito concreto puede ser iden-
tificarles y establecer con ellos contu-
bernios antisincretistas. 

P. ECHÁNIZ

Miguel de CERVANTES Saavedra (Alcalá de Henares, 29 de
septiembre de 1547-Madrid, 22 de abril de 1616), máxima figura de la literatura es-
pañola, universalmente conocido por haber escrito Don Quijote de la Mancha, que
muchos críticos han descrito como la primera novela moderna y una de las mejores
obras de la literatura universal, además de ser el libro más editado y traducido de la
historia, solo superado por la Biblia.
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ter público. Si agrupa los miembros de
una misma profesión se constituyen en
Cámaras de Comercio, y si está formado
por un grupo de empresas se denominan
cooperativas. No debemos confundirlas
con las fundaciones que se establecen y
persiguen un fin de especial beneficencia
o de educación pública, para lo cual se
destinan bienes determinados sin ánimo
de lucro. 

Una corporación, pues, es una entidad
jurídica creada bajo las leyes de un Estado
como una entidad legal reconocida como
persona jurídica. Cuenta con sus propios
privilegios y responsabilidades distintos a
aquellos de sus miembros.

Hay muchos tipos de corporaciones.
Así, una corporación puede ser un ayunta-
miento, una universidad, una iglesia, una
ONG, una empresa, un gremio, un sindi-
cato u otro tipo de persona colectiva. En la
práctica, dicho término se utiliza, espe-
cialmente, para referirse a una entidad co-
mercial, establecida de acuerdo a un mar-
co legal de derecho societario; tratándose
de entidades sin fines de lucro, se deno-
minan también asociación.

A pesar de no serlo, las corporaciones
son reconocidas con los mismos derechos
y responsabilidades ante la ley como per-
sonas físicas. También pueden ejercer los
derechos humanos contra las personas y el
Estado, y pueden ser responsables de vio-
laciones a los derechos humanos.

Las normas de las corporaciones co-
merciales equilibran los intereses de la

El texto de la presente quincena del
librito ASI QUIERO SER (El niño
del nuevo Estado), intitulado LAS

CORPORACIONES, es el siguiente:
“Para evitar que los obreros luchen con-
tra los patronos y viceversa, las perso-
nas inteligentes y buenas han ideado di-
versos procedimientos, y uno de ellos es
la organización de corporaciones de tra-
bajo. 

¿De qué se trata? De unir a patronos
y obreros para que se conozcan, se traten,
se hagan amigos, y unos y otros juntos es-
tablezcan las condiciones en que los obre-
ros han de trabajar y el salario que los
patronos deben darles. 

Los obreros nombran una representa-
ción, los patronos otra; ambas represen-
taciones se unen y forman la corporación. 

La corporación tiene por objeto unir a
los patronos con los obreros para que se
entiendan y trabajen en paz. 

Las corporaciones toman sus acuer-
dos ante una representación del Estado,
que da validez a aquéllos. 

Cuando surge algún conflicto, en vez
de ir los obreros a la huelga o los patro-
nos al cierre, se plantea la dificultad en el
seno de la corporación. En ésta se estu-
dia, unos y otros dan su parecer, y cuando
se ha llegado a una solución satisfactoria
para todos, se levanta acta, toma nota el
representante del Estado, y todo el mun-
do, patronos y obreros, tienen obligación
de cumplir el acuerdo recaído. 

Si no se llegase a esa solución, resuel-
ve el representante del Estado, y obliga
del mismo modo. 

Dice un refrán español que hablando
se entiende la gente. Muchas veces dos
personas creen que se son antipáticas la
una a la otra porque nunca se han ha-
blado: Basta romper el hielo para que se
hagan amigas. Así sucede con las corpo-
raciones; hablando un día y otro, los
que las forman acaban por entenderse
en todo”.

La palabra “corporación” se deriva de
la latina corpus, que significa cuerpo, o un
“grupo de personas”. Durante el tiempo
han existido entidades que llevaron nego-
cios en conjunto, pero es a finales del si-
glo XIX cuando se comienzan a gestar lo
que hoy entendemos por corporaciones. 

Las corporaciones son el conjunto de
personas que, perteneciendo a un mismo
cuerpo o institución, realizan trabajos o
servicios de manera independiente dedi-
cando todos sus esfuerzos en conseguir un
fin común.

Las corporaciones, asociaciones, her-
mandades, comunidades, sociedades, ins-
tituciones, etc. son generalmente de carác-

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

www.siemprepalante.es

UNIÓN SEGLAR San FRANCISCO JAVIER
C/. Dr. Huarte, 6 - 1º izqda.

Aptdo. 2114 - 31003 PAMPLONA
Teléf.: 948 24 63 06

spalante@siemprepalante.es

Anual 2016: 70€ 

Europa: 85 € • América: 95 €

SUSCRÍBETE A

administración que gestiona la corpora-
ción, los acreedores, accionistas y emple-
ados que contribuyen con su trabajo. Una
característica importante, aunque no uni-
versal, de una corporación es la respon-
sabilidad limitada que consiste en que,
en caso de que la corporación quiebre,
los accionistas solo perderán su inversión
y los empleados sus trabajos, pero ningu-
no de ellos será responsable por las deu-
das contraídas con los acreedores de la
corporación.

Aunque el derecho de sociedades varía
de acuerdo a cada jurisdicción, existen
cuatro características fundamentales de
toda corporación comercial: Personalidad
jurídica, responsabilidad limitada, accio-
nes transferibles y gestión centralizada
bajo una estructura directiva. 

Las corporaciones son conceptual-
mente inmortales, pero pueden “morir”
cuando se “disuelven”, ya sea por opera-
ción de ley, orden de la corte, o una acción
voluntaria por parte de los accionistas. La
insolvencia puede dar lugar a una forma
de empresa “muerta“, cuando los acreedo-
res fuerzan la liquidación y disolución de
la sociedad bajo una orden judicial, pero
por lo general da lugar a una reestructura-
ción de la corporación. Incluso ser conde-
nadas por delitos comunes, como el frau-
de y homicidio. Sin embargo las empresas
no son entidades vivas en la forma en que
los seres humanos.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

Así quiero ser (073). LAS CORPORACIONES

SANTANDER
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no aquellos a los que se les ha dado. Por-
que hay eunucos que así nacieron del
vientre de sus madres y hay eunucos que
fueron castrados por los hombres y hay
eunucos que se hicieron a sí mismos por el
Reino de los Cielos. Quien pueda captar
que capte”. Mt 19,3-12. Que se comple-
mentan con Mc 10,1-12 y L 16, 18.

Siendo así como es, cabe preguntarse
si a Lacunza y presuntos colegas sinoda-
listas les parece el de Jesucristo un len-
guaje inasumible e insoportable para la
gente de hoy como ellos, que son gente
de este tiempo moderno, gente que se
confiese católica y quiera conducirse co-
mo tal. O bien si siguiendo la teoría del
rabino Skorka, íntimo amigo de Francis-
co, sin negar antes bien afirmando que la
Biblia, en nuestro caso el Nuevo Testa-
mento, es muy contundente como queda
demostrado al respecto, sin embargo te-
niendo en cuenta que la sociedad y la
cultura actual demandan y van por otros
comportamientos que no atienden las
prescripciones divinas es congruente y
adecuado aceptar los comportamientos
sexuales relajados del erotismo en los
que Skorka incluye la homoerótica que
también en estos mismos días, sábado 9
abril 2016, acepta la llamada iglesia
evangélica de Berlín, Brandeburgo y
Oberlausitz con la aprobación al matri-
monio homosexual y casará a partir del
1 de julio a parejas del mismo sexo. El sí-
nodo dio luz verde a la medida por 91 vo-
tos favor y 10 en contra. Dan un plazo
máximo de cinco años a los pastores, que
alguien se atreve a llamar sacerdotes, pa-
ra invocar objeción de conciencia los que

Se recordará que el arzobispo Lacun-
za de Panamá, casualmente la mis-
ma Panamá donde el Paraíso Fiscal

de actualidad que parece refugio de los
nuevos corsarios con patentes nacionales,
el tal arzobispo en la función del Sínodo
2015 segunda parte del Sínodo 2014 abo-
gó por la vuelta al matrimonio establecido
por Moisés. Y se quedó tan fresco y los
demás sinodales que se sepa sin inmutar-
se, tan anchos de pecho y espalda, tratán-
dose como es de suponer de obispos CA-
TÓLICOS que necesariamente han de
atenerse a Jesucristo y no a Moisés, aun-
que tal vez se consideren ya interconfesio-
nales evolucionados que lo abarca todo, y
por lo mismo Jesucristo es uno más en la
representación de estos sus delegados si-
nodalistas, un Jesucristo que ha de guar-
dar cola en el consenso. ¿Cómo explicar-
se de otra manera? Escriba usted, quien
lea, a este glosador si encuentra una razo-
nabilidad lógica.

Cuando entonces hubo gentes mal
pensadas y mediopensionistas, un servi-
dor sin ir más lejos, que entendieron se-
mejante enormidad, aparte la propia con-
vicción u ocurrencia del prelado
archiobispo, tan disparatadamente antiCa-
tólica que no la hubiera lanzado al estan-
que sinodal sin sugerencia de alguien de
la superioridad en plan de globo sonda o
porque estaba seguro de que otros colegas
participaban en la propuesta con voz y vo-
to favorable y de peso específico. 

Se recuerda, para refrescar simple-
mente, que el Señor aseguró: “Se le acer-
caron los Fariseos para tentarlo y le pre-
guntaron si es lícito repudiar a la mujer
de uno por la causa que sea. Y él res-
pondió: –¿No leísteis que el Creador des-
de el principio los creó varón y hembra y
añadió: En virtud de lo cual dejará el
hombre a su padre y a su madre y se uni-
rá a su mujer y serán los dos una misma
carne? Luego ya no son dos sino una
misma carne. Pues lo que Dios fundió
no lo separe el hombre. –Le replican:
¿Cómo entonces Moisés nos prescribió
dar certificado de “apostasía” (así en tex-
to griego) y darlo por disuelto? –Les res-
ponde: Porque Moisés os permitió por
vuestra dureza de corazón que dejarais a
vuestras mujeres, pero de principio no
sucedió así. Y os afirmo que quien licen-
cie a su mujer a no ser por adulterio y
se case con otra, comete adulterio. Y
quien se case con la divorciada, come-
te adulterio. 

Le comentan los discípulos: –Si así es
la condición del hombre respecto a la mu-
jer no trae cuenta casarse. –Y él les res-
ponde: No todos captan esta Palabra, si-

EXHORTACIÓN POSTSINODAL SOBRE LA 
FAMILIA X: ¿VOLVER A MOISÉS?

AMORIS LAETITIA = La alegría del amor

la tengan, al cabo de los cuales deberán
haberse habituado. 

Otro sínodo aún más “clarificador” y
comprensivo con las misericordias huma-
nas. Que ya otras confesiones “cristianas”
protestantizadas las tienen aprobadas y
asumidas tiempo ha con todas las refocila-
ciones posibles. 

Ignoramos si en las dos sesiones del Sí-
nodo que suponemos CATÓLICO sobre la
Familia X –se pone X porque no se intitu-
ló “Familia Cristiana”–, se debatió sobre la
base del Mandato de Jesucristo, pues no
trascendió ni se informó sobre este funda-
mento inexcusable.

