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EDITORIAL 

Olvidemos ahora ese uso simplista 
y reducido -casi mostrenco- con el 

que se emplea el verbo españoli-
zar, cuando se quiere resumir a lo 

folclórico o a la pura efusión senti-
mental; bien está el pasodoble -y la 

sardana, y la jota, y la muñeira…- 
para hacer vibrar los resortes emo-
tivos de una persona, pero españo-

lizar debe ser otra cosa más pro-
funda.  

Queremos decir que españolizar es 

comunicar a otros la identificación 
que siente