Por eso mismo la EXHORTACIÓN
POSTSINODAL que Francisco haría su-
ya se esperaba con aprensión. No ha de-
fraudado a propios ni extraños. Tiempo
habrá para volver sobre ella, de la que el
cardenal Schönborn, arzobispo de Viena,
en conferencia de prensa oficial vaticana,
presentes todos los medios de comunica-
ción acreditados, declaró que se trata de
un “acontecimiento lingüístico. Algo ha
cambiado en el discurso eclesial”; pa-
rece ser que por su habilidad y sagacidad
expositiva para que los fieles o el gentío
no se alborote más de la cuenta o excesi-
vamente se regodee si procede. Que pue-
de complementarse con lo que el teutón
cardenal Kasper dijo días antes, el pasa-
do 17 de marzo a la agencia AGI: “El do-
cumento señalará el inicio de la
mayor revolución en la Iglesia de los úl-
timos 1500 años” aunque más tarde haya
reculado mostrándose hasta sensato.
Tiempo habrá…

Carlos GONZÁLEZ 

La exhortación post-sinodal del
papa Francisco ‘Amoris laetitia’ fue
presentada el pasado viernes en la
Sala de Prensa de la Santa Sede. Se
indica que es necesario leer el ca-
pítulo octavo a la luz de los capítu-
los cuarto y quinto; que no se pue-
de interpretar la exhortación como
un cambio en el magisterio o en la
disciplina eclesial; señala que dar la
comunión a los divorciados en una
nueva unión sin más requisitos, no
encuentra acogida en la Exhorta-
ción y que el mismo Papa dice que
no tiene sentido el hablar de “ex-
cepciones” (n. 300). O sea una ex-
hortación con intención pastoral y
no de cambio de doctrina.- “Amoris
laetitia llegó, y junto a ella, no po-
día ser de otra forma, se puso en marcha la maquinaria de esa nueva profesión que tan-
ta salida tiene hoy en día: los ‘intérpretes’ del Papa”. (M. Á. Yáñez).
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++  DDIIOOSS  NNOOSS  HHAA  VVUUEELLTTOO  AA  PPRROOBBAARR  
El 5 de abril enviamos a los más próximos (ya fuera en la distancia, o en las diversas modalidades de proximidad) comunicado

que ahora pasada casi una semana estamos en condiciones de enviar a todos mis amigos y lectores de España y del extranjero. Con
muchos son más de veinte años de “boletines”, “comunicados”. Los “antiguos” recordarán que hace casi dieciséis años (12 de no-
viembre del año 2000) tuve que comunicarles la muerte súbita de mi hijo Gil (de 37 años). 

Dios nos ha vuelto a probar.  
Les digo a todos ustedes lo mismo que el mismo día de su fallecimiento trasmitía a esos “más próximos”. 
Queridos amigos: A las 13:20 de hoy –5 de abril– ha fallecido Paola. Os lo comunico para que  os unáis a nuestras oraciones por nues-

tra hija Paola, que ha querido Dios llevarse a los 54 años. Os agradezco a todos las muestras de afecto y dolor anticipado que ya hemos
recibido de alguno de vosotros. Como aprendimos de nuestros mayores, a ejemplo del santo patriarca Job, solo podemos deciros: “Dios
nos lo dio, Dios no lo quitó, ¡Bendito sea su santo nombre! Sus designios siempre han sido inescrutables”. Rezad para que Él  nos siga
protegiendo y, sobre todo,  supla el cariño que le ha sido arrebatado a sus dos hijos, Albert y Paola. Roser y Gil (de la PISA)

Muy querido amigo Gil: Mis más sinceras condolencias en semejante trance para ti y tu esposa. Y para tus nietos. Tremendo dolor.
No añado más, amigo mío, pues no hay palabras y si las hubiera sobrarían. Por supuesto mi plegaria por toda tu familia pidiendo al Se-
ñor bálsamo de consuelo hasta donde pueda llegar y oraciones por vuestra hija. Con el mayor afecto mi abrazo. Carlos González 

Os tuvimos nominal y cariñosamente muy presentes los Jornadistas ante la Virgen del Pilar en Zaragoza, y ahora en nuestras di-
versas procedencias; en Pamplona en nuestra capilla de la Unión Seglar/SP’. JID.

Pocas veces en la
leve extensión del tiempo que

nos ocupa, se ha visto una sociedad tan con-
mocionada y angustiada, como por la re-
ciente y atroz mortal herida. La más recien-
te en su corazón Bruselas, previamente
Madrid y París, ya habían recibido los faná-
ticos y siniestros “encargos”. Naturalmente
las muestras de dolor, lágrimas, besos, abra-
zos, velas y flores, son humanas expresiones
del humano sentir que en esos momentos al-
tera el ritmo de los carnales corazones, ban-
deras semiarriadas y minutos de silencio son
las públicas demostraciones; pero jamás, en
tan leve tiempo callados, una súplica de ora-
ción ferviente ha quebrado la pagana solem-
nidad del luctuoso momento. Anima a aspi-
rar un tufillo de aire masónico, muy de
acorde con las liturgias de las sectas en el se-
cretismo y silencios de sus actos. No solo es
aquí. En los terribles sucesos acaecidos,
bien presente se ha sentido el desgarro hu-
mano multitudinario y echado en falta en tan

atroz trance una elevación de la mirada a los
cielos suplicando a Dios Misericordioso por
unas almas que tan súbitas se presentaron a
inexorables juicios de sentencias de eterni-
dad; no sobran, pues, suplicas de fervoroso
acompañamiento… Bélgica, no obstante,
aspirando todavía los efluvios de aquellos
Monarcas Balduino y Fabiola (quizás no le-
janos beatos) que dejaron un reguero de san-
tidad con su reinado y que hoy no se apre-
cian en los frutos de su enfrentado Estado.
Balduino no tuvo duda, ante la obligación de
sancionar con su firma la Ley del aborto (el
más cruel actual asesinato), de ausentarse le-
ve tiempo del regio trono y en oración con
Dios dejó vacante –caso único e inédito–. 

Poco tiempo faltó para que el rojo ga-
llinero se alborotara: “progres”, masones,
comunistas, ateos de todo pelaje y casta,
alzaron sus voces al infierno, clamando ur-
gente abdicación. La cosa, a pesar de su
gravedad, no fue a más. Balduino murió
santamente en España. Fabiola le ha segui-

do. Su recuerdo –matrimonio regio– es un
hito de la Monarquía y pueblo belga.

El ISIS, avanzada agresiva del ISLAM,
va logrando con “EL TERROR” los sucesi-
vos estadios que lleva programados. Sus
dos vectores fundamentales van cumplien-
do sus misiones: la inmolación suicida y
atroz y los atentados –cuanto más terribles
y sangrientos, mejor–. Su meta final, del
mundo occidental hacer su Califato. Orien-
te espantado, anda confuso, sin lograr me-
dios que resuelvan sus problemas. La cre-
ciente emigración es factor añadido que
complica el irresoluble tema. Occidente, en
su lejanía de Dios, ha extraviado su brújula,
anda confuso, desnortado. Volver a sus raí-
ces es hoy tarea imposible. La intromisión
de razas tan ajenas en colosales mafias han
hecho olvidar la paternal sentencia de San
Juan Pablo II: “Europa, sé fiel a ti misma”.

El actual paganismo, es su falta de fi-
delidad como respuesta. 

Vicente GÁLLEGO (Huesca)

DE LA VISIÓN HORIZONTAL EN LAS TRAGEDIAS

UN ¡JESUITA! FORMADOR ¿DE IMANES?! 
Sr. Director: Le envío ese escaneo sobre un JESUITA! FORMADOR! DE IMANES! (Iglesia en Zaragoza, 3 abril 3016). En AGENDA.

www.archizaragoza.org/agenda de IGLESIA EN ZARAGOZA, Publicación semanal de la Diócesis de Zaragoza, www.archizarago-
za.org del domingo 3 de abril leemos: “VIERNES 8 (abril) UNIVERSIDAD SAN JORGE. #jornadaFrancisco sobre comunicación y diá-
logo interreligioso. El sacerdote jesuíta Jaume Flaquer compartirá su experiencia como formador de imanes. Aula Magna de comuni-
cación, 12.30 h.“ 

¿Un JESUITA!... FORMADOR! DE IMANES!? Como un capitán militar español formador de yihadistas… o un Ignacio de Loyola for-
mador de luteranos… He llamado suavemente esta mañana al Arzobispado de Zaragoza por si se trataba de una errata de imprenta,
pero no, no hay errata de imprenta, sino algo mucho peor. Mi interlocutor no sabía responderme. ¿Damos por enterado al Sr. Arzo-
bispo? ¿No le dirán nada? ¿Permitirá la celebración del acto? ¿Lo permitió? ¿Formador de imanes ya que en sus seminarios vacíos no
hay jesuitas ni seminaristas que formar? Ignacio GUEMBE

(A Jesús Ortiz)
Que el Señor y la Inmaculada les Gobiernen, Guíen y Guar-

den. A Mayor Gloria de Dios, Bien de la Iglesia y de la España Ca-
tólica. 

Con Todo Cariño, esperando su Bendición. 
José Manuel Núñez Royo

(A José Luis Corral)
Saludos al Padre Dallo y a todos los presentes en las Jornadas.

Rezo por el éxito y el mayor provecho espiritual, así como por la
Unidad Católica de España que he jurado defender y defenderé
hasta la muerte. 

José Mª Permuy

2 WHATSAPPS A LAS JORNADAS 



16 abril 2016 (SPʼ nº 760) / PAG. 7

FILOMARXISMO EN EL COLEGIO
DE MÉDICOS DE MADRID

El Ilustre Colegio Oficial de Médicos
de Madrid tiene asociados algo más
de cuarenta mil médicos de la co-

munidad de Madrid. No es, pues, ninguna
tontería, sino un buen indicador de aspec-
tos de la clase media de esa Comunidad. El
día 18 de febrero de 2016 se celebraron
elecciones entre sus asociados para elegir
una nueva Junta Directiva del Colegio pa-
ra los próximos cuatro años. Se presenta-
ron cuatro candidaturas, cada una con su
programa y una frondosa publicidad. Me
fijaré solamente en un punto, el tercero,
del “Decálogo” que presentó la candidatu-
ra encabezada por el Dr. Guillermo Sierra,
que dice: “3; Defendemos la Asistencia
Sanitaria Pública. La asistencia privada es
complementaria de la pública. No a las pri-
vatizaciones” 

Esta candidatura obtuvo el segundo lu-
gar, inmediatamente después de la ganado-
ra y por delante de las otras dos, sumando
miles de votos, en numero mayor que cada
una de las otras dos candidaturas perdedo-
ras. Es especialmente grave que esto suce-
da en un Colegio Oficial, fundacionalmen-
te dedicado a la defensa del carácter liberal
del ejercicio clásico de la medicina. Es in-
dicador de la decadencia de estos Colegios. 

Ninguna organización católica denun-
ció esa inversión total del Principio de
Subsidiariedad, que es uno de los funda-
mentos principales de Derecho Público
Cristiano, que obliga en conciencia a los
católicos.

Los teólogos y los filósofos católicos se
han ocupado mucho del Estado, en general,
y siempre han concluido que su función es
subsidiaria de la sociedad, y no al revés,
como sostienen la candidatura del Dr. Gui-
llermo Sierra, los marxistas y otros totalita-
rios. La Comunión Tradicionalista preten-
de que el Derecho Civil asuma al Derecho
Canónico, y siempre ha luchado, en fun-
ción de sus recursos, a favor del Principio
de Subsidiariedad: “más sociedad y menos
Estado”, y en contra de su inversión esta-
tista y totalitaria. Estamos ante un indica-
dor de que miles de médicos madrileños
abrazan y sostienen la teoría heterodoxa de
la primacía del Estado sobre la sociedad. Y
de que muchos otros médicos, ya mayorci-
tos y supuestamente católicos, callan como
ciertas señoritas, como callan también, si-
guiendo la misma comparación, el clero,

las órdenes religiosas y las prelaturas nu-
llius, antes denominadas institutos secula-
res. Estas posturas y conductas de inversio-
nes totales del concepto cristiano de las
relaciones entre el Estado y la sociedad tie-
nen, por lo menos dos antecedentes intere-
santes, que yo recuerde de momento.

En Valencia, a principios de 1940, se
celebró una velada necrológica publica en
homenaje a un joven médico asesinado por
los rojos, el Dr. Zumalacarregui Calvo. La
organizó un grupo de médicos supervi-
vientes de una aseguradora sanitaria priva-
da a la que pertenecía el asesinado. Como
número fuerte fue a Valencia desde Madrid
un dirigente “starlette” de la situación po-
lítica, el camarada Alfonso de la Fuente
Chaos, vestido con un pintoresco atuendo
de estilo militar, que dijo con arrogancia y
desfachatez que el régimen naciente en-
tonces suprimiría las aseguradoras priva-
das y que no habría más asistencia sanita-
ria que la pública y estatal. Aquello causó
estupor y perplejidad en el auditorio, re-
cién liberado de la zona roja, pero nadie se
atrevió a protestar, por las circunstancias
policíacas imperantes.

Años adelante, ya en pleno franquis-
mo, en una toma de posesión del Ministe-
rio de Educación por el nuevo titular, Ca-

marada Villar Palasí, dijo que para donde
no llegara la función de su ministerio ya
estaba el complemento de la iniciativa pri-
vada. Reaccionó y protestó un jesuita en-
tonces de moda, el P. Peiró, pero fue aca-
llado inmediatamente por los servidores de
la consigna imperecedera de que aquí no
pasa nada. 

Así, de silencio en silencio, de sincre-
tismo en sincretismo, del mal menor al lai-
cismo, dialogando, dialogando hemos lle-
gado al punto de que un día nos hemos
acostado católicos y al siguiente nos he-
mos levantado…, ¿qué?

Últimamente en las propagandas polí-
ticas neomarxistas, también llamadas, para
consuelo de tontos, socialistas y socialde-
mócratas, vemos siempre estrechamente
asociados los postulados de una Sanidad
Pública y una Escuela Pública. Pocos
comprenden que esta unión tan firme y re-
petida, expresa un avance en dirección ha-
cia un Estado marxista. La gestión publica,
que mejor se llamaría estatal, en una mate-
ria cualquiera, predispone y facilita gestio-
nes análogas y paralelamente estatistas en
otras materias y viceversa. De tal manera
que, aunque suene raro, una manera indi-
recta de defender la presencia del Crucifi-
jo en las escuelas públicas, es frenar la es-
tatificación monopolística de la asistencia
sanitaria, y de otras estatificaciones que le
seguirían. 

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

EL ESCENARIO

+ MADRE ANGÉLICA 
Nos unimos en la oración a nuestros hermanos y amigos de Radio Católica Mundial y de EWTN, con toda su apreciada y valiosa Au-

diencia, por el alma de la Madre Angélica, nacida el 20 de abril de 1923 en Canton, Ohio (EE.UU.) Esta valiente religiosa fundadora de
EWTN, partió al encuentro con el Padre Dios el domingo 27 de marzo, domingo de Resurrección. (Infocatólica)

Las conferencias de las XXVII Jornadas de SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES para la
Reconquista de la Unidad Católica de España, los días 2 y 3 de abril, tuvieron lugar en Za-
ragoza en el salón de actos de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret (“Nazarenas”) en la
calle Salduba. Al final, una parte del grupo asistente, sintiéndose actores, se subió con sus
banderas festivamente al escenario. (Foto JFG).
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hacer vivir, alegre, ilusionadamente y jubilo-
samente el programa de Cristo.

Porque, a decir verdad, hoy hacen falta
más que nunca hombres y mujeres que vi-
van la verdad, conozcan su valor y empleen
su valer. Hombres y mujeres que vivan lo
fundamental cristiano, en familia, con los
demás, con Dios. Con uno mismo. Hombres
y mujeres apóstoles. Hombres y mujeres
testigo, el testigo vive, no representa. Por
eso para el cristiano lo más importante es
vivir cristianamente en su profundidad y an-
chura, en lo vertical y horizontal, con su
glorias y penas, en lo que gusta o mortifica.

No hay otra línea, hay toda la tremenda
realidad de un compromiso aceptado a nivel
cristiano, de tal modo que debe ser eficaz
ejemplo para los demás, viviendo cada mo-
mento su cristianismo con Vigor de estreno.

Seglares Católicos Españoles es una
asociación orante.

Bien sabéis que si no hay oración no hay
gracia, si no hay gracia no hay fecundidad,
y lo más grave es que al perder el contacto
con el Huésped Interior, obramos sin la in-
fluencia del Espíritu Santo, y entonces rea-
lizamos de un modo puramente humano las
obras sobrenaturales condenando a la esteri-
lidad nuestras obras, nuestro actuar. Prime-
ro y siempre Oración, después Acción, por
ello deja huella, deja poso, ilumina con la
luminaria de tu fe, y enciende todos los ca-
minos con el fuego de Cristo Eucaristía que
llevas dentro de tu corazón.

La Asociación de Seglares Católicos Es-
pañoles es sacrificada.

No hay Dios sin sacrificio, ni religión sin
cruz. Por eso no os asuste que los que milita-
mos entre los Seglares Católicos Españoles
no seamos muchos, que nuestra asociación
no se expansione como quisiéramos, porque
nuestra radical exigencia no la aceptan todos,
ni será de masas, porque esto requiere no te-
ner más que un amor, Cristo, que es el que
nos impulsa a cumplir nuestros deberes y ofi-
cios y es el que nos da la fortaleza suficiente
para seguir adelante en su programa.

El amor a Dios engendra el amor a la
Obra, el amor a la Obra engendra el amor a
los hermanos y cuantos en ella tomen parte,
para que no resultemos extraños unos de
otros. Cuando ambos amores abundan en
los corazones de los hermanos, se recogen
grandes frutos. Cuando escasean, las aso-
ciaciones se relajan y debilitan: cuando fal-
tan, las asociaciones mueren.

Por eso nos toca decir estimados ami-
gos: “Señor, aunque tu camino es estrecho,
si todos te abandonan nosotros no. Porque
esta es una palabra de lealtad a toda prueba,
Palabra que no entienden los comodones, ni
los egoístas, sino los corazones esforzados y
abnegados, porque es palabra de corazones

valientes, generosos y entregados. Porque
es palabra de corazones tallados a medida
de Cristo y de María.

Seglares Católicos Españoles es activa.
Porque no se concibe la oración sin un

compromiso de acción. Y hoy nuestra
Unión es potencia de cristiandad y toda po-
tencia tiende a la acción como necesidad vi-
tal. Toda potencia vital condenada a la inac-
ción se esteriliza y muere. Porque cuando el
militante no ve su vocación con un sentido
misional, apostólico, vivencial, queda para-
lizado y pierde los estribos y si no actúa de-
genera y muere por inanición.

Por ello el militante de Siempre P’alan-
te debe pensar y vivir tres cosas:

1º,- Que él también es Iglesia.
2º,- Que si el militante no sostiene y vi-

goriza su asociación, nadie –absolutamente
nadie– suplirá su falta, y su falta marcará un
vacío eterno. La paz del cristiano es una paz
armada y si tú no sostienes y vigorizas tu
asociación, nadie suplirá tu falta. Pero una
asociación no muere si hay un hombre, una
mujer que estén dispuestos a morir por ella.

Quiero agradecer al Padre Dallo, el
haberme permitido participar en es-
ta tarea en la que nos sentimos todos

inmersos, en ese deseo de hacer que nuestra
asociación con sus ideales continúe traba-
jando con la ilusión y el ánimo que corres-
ponde, porque merece la pena y es que si no
lo hacemos nosotros contagiados por el es-
píritu evangelizador, nadie suplirá nuestra
falta y esa falta marcará un vacío eterno.

Jesús decía a la gente: “Cuando sopla el
sur decís: ‘Va a hacer bochorno’ y así suce-
de. Generación actual, sabéis interpretar el
aspecto de la tierra y el cielo, pues ¿cómo
no sabéis interpretar el tiempo presente?”
(Lc 12, 55.56).

El tiempo presente es el tiempo de la
autodemolición de la Iglesia. Y como los
tiempos que se avecinan no van a ser fáci-
les, (todos lo vislumbramos) y puede, Dios
no lo permita que estas concentraciones de
todos nosotros vayan siendo prohibidas,
por esto quiero dejar bien claro lo que ha si-
do y esta Asociación de Seglares Católicos
Españoles.

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑO-
LES por la Reconquista de la Unidad Cató-
lica de España, ha sido y es una asociación
– Abierta – Dinámica – con Espíritu
Orante y Sacrificado, con espíritu activo
y combativo – Eucarística y Mariana.

Nuestra Asociación es abierta:
Porque en ella caben todos desde el más

chico al más grande, desde el más joven al
más mayor, no se cierran las puertas a na-
die, ya que el lema es la buena acogida, la
buena acogida de todos, de todos los que
vienen con buena predisposición, con buena
voluntad, porque no se elige, se acoge, al
igual que los hijos no se eligen, sino que se
acogen; se eligen las cosas no las personas,
es Dios el que elige. Pero estemos alerta
porque cuando una asociación despunta en
los valores patrios, pronto los poderes la se-
ñalan e infiltran a la persona o los hombres
necesarios para anularla y destruirla y con
ello anular y destruir las defensas de la Igle-
sia, toda labor apostólica.

Seglares Católicos Españoles es diná-
mica. Y de una gran riqueza, porque en ella
se encuadran unos hombres y unas mujeres
con temple de acero, que quieren vivir lo
fundamental cristiano. Para quien quiera vi-
virlo, nuestra Asociación es sinónimo de vi-
da, y como la vida se expresa en el movi-
miento, nuestra Unión es movimiento acción
y expresión de algo, y ese algo es lo funda-
mental de la vida cristiana, y lo fundamental
de la vida cristiana es vivir el programa de
Cristo por un hombre nuevo potenciado por
la gracia por y para la gloria de Dios. De ahí
que esta Asociación de Seglares Católicos
Españoles (ASCE) no busque otra cosa que

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
Imagen y proyecto.

Continúa en pág. 9 ➞

Para el momento del Juramento de
Unidad Católica de las XXVII Jornadas pa-
ra la Unidad Católica de España, hemos
empleado el mismo precioso pergamino
artístico en díptico que compuso nuestro
colaborador don José 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 abjurando del arrianismo y
debajo la fórmula del Juramento que se
ha pronunciado en todas las Jornadas de
la Unidad Católica de España.
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nión. No me cierro a leer los del otro lado,
siempre que no sean voluntarismos irracio-
nales: Con lo que se quieren Rubén Carlos y
Noelia, tan buenas personas y con tantas ga-
nas de comulgar, ¿cómo se lo vamos a negar
si Dios es Amor y Misericordia? Aunque, eso
sí, discerniendo mucho y acompañando más.

Si es que eso vale para todo. Pobre Alba
María con lo que le perturba ese embarazo no
deseado, aunque por supuesto anestesiando a
la criatura para que no vaya a sufrir. O si Dios
ha puesto inclinaciones pederastas en alguien,
¿cómo vamos a frustrarle sus anhelos de feli-
cidad en base a una rígida concepción dog-
mática? Armonicemos ecológicamente, tam-
bién con mucho discernimiento, los intereses
encontrados de forma que puedan realizarse
con misericordia para los dos y sin traumas
para ninguno. Y así
Dios será alabado en
todas sus criaturas. 

Podríamos seguir
con los ejemplos. Pero
ya he cumplido mi pro-
pósito por el momento.
Hablar de la Exhorta-
ción Apostólica del Pa-
pa Francisco, en lo que
puedo, sin haberla leí-
do, por ahora. Perma-
necer, también por
ahora, en mi empereza-
miento. No asumir el
papel ese que achacan
a los neocones de que
aplauden hasta con las
orejas todo lo que ha-
cen o dicen los Papas.

He leído que tiene frases muy hermosas y lo
aplaudo y alguna tal vez muy preocupante. Si
así fuere, me preocupa y lo lamento. La frase,
no mi preocupación. Porque no lamento pre-
ocuparme si me dan motivos para ello, sino
que lamento que me den esos motivos. Y a los
que quieren pillarme: ¿No ha hablado? ¿No
va a hablar? Pues advertirles que soy ya muy
mayor para caer en esos lazos tan pueriles.
Hablo de lo que quiero, como quiero y cuan-
do quiero. Como por ejemplo hoy de la Amo-
ris laetitia. ¿Qué no he dicho nada? Creo ha-
ber dicho bastante. ¿Va a decir más? Chi lo
sa? Puede que sí o puede que no. Según se
presente la cosa. Y sin el menor miedo. Que
creo saben que no existe todos los lectores ha-
bituales del Blog. Tal vez porque el Papa no
puede misericordiearme. A lo más, decir que
tengo cara de pepinillo en vinagre, que soy un
pelagiano o que discierno poco. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

Creo que algo debería decir de la Ex-
hortación Apostólica del Papa Fran-
cisco y lo que me pide el cuerpo es no

decir nada. En primer lugar porque me da
una pereza espantosa leerme el documento y
no me parece de recibo opinar sobre algo que
desconozco. Claro que eso se podría obviar
leyendo otras opiniones sobre él y eso ya he
empezado a hacerlo. Pero todavía es muy
pronto para tener acabado concepto del mis-
mo. Todavía no he tenido tiempo, ganas, ni
humor de leerme la Laudato Si, por lo que
parece verse que mi entusiasmo por los es-
critos del Papa actual no es excesivo. 

Y la lectura de terceros me es muy nece-
saria por no considerarme yo con una base en
Teología y Moral que me permita absoluta se-
guridad en mis juicios. Si a esto se añade que
tampoco me apetece mucho levantar bandera
en algún punto contra lo que dice el Papa,
pues motivo de más para querer contrastar lo
que pudiera ser una primera opinión equivo-
cada con la de personas de las que me fío.
Tampoco se me tome esta inapetencia como
el asumir todo cuanto haga o diga el Papa. En
numerosas ocasiones he manifestado que hay
cosas de Francisco que no me gustan. Y aquí
puede haber alguna de esas. Por supuesto que
no la voy a dar por buena si me parece mala,
pero creo no tener todavía juicio fundado. Se-
guramente por mi pereza en adquirirlo. 

De momento, y el texto pontificio acaba
de aparecer, he leído ya los artículos del P.
Iraburu y de Bruno Moreno en Infocatólica y
los de Fernando Lacalle Ripoll y Cristo era
sabio en Infovaticana. Que no son precisa-
mente entusiastas. El último de ellos quizá
sea demasiado optimista, en mi pobre opi-

3º,- Porque estamos en la era del seglar,
y a ti y a mí corresponde ser apóstoles del
Tercer Milenio. Te lo pide el Señor: “La
mies es mucha y los obreros pocos”, y no
necesitamos otro título que la vocación de
cristianos bautizados.

La ASCE es combativa.
Un hombre... un caballero transigente

volvería a condenar a muerte a Cristo. Es
evidente que los cristianos debemos ser
comprensivos con los demás, con el tempe-
ramento y el carácter de la gente, de los ami-
gos, de los enemigos En todo eso si quere-
mos ceder, perdonar, ser condescendientes.

Pero eso no es transigir.... Transigencia
en la doctrina con ofensa de la misma ver-
dad, eso nunca. “Tolerancia – claudicación
– Transigencia con el error– Fornicación de
la verdad”... Si el nombre de una madre se
respeta allá donde se encuentra su hijo, será
cristiano y por cristiano hombre, quien salte
cuando sin respeto, se hable de su madre la
Iglesia o de su Padre Dios.

Nuestra Asociación es Eucarística.
Nuestra Asociación siempre ha sido Eu-

carística, porque ha tenido siempre presente
que la vida es dura y difícil, y la Eucaristía
es el alimento para el camino. Ahí es donde
radica nuestra fuerza, nuestra seguridad,
nuestra paz, nuestra capacidad de acción, de
lucha, de freno, nuestra alegría, nuestro co-
raje de vivir, nuestro orgullo de tener a Dios
por amigo. Por eso cuando entremos en una
Iglesia la primera mirada debe dirigirse al
sagrario, para decirle Adoro te devote.

Vosotros y yo no podemos menos, por
ser hijos de Dios, porque nobleza obliga,
que vivir una vida de gracia consciente, pa-
ra ganar batallas y morir con el nombre de
cristiano, ennoblecido por nuestros propios
méritos, por nuestro propio batallar.

Nuestra Asociación de Seglares Católi-
cos Españoles es Mariana.

Nuestra Asociación se ha acogido siem-
pre a Ella, por eso nuestro éxito está asegu-
rado. ¿No habéis experimentado estimados
amigos cuan rígida y fría es la casa donde

no se habla de la Madre? Pues bien, los Se-
glares Católicos Españoles no han querido
ser una casa helada, en las páginas de su
existencia María ha ocupado siempre su
puesto, porque nos hemos acogido en todo
momento a Ella.

Pálida y sin fuerzas yace nuestra época
en su lecho de dolor, y si quiere experimen-
tar de nuevo la fuerza vivificadora, no ten-
drá más remedio que volver al culto maria-
no, alistarse en las filas de las generaciones
que llaman bienaventurada a la Virgen Ma-
ría. Ella, que es madre y medianera de todas
las gracias, aliente e ilumine nuestro cami-
nar. ¡Y SIEMPRE P’ALANTE!

Alabado sea el Santísimo Sacramento
del Altar. Ave María Purísima.

José CERVERA DURÁ, de la USCE
(Unión de Seglares Católicos) Virgen de
los Desamparados, de Valencia, Ponencia
en las XXVII Jornadas de Seglares Católi-
cos Españoles para la Reconquista de la
Unidad Católica de España, Zaragoza 3 de
abril de 2016. 

Viene de pág. 8 ➞

Nuestra Misa concelebrada el 2 de abril en El PILAR (JFG)

AANNTTEE  llaa  AAMMOORRIISS  LLAAEETTIITTIIAAEE
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LLUUMMEENN  CCHHRRIISSTTII!!
Queridos hermanos y hermanas en

Cristo:
Un año más aquí, gracias a Dios, con

los valientes espartanos de Cristo Rey, en
esta heroica ciudad de Zaragoza, a los pies
de la Santísima Virgen del Pilar.

En nuestros días de guerra permanente,
padecemos el triunfo del liberalismo en su
pureza la más absoluta, rechazando toda
sujeción, siempre atalajado en desmantelar
toda forma de sujeción.

En la Europa antropocéntrica, la reli-
giosa fue la primera despedida. Obedecer
a un dogma, ofendía a esos racionalistas
que deseaban y pensaban conservar la li-
bertad de su espíritu y no someterse a una
verdad revelada, nacida de fuera.

El rechazo de la sujeción política no se
hizo esperar, no se había perseguido a Dios
para conservar un monarca católico, era
necesario poder auto-determinarse indivi-
dualmente, colectivamente y sobre todo
con total “libertad”.

Para la sujeción moral, más concreta y
arraigada, su destrucción fue más larga,
como es enseñado por la historia.

Por cierto, no es agradable vivir en ber-
bería, pero qué importa: mal haya de nor-
mas, reglas, interdictos, con el famoso
“prohibido prohibir” de mayo 1968.

Lógicamente, la sujeción familiar fue
derribada con el “familias os odio” de los
llamados “amigos del pueblo”.

Después del deicidio, y del regicidio en
Francia, el parricidio era de moda. La re-
belión contra todo tipo de sujeción sexual
se renueva, ya no se trata de libertinaje o
de licencia de las costumbres hasta el ex-
ceso, sino de la libertad de escoger su sexo
con la teoría “del género”, hoy tristemente
en boga. Porque abandonarse a eso cuando
se nos lo impone, es todavía seguir una su-
jeción. Es necesario, pues, desconstruirla.
Ese “cortar por lo sano” no podía sino
acompañarse del rechazo de la sujeción
del pasado. Con el tiempo, se averigua có-
mo la llamada “educación nacional” se ha
apoderado de la idea, y comprobamos có-
mo la enseñanza de la herencia del pasado,
de nuestra historia, de los buenos autores y
de los clásicos, se va reduciendo cada día
más...

Pero quedaba la sujeción del buen li-
bro, permanecía todavía la sujeción del
maestro; aunque estuviera ignorante del
pasado, era necesario suprimirlo. Ya no se
habló más de maestros sino de enseñado-
res, y ahora de educadores.

Liberado del libro y del maestro, ¿qué
cadena podía todavía avasallar al hombre
moderno? La sujeción de la lengua. Los
estructuralistas iban a tratar de romperla,
con una última sujeción: la cultura.

Así, se encarnizan nuestros intelectua-
les utopistas, con el sistema escolar, en “li-

berar” los hombres de toda dominación del
saber, de la lengua o de la cultura.

Asistimos impotentes, a la modifica-
ción planificada del comportamiento hu-
mano, bajo el término de “conducta del
cambio”...

Nos podemos preguntar si no llegamos
a la extinción de la filosofía devastadora de
“las Luces”. El triunfo actual del liberalis-
mo ha desmantelado al hombre que tenía
un Dios, un rey, un padre, una tierra, una
patria...

Del hombre moderno, puramente libe-
ral, absolutamente y perfectamente liberal,
hoy “liberado” de todo, podemos decir que
lo es, como un a-teo, un huérfano, un des-
arraigado, un analfabeto, un inculto, un ne-
cio. En una palabra, un moderno salvaje,
maduro para la esclavización planificada
por las fuerzas ocultas.

En términos metafísicos, es el reino de la
potencia sobre el del acto. Pero sabemos
bien que el reino de la pura potencia es ve-
cino de la impotencia, muy cerca de la nada,
pero también muy cerca de la servidumbre.

Muy lógicamente, el perfecto liberal
nacido de la filosofía de “las Luces” ha lle-
gado a la paradoja de denunciar la sujeción
del saber sobre la ignorancia, de la cultura
sobre la incultura, del espíritu sobre la ne-
cedad, de las luces sobre las tinieblas.

Al término de ese loco recorrido, he-
mos llegado a esa singularidad: que las lla-
madas “Luces” de la modernidad produ-
cen las más profundas tinieblas.

Pio IX nos había advertido, en la última
proposición condenada del “Syllabus”, que
sonaba como una última advertencia so-
lemne: “El Pontífice Romano puede y debe
reconciliarse y transigir con el progreso, el
liberalismo y la civilización moderna”.

Sabemos hoy más que nunca que es lo-
cura abandonarse a las quimeras del espí-
ritu liberal.

La resistencia eficaz al sistema anti-
cristiano, es todavía posible, comprendien-
do que estamos en guerra permanente, qui-
zás en el corazón de la batalla final, la que
opone la oligarquía financiera todo podero-
sa al servicio de la “sinagoga de Satanás”,
contra el resto de la Humanidad, muy bien
condicionada y sin alma para reaccionar.

Lucha que es legítima defensa de cada
uno de nosotros, que puede y debe llevar en
su contorno directo, sabiendo que para de-
fenderse eficazmente es necesario identifi-
car cuáles son nuestros enemigos, y cuáles
son nuestros pocos y verdaderos amigos,
¿eventualmente nuestros posibles aliados?

Frente a la negación de la transcenden-
cia de los seres humanos, hay que volver a
los valores fundamentales de nuestra civi-
lización cristiana. La restauración de los
valores cristianos es indispensable para lu-
char como Dios manda y quiere, contra el

“terrorismo” moderno nacido de... la filo-
sofía de “las Luces”.

Habrá que rehacer personalidades cris-
tianas:

– despertando las energías todavía lúci-
das,

– conservando un fondo de indepen-
dencia y de valor,

– lanzando a la acción, valores decidi-
dos en no someterse, comprensivos pero
no dimisionarios, prudentes pero de nin-
gún modo cobardes, dulces para el sufri-
miento pero intrépidos para el deber, aun-
que haya sufrimiento por causa del deber
(como enseñado en el Calvario).

– haciendo cristianos que no sean ti-
moratos, ni cegados por la acción, tenien-
do el primado sobre la verdad de la acción.

La personalidad de las grandes figuras
de nuestra historia nos enseña y nos prueba
que las reservas de esperanza para una so-
ciedad sana no se encuentran en las masas,
en los grupos, los partidos o asociaciones,
sino en los caracteres de cada uno, forjadas
en las llamas de los sublimes amores, mo-
vilizando las grandes esperanzas, fuente te-
ológica de las grandes audacias.

Entonces, sí que la esperanza será la
pasión de las almas vivas, de las concien-
cias despiertas, de las energías decididas.

Si conseguimos, cueste lo que cueste,
rehacer personas según la naturaleza y la
gracia, hay para la juventud eterna hermo-
sas horas que vivir, preciosas obras espiri-
tuales y sociales a emprender para la sal-
vación de la persona humana.

El Ayuntamiento 
ELIMINA LA MISA de

recibimiento al 
ÁNGEL DE ARALAR
Para dar continuidad a su “acuerdo

programático” de no organizar actos reli-
giosos, el actual equipo de Gobierno del
Ayuntamiento de Pamplona, encabezado
por el alcalde Joseba Asiron (Bildu), de-
cidió eliminar la misa que se celebraba en
la capilla que existe en uno de los latera-
les del mismo salón de recepciones, y que
únicamente se utilizaba ya precisamente
para el recibimiento del Ángel. El acto de
recepción sin misa tuvo lugar el 5 de abril.
(DN) ¿Y el Obispo? Desaparecido.

Continúa en pág. 11 ➞
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Son esas alegrías las que dan a un hom-
bre el derecho de vivir, porque ese derecho
solo existe cuando hace eco a la existencia
y a la alegría de Dios nuestro Señor.

Al ejemplo de nuestros antepasados,
queremos y debemos ir a la justicia por el
Evangelio, y al Evangelio por una vida de
austeridad ascética, mitad monje mitad
soldado, con la práctica de las virtudes re-
ligiosas y militares que hicieron la grande-
za de las Españas. Seamos libres para ser
justos, dijo la Revolución francesa, y fui-
mos esclavos y perversos. El verdadero
Evangelio había dicho: seamos justos y
honrados para ser libres. 

El “terror”, fruto de la modernidad, co-
mo instrumento del caos que se generaliza,
se ha vuelto medio de dominación ideoló-

gica en manos de los Estados modernos.
En unos de sus propósitos, Donoso Cortés,
en 1842, nos hablaba ya de la mudanza de
la ley de la tierra por la ley del infierno, y
que no quedaría más que el cielo y el in-
fierno, y entre ellos los abismos... No es la
ilustración exacta de la situación que pa-
decemos, donde el enemigo está por todas
partes y en ninguna parte, sin posibilidad
ya, bajo el reino de la mentira de distinguir
el bien del mal. 

Nosotros, no tenemos el derecho de de-
cir que hemos sabido muy tarde, entendido
muy tarde, y actuado demasiado tarde.

Entre el pasado donde están nuestros
mejores recuerdos, y el porvenir donde es-
tá nuestras legítimas esperanzas, hay el
presente donde están nuestros deberes de
hijos de Dios.

“Benedicite lux et tenebrae Domino”.
En ese tiempo pascual, nos alegramos con

LLUUMMEENN  CCHHRRIISSTTII!!
Viene de pág. 10 ➞

XXVII Jornadas Nacionales 
SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES.

EL LIBERALISMO EN LA ESPA-
ÑA DE HOY: Reto para una movilización
de los Católicos Españoles 

CONCLUSIONES
I/ Tanto en el comúnmente conocido

como Occidente –también denominado
Primer Mundo– como en nuestra España,
el LIBERALISMO ha sido y es la causa
del deterioro en que nos encontramos.

Actualmente se autoblinda en su de-
fensa, para contrarrestar dogmáticamente
a los argumentos contrarios, con los tér-
minos de modernidad-postmodernidad,
progreso-progresista o políticamente co-
rrecto.

II/ Todos los movimientos y doctrinas
anticristianas, son secuelas de él.

III/ Parte del error teológico y filosófi-
co de considerar a la RAZÓN HUMANA
como la suprema norma valorativa en lo
privado y en lo público.

Básicamente es un error religioso. Po-
dríamos decir que es la plasmación del
“non serviam” en el ámbito político.

IV/ Por ello –como no podía ser de
otro modo–, hacemos nuestros todos y
cada uno de los documentos papales con-
denatorios del espíritu liberal, al igual
que a sus paralelos, laicismo, relativismo,
naturalismo, racionalismo, indiferentis-
mo etc., etc.

El LIBERALISMO además contradi-
ce en la práctica sus propios postulados,
ya que ha quedado patente, en diversas
ocasiones, la vulneración, en diversas na-
ciones, de la libertad de expresión, la de
reunión, la de asociación, la de concien-
cia, la de educación, e incluso en otros
ámbitos, como en otras relaciones de ca-
rácter privado.

V/ Concretándonos a nuestra Patria y
ciñéndonos a la actualidad, constatamos
que, respecto a la Fe Católica, ha supues-
to, como mínimo, una contribución funda-
mental a la confusión doctrinal y al indife-
rentismo en todos sus grados.

VI/ Como es lógico, también ha afecta-
do al campo moral, siendo tanto los dife-
rentes gobiernos, como la propia sociedad,
cada vez más permisiva a todo lo amoral.

VII/ En el campo político, sus efectos,
de todos conocidos, han conllevado a lega-
lizar o bien abrir la puerta a los ejes pri-
mordiales de la convivencia, haciendo aquí
una específica mención a los ataques con-
tinuos e impunes a la Unidad de España.

VIII/ Desgraciadamente, dentro de la
esfera eclesiástica, hemos comprobado
con tristeza que su filosofía ha penetrado
en ella en una doble vertiente, hacia su
propia disciplina interna, como al desliza-
miento de ideas no ortodoxas. A Dios gra-
cias no todo está contaminado, pero la gra-
vedad del hecho es indiscutible.

IX/ En definitiva, entendemos que es
contradictorio oír voces justamente conde-
natorias ante determinados hechos y con-
cretas disposiciones políticas y administra-
tivas, cuando son hijas del sistema y
filosofía liberales. Como decía el tribuno
Don Juan Vázquez de Mella, “no se puede
levantar tronos a las causas y cadalsos a
las consecuencias”.

X/ Por consiguiente, hay que sembrar
para recoger. Nuestra misión es, escapan-
do de lo “políticamente correcto”, afron-
tar el problema y convencer desde nuestros
modestos medios, a nuestros compatriotas,
de la imperiosa necesidad de volver a los
cauces de la Civilización Cristiana, sin
aditamentos de ningún tipo, y a la gloriosa
Tradición Católica de España.

Jaime SERRANO DE QUINTANA,
Presidente en funciones de la 

Junta Nacional para la Reconquista de la
Unidad Católica de España.

Zaragoza, 3 de Abril de 2016. 

Nuestro Presidente en funciones D. Jaime Serrano de Quintana, la mano sobre los
evangelios, escoltado por nuestras banderas y sus portadores y por el P. Dallo, ante el al-
tar presidido por el Rvdo. D. Isidoro Castellanos, emite el JURAMENTO. (Foto JFG)

la Reina del Cielo: Cristo resucitado es la
única y auténtica luz que aclara todo ser
humano que viene a este mundo, y que
puede echar fuera las tinieblas que nos ro-
dean y invaden. 

En estas trágicas horas, donde parece
que la tierra falta bajo nuestros pies, levan-
tando la cabeza y los ojos hacia el cielo,
encontraremos bastantes estrellas para no
dudar de la Eternidad y de los esplendores
de la verdadera luz. 

Con Nuestro Señor, la victoria nos per-
tenece.

¡Que Dios salve España! 
¡Viva Cristo Rey! 

Alain BLANCO, Emilio 
(Angostrina-Cerdaña-Francia), 

Ponencia en las XXVII Jornadas de la
Unidad Católica de España, Zaragoza 

3 de abril de 2016
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¡Ya roban los
islandeses: más la-

drones! (Frettabla-
dit, 7 A).–

Sigmundur David
Gunnlavson ha sido pi-

llado “in robanti” con los
documentos descubiertos en Pa-

namá, que se ve que son montones, la repera
en bicicleta. Euros y más euros depositados en
ese paraíso fiscal. También Pedro Almodóvar,
la infanta Pilar, hermana del ex rey Juan Car-
los, Alex Crivillé, la mujer de Arias Cañete, al-
gunos Domecq, numerosos magnates chinos,
Messi, uno de los Pujol… Hay mucha más
gente implicada porque todos son presuntos
delincuentes, no ex delincuentes, condenados
y todo eso, así que casi seguro que no pasará
nada, que saldrán libres y bien librados y que
“aquí paz y después gloria”, como decían
nuestros abuelos que eran más listos que el
hambre porque en España (esto se llama Es-
paña) nadie va a la cárcel. Solo algún des-
graciado al que le faltó una póliza en algún do-
cumento oficial, pero los mangantes, como son
presuntos y se demuestra que más buenos que
el pan, como ya dijimos, de cárcel nada. A la
calle, a la playa y si es posible al Caribe que se
está muy bien…

• • •
¡Un nuevo mangante en Andalucía!

(ABC, 7 Ab).–
Si quisiéramos, llenaríamos cada semana
Siempre P’alante a base de contar los millo-
nes de casos de corrupción, ya CORRUP-
CIÓN MUNDIAL, porque la mangancia
avanza cual la peste avanzaba en los oscuros
siglos de la Edad antigua. Podría decirse, co-
mo dice el Eclesiastés hablando de los Tontos,
que “el número de mangantes es infinito”.
En Andalucía, Gonzalo Rodríguez Nevado, ex
alcalde de Punta Umbría, del PSOE, (aunque
ahora hay mangantes de derechas de izquier-
das y de centro), utilizaba en su bar el dinero
de los cursos de formación para comprar cho-
rizo (muy apropiado), wisky, cerveza, jamón,
etc. Los parados que se fastidien que para eso
son morralla, cuadrilla, gentuza, turbamulta
de miserables que no sirven para nada según
estos políticos amarrados a la ubre de la cual
maman y por lo cual pueden ser calificados de
mamones o mamonazos según los casos.

• • •
Siete millones de euros para financiar

la revolución bolivariana en España (ABC,
5 A).–
Los beneficiados de las pelas, los euros, los
bolívares o los dólares se llaman: Jorge Vers-
trynge (el triste), Juan Carlos Monedero (El
Profe Bienpagao) y Pablo Iglesias (el Cole-

ta). Aparte de Venezuela que probablemente
les pida “resultados” y no se conforme con
verles por la tele, está Irán que les dio un mon-
tón de pasta para la misma empresa. Pero lo
que queremos destacar, como dijimos más
arriba, es que aquí por un delito de traición, de
lesa patria, ni se procesa ni se va a la cárcel ni
nada, nadie. Como si se tomaran una caña. Go-
zan de total impunidad, que es lo que nadie
inteligente se puede explicar, y encima tienen
cátedras desde las cuales envenenan a la ju-
ventud. ¡¡Los llaman profesores!! Todos estos
tinglados de dinero, corrupción e impunidad
huelen a masonería. Sus palabras “escuelas de
pensamiento de izquierdas”, “anticapitalis-
mo”, “consenso de fuerzas políticas”, “cam-
bios políticos”… todo eso de bolivariano no
tiene nada sino que es comunismo del bajo es-
tilo, del más malo, del ramplón de los años 40,
rancio y fracasado en el mundo entero hasta el
extremo de que Rusia lo abandonara por mise-
ria y fracaso. Claro que donde está Jorge Vers-
trynge (el Triste) huele a cadaverina y a Pom-
pas Fúnebres. Como decía Marx ¡Pobre
hombre! 

• • •
Ciudadanos quiere carteras ministeria-

les (El País, 6 A).–
Se levantó de la cama el Nene Rivera y de

repente cambió y dijo: “Ahora no me confor-
mo con los pactos del rollo sino quiero una
cartera Ministerial” y tan campante el nene. A
ver si le echan una limosnita y se pone a gober-
nar él o los suyos que son bastante pijos. Cam-
biar de chaqueta, de ideas y de pactos. Y la que
pierde es siempre ESPAÑA.

• • •
Los Toros generan ingentes beneficios

(ABC, 31 M).–
¿No quieren economía? Pues la tendrán. Los to-
ros dejan beneficios a manta: 200.000 puestos
de trabajo, 25.000.000 de espectadores, 209 mi-
llones de recaudación sólo de los toros,
361.000.000 de beneficios totales debido a los
extranjeros… la Tauromaquia genera más de
1.600.000.000 de euros al año. Ese es el resul-
tado del informe que presentó Carlos Herrera,
de la Asociación Nacional de Espectáculos Tau-
rinos. Lo que pasa es que no les interesa, a los
enemigos de España, el bienestar de los anima-
les sino que les mueve el odio a España y a to-
do lo español. Vivimos una época convulsa y
cobarde en que todos los valores religiosos y
culturales que significa España son y serán ata-
cados desde todos los ángulos. 

• • •
Gaspar Zarrías calla ante el Juez (SUR,

31 M).–
“Hubo un tiempo que en la Junta de Andalucía
no se movía un papel importante sin que lo su-
piera este elemento”. Eso lo sabía toda Anda-
lucía pero la gente callaba y calla por miedo,
por miedo a perder el PER, por miedo a repre-
salias, miedo, miedo, miedo… eso es Andalu-
cía, la tierra del miedo, la Omertá o Ley del Si-
lencio y el que haya trabajado con empresas de
allá, lo sabe. Chaves, Griñán y Zarrías, MU-
DOS TOTALES. ¡Esto es España!

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

El silencio-descanso, ya no se
protege… Se va extinguiendo.
Un ‘tiempo’ en el que no hay
descanso interior –sólo agita-
ción–, es una pérdida de tiempo.
El lenguaje de la ‘calma-descan-
so-silencio’ es necesario para
poder dar cabida a las grandes
preguntas y a las grandes res-
puestas. 

El monacato primitivo preser-
vó la idea y la experiencia del
‘descanso’ (quies). De él habla
san Agustín, como del: ‘Ocio,
gran negocio’. Pero no lo entien-
de como ahora entendemos…

“... el siglo XII vio constituir-
se un cuerpo de doctrina espiri-
tual que sigue siendo siempre la
base del Camino cisterciense tal
como se desarrolla a través de
los siglos. (...) Deseo del reposo
interior –la famosa quies que ha-
ce eco en occidente a la hesi-
quia bizantina–, en la cual el
monje cisterciense intenta habi-
tar la paz, incluso en medio de
las distracciones inevitables de
la vida común”.

El hombre actual, inquieto,
‘hiper- activo’, ‘estresado’, pier-
de el sentido y el sentimiento re-
ligioso. 

Creo que un primer nivel de
evangelización –hoy– puede ser
favorecer la recuperación de la
calma’; ayudar a dar sosiego a
nuestras mentes sobrecargadas,
a nuestros nervios tirantes, a
nuestros músculos rígidos, vana-
mente ocupados sólo en ‘hacer’.

“Para comprender algo del
problema religioso tenemos ne-
cesidad de silencio; de silencio
interior, el cual exige un poco de
silencio exterior. Silencio aquí
no quiere decir sueño; quiere
decir en nuestro caso, un colo-
quio con nosotros mismos, una
reflexión tranquila, un acto de
conciencia, un momento de so-
ledad personal, un intento de re-
cuperación de nosotros mis-
mos”.

Tal vez alguien diga que ‘no
somos monjes’. ‘Somos un mo-
nasterio, dentro. Si callas podrás
oír los pasos de Dios; en el
claustro interior…

Nicolás de Ma. CABALLERO,
cmf.

MEDITACIÓN

EN NUESTRO
CLAUSTRO
INTERIOR

XIII, 18
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¡Qué buena es la Virgen, que, pese a
que se nos anunciaban días de lluvia y
frío (previsión humana), nos regaló dos
días estupendos de luz y sol; un magnífi-
co fin de semana primaveral para celebrar
esta XXVII edición de la Jornadas por
la Unidad Católica de España, que, se-
gún muchos de los que más tiempo vie-
nen celebrándolas, han sido las mejores.
Apreciación que también escuché el año
pasado, lo que no hace sino demostrar
que cada vez se viven con más entusias-
mo e intensidad religiosa, conscientes de
lo que nos estamos jugando, o mejor di-
cho, conscientes de con lo que están ju-
gando los enemigos de Cristo y de su
Iglesia, siendo así que cada vez crecemos
más en espiritualidad. 

Sea esta mi primera colaboración des-
pués de tan solemne celebración para ex-
presar toda mi gratitud a Don José Ignacio,
que con su fuerza espiritual y también físi-
ca, ambas, a Dios gracias, es parte funda-
mental de las Jornadas, mostrándose como
el verdadero sacerdote que es según los
poderes sagrados recibidos: pastor que lle-
va a los ovejas sobre los hombres, maestro
que enseña a sus discípulos y guía que
conduce a las almas a la vida eterna. ¡Loa-
do sea Dios por tan gran sacerdote de su
Iglesia! 

Siendo igualmente mi deseo expresar
mi gratitud a quienes hicieron posible es-
tas Jornadas, algunos ya fallecidos, ya en
el Cielo, y recordar a Don Manuel de
Santacruz, a quien no tengo el gusto de
conocer personalmente, pero del que
muy especialmente Don José Ignacio y
Don Jaime hacen loas encendidas. Igual-
mente al pater castrense Rvdo. D. Isido-
ro Castellano, por la celebración de la
Santa Misa y por su homilía acorde con
los principios católicos, valiente. A Don
Fernando, el gran caballero de Zaragoza,
siempre tan amable, por su estupenda co-
bertura técnica supliendo magníficamen-
te a mi querido amigo José Luis Díez,
convaleciente de una operación de vesí-
cula, y a quien tanto hemos echado en
falta. A Agustín, por la presentación que
hizo de mi persona. A nuestro entrañable
amigo (y digo nuestro, porque lo es de mi

¡ 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.

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).

mujer y mío) Carlos González, que acor-
tó su doctísima conferencia por ver de no
quitarme tiempo a mí. A mis compañeros
conferenciantes de los que tanto hemos
aprendido. A las hermanas Misioneras de
las Doctrinas Rurales, cordiales y bue-
nas. A José Luís Corral, que nos amenizó
una noche en la que todos teníamos frío
menos él. A Ramón, que me enseñó algo
que quería ver de Zaragoza. A Vidal, que
nos acompañó tanto a la ida como a la
vuelta, y que fue un placer disfrutar de su
conversación. Y a la pequeña de la entra-
ñable familia Ortiz, que me hizo un dibu-
jo de Nuestro Señor en la Cruz, que ma-
ñana mismo enmarcaré y que conservaré
siempre entre mis cosas más personales,
un dibujo que recuerda casi perfectamen-
te a la imagen de Cristo en la cruz del
Beato de San Salvador de Tábara. Final-
mente, en nombre de mi mujer y en el
mío propio, expresar a todos, tan entra-
ñables amigos, su acogida, su cariño y su
calor. Gracias, muchas gracias a todos, y
ojalá también nosotros (mi mujer y yo),
al partir, dejásemos, en todos y cada uno,
parte de lo mucho que nos llevábamos de
todos. Sin olvidarme de las religiosas
que nos cedieron la Casa, ni del personal
del Hotel. 

De camino a Madrid, y como la que
conduce es mi mujer, me permito recrear-
me mientras observo el paisaje. El pensa-

miento que venía a mi recuerdo era el pa-
saje bíblico de la Transfiguración, donde la
gloria de Dios resplandece en el rostro de
Cristo, y en concreto las palabras que Pe-
dro le dice a Jesús: “Maestro, qué bien se
está aquí”.

Con estas emociones lo único que me
quedaba era una oración por y para to-
dos… Abramos el corazón de par en par a
Cristo, no tengamos miedo, sacrifiquemos
todo por Él, hasta consumirnos, dando la
vida si fuera preciso… Dios está, a pesar
de la tragedia y de las penalidades que ca-
da uno de nosotros arrastramos, y en me-
dio de ellas, como lo estuvo durante la
agonía de su querido Hijo en la Cruz, mi-
diendo el tiempo que sólo le corresponde
a Él medir, porque el tiempo de Dios es
perfecto… Así, miremos el pasado con
gratitud, vivamos el presente con pasión y
abracemos el futuro con esperanza.

Volver a Zaragoza, 
sí, otra vez, volver, 

encontrarse con la Señora 
y con los buenos amigos, también. 
Volver cuando el ánimo esté bajo, 

y en la alegría también. 
Déjame, Señor, volver a Zaragoza, 

volver a ser peregrino otra vez
de las Jornadas Católicas, mañana y siempre,

como lo fui ayer.

Pablo GASCO DE LA ROCHA

¡QUÉ BIEN SE ESTABA EN ZARAGOZA! 

En Katalunya lo trataron a
patadas, después de que dio lo
mejor de su vida al Club. Hasta le
quitaron el título de Capitán Ho-
norífico del Club. Ellos se lo pier-
den. Haber tenido en sus filas a
uno de los mejores jugadores de
fútbol del mundo y tratarlo así di-
ce mucho de estos memos actua-
les que no saben apreciar lo que
tienen, como les pasa con Espa-
ña. Pobre Cataluña. Descanse en
paz con Dios el admirado Jo-
hann, efectivamente, un Mago del
balón. Y el resto a seguir roban-
do… porque ¿han visto ustedes la
de directivos del Barça que están procesados? José Ferrán

“HOMENAJE A CRUYFF”

(Puebla, ABC, 25 Marzo)
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Abiertos a todas las maravillas por la
Gracia de Dios desde la pequeñez
humana, y pidiendo perdón por

nuestros tremendos pecados en este Año
de la Misericordia, tenemos entre manos
cuestiones extremas a solucionar. En lo
público, el problema es qué resolver –¿las
consecuencias lógicas o las premisas que
las provocaron?–; cómo hacerlo –¿mante-
niendo las ocasiones próximas de peca-
do?–; en qué ámbitos –¿sólo como Iglesia
o también como ciudadanos?; con qué je-
fes –¿seguidismo clerical y vaticanismo
desacertado por aliarse con la política libe-
ral?; y con qué medios. 

Aunque hay aspectos que cambian en
el tiempo, las consecuencias del liberalis-
mo en materia de religión en el ámbito pri-
vado y social, y en los procedimientos, no
han cambiado mucho durante toda su his-
toria. La verdadera teología y antropolo-
gía, los principios morales universales, la
experiencia, y las enseñanzas de los santos
iluminan las circunstancias, y no al revés.

El Liberalismo religioso en España se
ha presentado, desde finales de los años
setenta, con un ropaje sociológico –la re-
conciliación y la caridad– y político –la
soberanía nacional o popular–, siendo real
y principalmente un error religioso en el
ámbito individual, social y político. Este
es el producto de la ruptura provocada por
el progresismo religioso clerical –muy
guay pero con efectos deleznables– poste-
rior a 1960, y la laicización del Estado con
la pérdida voluntaria del reinado social de
Jesucristo en las instituciones del Estado o
poder civil supremo en 1978. Todo ello se
manifestó como RUPTURA religiosa con
un falso ropaje sociopolítico.

En España la Revolución se ha hecho
–como siempre aquí– desde arriba. El
proceso descristianizador no se ha dirigi-
do del hombre hacia la sociedad y la po-
lítica –como si apostasía de los Estados
fuese fruto de la apostasía previa de las
personas– sino al revés, de la política ha-
cia el hombre. 

El proceso ha sido coherente. Primero se
vulneró el ámbito más externo o social y, al
final, ha caído el yo íntimo del hombre in-
cluyendo su relación directa con Dios. El
descreimiento y apostasía del Estado ha mo-
delado el ambiente social, y éste –¡qué se
creían!– la intimidad de muchos católicos. 

La política y la sociedad cayeron en la
autosuficiencia del hombre y en una falsa
reconciliación entre los españoles. Por
imitación, la persona se separó de Dios,
fruto de su autosuficiencia y comodidad.
Las leyes civiles y los malos colegios de
religiosos –aquí nadie pide perdón pero
desaparecen– crearon un mal ambiente y

éste ha deshecho agrupaciones, familias y
personas. Se abrió las ventanas al mundo
para que entrase aire nuevo –¿puro?– pre-
valeciendo después los peligros reales.

Es contradictorio que quienes han he-
cho necesaria la recristianización y nueva
evangelización sean ahora quienes la pro-
pongan, aunque muchos de sus responsa-
bles ya han muerto. ¡Menuda herencia de-
jaron! Es contradictorio, salvo que pidan
perdón por haber admitido las causas de
tal ruina: el progresismo religioso del cle-
ro y la apostasía de las instituciones públi-
cas, sobre todo el Estado español, impul-
sada por parte de ese mismo clero.

No invertimos lo real, ni ponemos las
estructuras por encima del hombre, como si
éste estuviese al servicio de ellas y no al re-
vés. Reconquistar el corazón de cada hom-
bre para el Señor es el paso necesario para
reconquistar la Unidad Católica. Sí, el hom-
bre es anterior al Estado, pero muchas veces
la corrupción y tentación han llegado al
hombre desde fuera de aquel, azuzadas por
importantes grupos de presión con nombre
y apellidos –aquí está el problema–, retra-
yéndose el Estado de proteger al ciudadano
y al fiel, e incluso generando éste tales ma-
les. Por esto la crisis ha sido tan colosal y
rápida, y la corrupción y descristianización
tan galopantes. Mezclarse con la gente para
llevarlos a Cristo, e iluminar la debilidad e
ignorancia de muchos, no debe suponer un
peligro grave para el apóstol. 

Ofreceremos nuestro trabajo a la nueva
evangelización pero siguiendo a los bue-
nos pastores y sin refugiarnos en la sacris-
tía. Sin dividir al hombre en dos, haremos
Iglesia y, en paralelo, sociedad y política, e
intentaremos que el poder civil se compor-
te cristianamente dentro de lo que la Fe to-
lera, permite o exige en cada circunstan-
cia. Y España, a pesar de los pesares, sigue
en tesis católica, aunque menos que antes:
si no, vean Vds. la Semana Santa y de Pas-
cua en multitud de lugares de España, así
como la piedad popular.

No confundimos Iglesia y Estado; eso
lo hacen los laicos y clérigos católico-libe-
rales. Ellos apoyan y sirven –si cada vez
más llorosos, allá ellos– a esta democracia
falsa y engañosa, partitocrática, contraria a
Dios e inhumana. Tampoco llamamos
unión verdadera cuando ésta se basada en
la autosuficiencia individual o mayoritaria,
y el sincretismo de creencias divergentes
en cuestiones esenciales. Esto no es uni-
dad, ni da paz, ni da gloria a Dios, y sí per-
judica una restauración social y política. 

Los católicos de vanguardia no deben
dejarse utilizar para una Reconquista par-
cial y sesgada. Cuando los fieles y ciuda-
danos se alarman ante el avance de la revo-

lución laicista, socialista y neo comunista,
¿actuar como cipayos de la gente de orden
y temerosa? ¿O decir?: “Mantengamos
nuestra unidad (…) (y cuando) vuelvan sus
espantados ojos hacia nosotros, les diremos
con la conciencia tranquila: Es obra vues-
tra, sois la causa de ello, no queremos aliar-
nos con vosotros para remediarla, quere-
mos salvar á España, no vuestras riquezas”
(El Tradicionalista, nº 2, 23-X-1886). Es
decir, no les va a salir “gratis” nuestra apor-
tación en lo social y político, que es –aña-
dimos– el Reinado social de Jesucristo. 

José Fermín de MUSQUILDA

EELL  LLIIBBEERRAALLIISSMMOO  
EENN  LLOO  RREELLIIGGIIOOSSOO

Acuérdate, alma cristiana,
de que hoy has de...
glorificar a Dios,

imitar a Jesucristo,
invocar a María y a los Santos,
honrar a los Santos Angeles,

salvar tu alma,
mortificar tu cuerpo,
practicar virtudes,
expiar tus pecados,
economizar tiempo,
edificar al prójimo,
temer al mundo,

vencer al demonio,
subyugar tus pasiones,

merecer el cielo,
evitar el infierno,

meditar en la eternidad,
tal vez sufrir la muerte,

presentarte ajuicio,
y cumplir la sentencia.

José Luis Díez Jiménez

El autor, desde Brunete, nos hizo lle-
gar con afecto un ejemplar de esta obra,
que se escucha en su Radio JLD Unidad
Católica de España, a cada uno de los jor-
nadistas presentes.

Se puede solicitar al 
Apartado nº 1, 28690 - Brunete (Madrid)
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Se han celebrado las XXVII Jornadas
de la Unidad Católica los días 2 y 3
de abril, como conmemoración, un

año más, del Día de la Unidad Católica de
España, que rememora que a principios de
mayo del año 589 Recaredo abjuró del
arrianismo en el I Concilio de Toledo e ins-
tituyó la confesionalidad católica del poder
civil en España. Confesionalidad que se
mantuvo inalterada hasta que en 1978, con
la actual Constitución que padecemos, los
gobernantes del momento la liquidaron.

Pesarosos por ello, representantes de
los Seglares Católicos venidos de distintos
rincones de España se reunieron para estu-
diar el tema propuesto para este año, a sa-
ber: El liberalismo en la España de hoy:
reto para una movilización de los católi-
cos españoles. Seglares venidos de Valen-
cia, Gerona, Madrid, Navarra, Vasconga-
das, Toledo y otros lugares, y una cada vez
más nutrida y comprometida representa-
ción de Zaragoza llenó el salón de actos de
las Misioneras Eucarísticas de Nazaret y
siguió con atención e interés el desarrollo
de las conferencias y con devoción los ac-
tos litúrgicos, que son el corazón y el mo-
tor de nuestra acción. No faltaron tampoco
las Misioneras de las Doctrinas Rurales,
fieles cada año, y nuestro amigo Emilio
Blanco que viene de Angostrina (Francia).
Se han hecho sentir particularmente las au-
sencias por razones de salud de D. Gil de
la Pisa Antolín y D. José Luis Díez Ji-
ménez, ambos miembros de la Junta Na-
cional por la Reconquista de la Unidad Ca-
tólica, y la de D. Francisco Suárez
Fernández, consiliario de la Unión Seglar
Nuestra Señora de los Desamparados, de
Valencia, que no pudo asistir por sus obli-
gaciones pastorales, y la de D. Manuel de
Santa Cruz, que sigue siendo el alma que
impulsa a este movimiento de Seglares
Católicos Españoles a manifestar un año
más en Zaragoza nuestro compromiso ju-
rado en Toledo 1989.

Empezaron las Jornadas el sábado 2 de
abril con la entrada solemne de las bande-
ras, VEXILLA REGIS, mientras se ento-
naba el “CHISTUS VINCIT”. Don José
Ignacio Dallo Larequi, Director de la
Unión Seglar de San Francisco Javier, de
Navarra, nos daba la Bienvenida: “BEN-
DITA Y ALABADA SEA LA HORA”. A
continuación, D. Jaime Serrano de Quin-
tana, Presidente en funciones de la Junta
Nacional para la reconquista de la Unidad
Católica de España, presentó el tema de
este año, afirmando que en España el libe-
ralismo ha conducido al deterioro de la Fe
católica.

CRÓNICA de las XXVII JORNADAS POR LA 
RECONQUISTA DE LA UNIDAD CATÓLICA

A las 12,00 h, en la Basílica del Pilar y
en el altar de la Virgen, rezamos el Regina
Caeli y asistimos a la Santa Misa presidida
por el Ilmo Sr. D. José Vicente González
Valle, canónigo prefecto de música eméri-
to de la catedral del Salvador (La Seo) y
concelebrada por D. José Ignacio Dallo
Larequi, director de la Unión Seglar San
Francisco Javier de Navarra y D. Isidoro
Castellanos, que presidiría nuestra Misa
del Juramento el domingo.

A lo largo del día escuchamos varias
conferencias: D. José Fermín Garralda
Arizcun nos explicó cómo el liberalismo
pervierte desde arriba, porque separa al
hombre de Dios y al desligarlo del Creador
lo destruye todo, porque se obra sin un rec-
to criterio ni el auxilio de la Gracia. Con
ello se derrumba la persona, a la sociedad
y a la Iglesia. D. Arturo López de Men-
doza, que habló en lugar de D. Gil de la
Pisa, hizo un recorrido por la evolución del
liberalismo en nuestra historia y cómo fue
infiltrándose en el espíritu católico tradi-
cional español hasta destruir el orden cris-
tiano. Demostró que es imposible ser cató-
lico y liberal al mismo tiempo. 

D. Fernando Rivero, tan valioso en to-
das sus colaboraciones, proyectó un emoti-
vo vídeo elaborado por D. José Luís Díez,
en que con la voz de Paulino Andosilla, se
declamaba e ilustraba el famoso poema de
Paul Claudel “Los mártires españoles”. D.
Fernando Silva hizo una breve revisión de
las conclusiones y compromiso de Toledo
86, animándonos a aprovechar al máximo
los medios de que disponemos.

Terminó la jornada con el Homenaje
eucarístico-mariano presidido por D. José
Ignacio Dallo, ante la ausencia de D.
Francisco Suárez. Como es tradicional, di-
rigió el rezo del Santo Rosario Dña. Car-
mina Sancho, de Valencia.

El primer acto del domingo día 3 fue la
Santa Misa en San Juan de los Panetes,
presidida por D. Isidoro Castellanos, ca-
pellán castrense emérito, concelebrada por

D. José Ignacio Dallo y acolitada por Je-
sús Ortiz Frigola. En su homilía, centrada
en la Fe, D. Isidoro nos explicó que la Fe
ha de ser intelectual, doctrinal, pero tam-
bién práctica y valiente, porque Cristo ya
ha vencido. Tras el Credo, D. Jaime Se-
rrano de Quintana como Presidente de
los seglares católicos españoles, realizó
ante D. Isidoro el solemne juramento de
defensa de la Unidad Católica.

Tras la Santa Misa, D. Carlos Gonzá-
lez nos explicó cómo el liberalismo hace
disquisiciones filosóficas que relativizan la
verdad y la igualan con la mentira condu-
ciendo al relativismo moral, que se ha im-
plantado en la sociedad y en la política. Y
D. Pablo Gasco de la Rocha desgranó de
qué forma el liberalismo, transtornando el
bien y el mal, ha revertido todos los cam-
pos destruyendo los cimientos de la socie-
dad: la política, las instituciones, la fami-
lia, las costumbres, el hombre... incluido el
control del pensamiento.

Las ponencias breves se repartieron en-
tre ambos días por ajustes horarios. Inter-
vinieron D. José Cervera que dio una bre-
ve ponencia ponderando las virtudes de las
Uniones de Seglares Católicos y alertando
que, por ser buenas, el enemigo intente
destruirlas. D. Emilio Blanco, con su en-
tusiasmo habitual, nos animó recordando
que Cristo resucitado es luz que vence a
las tinieblas y las Misioneras Rurales nos
animaron a ser apostólicos, porque hay
mucha más ignorancia que maldad. Final-
mente D. José Fermín Garralda leyó con
gran sentimiento y emoción el poema del
P. Ramón Cué, escrito en 1961, Responso
para un millón de muertos.

Tras la lectura de las Conclusiones por
parte de D. Jaime Serrano de Quintana,
aceptadas por aclamación, se entonó el
Himno de las Juventudes Católicas de Es-
paña y se dieron por clausuradas las
XXVII Jornadas por la Reconquista de la
Unidad Católica de España.

Antes de volver a casa, comida de her-
mandad amenizada por la guitarra y los
cantos de D. Agustín Cebrián y de los hi-
jos de la Familia Ortiz Frigola (en la fo-
to), que fueron muy aplaudidos. Además el

P. Dallo hizo entrega a
Mª Pilar y a Jesús, pa-
dres de José Mª Ortiz
Frigola mCR, misio-
nero en Perú, de una
boina roja, que su hijo
les pidió. 

En ambiente de
santa alegría y caridad,
nos despedimos hasta
el año que viene, si
Dios quiere.

Mª Pilar FRIGOLA

MEMENTOS afectuosos por jornadistas y familiares vivos (ausentes) y difuntos en el altar de El Pilar y en San Juan de los Panetes.
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LLAA  UUNNIIÓÓNN  SSEEGGLLAARR  
ddee SSAANN  FFRRAANNCCIISSCCOO  JJAAVVIIEERR  

ddee NNAAVVAARRRRAA,,
ASOCIACIÓN CIVIL reconocida por la Dirección Ge-

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

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

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

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

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

TE ESPERAMOS.

Los recientes actos macroterroristas
en Paris y Bruselas han atraído la
atención acerca de los servicios de

información, secretos y públicos, oficiales
y particulares. Los católicos españoles de-
bemos trabajar este tema como parte que
es de la gran movilización general que te-
nemos que hacer con urgencia y técnica.
El entusiasmo solo no basta, es necesario
pero no es suficiente. Recordemos que el
terrorismo pretende unas configuraciones
políticas enemigas de la católica y por ello
combatirle tiene un interés religioso y
apostólico añadido que no siempre se su-
braya suficientemente. Profundicemos en
los servicios de información por sus posi-
bles relaciones con la defensa y la implan-
tación de nuestras ideas religiosas, y no so-
lamente como una cuestión policiaca o de
mero entretenimiento.

Los católicos españoles de hoy, ¿tene-
mos conciencia informativa? Se llama
conciencia informativa a un estado de áni-
mo y de mentalidad que tiene permanente-
mente presente el papel y la importancia
de cualquier información en el proceso de
los acontecimientos y que atiende a la re-
cogida de noticias de su entorno. - Claro
está que no. ¿Por qué? 

Un gran científico francés, padre de la
fisiología moderna, discurriendo sobre la
investigación, escribió una frase que ha
quedado: “El que no sabe lo que quiere, no
interpreta lo que halla”. Esa es una gran
cuestión: buen número de católicos (y de
obispos) no saben lo que quieren y por eso
dejan resbalar fugazmente ante sus ojos y
oídos cuestiones que podrían tener un lar-
go alcance. Pero no les dan importancia,
no las atrapan porque no saben lo que está
pasando ni les importa mucho. Además, no
interpretan lo que la casualidad –que es la
Divina Providencia en las cosas pequeñas–
pone fácilmente y sin esfuerzo a su alcan-
ce, sencillamente porque no saben. Tene-
mos que estudiar más, sobre todo los epi-
sodios contemporáneos afiligranados en
los que late discretamente lo religioso. No
saben que la historia se repite y que por
ello, eso que tienen delante evolucionará
de cierta manera. 

Otras veces, es que no saben qué hacer
con la noticia. Ni saben utilizarla ellos
mismos, ni a quién transmitirla para que
otros la utilicen y la procesen. Hay que en-
salzar aquí la importancia de las amista-
des. Una persona poco o nada relacionada,
no sabe qué hacer ni cómo, ni tiene recur-
sos para hacer lo que otros le piden. Una
persona sin relaciones públicas es inútil, o
casi. 

Mantener una red de contactos y amis-
tades interesantes, aunque no todas tengan
una situación social destacada, cuesta mu-
cho dinero en compromisos aparentemen-
te inocentes, como regalos, cenas, etc. los
servicios de información son carísimos.
Esto nos lleva a recordar que los católicos
militantes tenemos como una asignatura
pendiente la transformación de nuestra
mentalidad limosnera. Es necesario y ur-
gente desplazar una gran parte del dinero

que damos a la beneficencia material, a los
pobres, a cubrir los gastos ingentes de or-
ganizar la defensa de la Religión en la po-
lítica. 

Al fin, se encuentran algunos católicos
celosos que interpretan lo que hallan, sa-
ben a quién informar, pero lo hacen de ma-
nera deficiente. Proceden como si pensa-
ran que la información fuera un fin último
y no solamente un medio en la preparación
de actividades, que son el verdadero fin.
Por esa alteración errónea en la distinción
entre medios y fines, una vez adquirida
una información se quedan quietos y tan
contentos con ella en actitud narcisista y
no la utilizan, no la transmiten a los de
“operaciones” o lo hacen mal de modo que
resulta inservible, por tardanzas, o escasez
de detalles. 

Continuaremos. 
El SERVIOLA

¿TENEMOS CONCIENCIA INFORMATIVA?

SANTA MISA DEL JURAMENTO
El pasado domingo 3 de abril, de 9,30 a 11

horas, los Seglares Católicos Españoles congre-
gados para las XXVI Jornadas Nacionales de la
Unidad Católica de España asistimos en la Iglesia
de San Juan de los Panetes a la Santa Misa del II
Domingo de Pascua, presidida por el páter cas-
trense Rvdo. D. Isidoro Castellanos, y concele-
brada por D. José Ignacio Dallo Larequi, Di-
rector de la U.S. de San Francisco Javier de
Navarra y del quincenal “Siempre P´alante”, que
hizo de Monitor, asistidos por el acólito Jesús
María Ortiz Frigola (no había sotana para su
hermano pequeño Ramón y su hermano mayor
José Mª está ya de misionero en Perú). 

Mariluz Román, de Madrid, y D. Carlos
González, de San Sebastián, fueron los encar-
gados de las lecturas y D. Fernando Rivero (a
la derecha de la foto) leyó las preces. Tras el
evangelio, cantado por el P. Dallo, D. Isidoro
Castellanos pronunció una bellísima homilía.

Antes del ofertorio D. Jaime Serrano de
Quintana, Presidente en funciones (por enfer-
medad de D. Manuel de Santa Cruz) de la Jun-
ta de Seglares Católicos Españoles por la re-
conquista de la Unidad Católica de España, renovó el Juramento del Alcázar de Toledo en
1989, que refrendó el Oficiante P. Castellanos (pág 11).

En el momento de la comunión entregaron sus juramentos particulares los que vo-
luntariamente quisieron comprometerse. JLD15-JID. (Foto: J. Ortiz)


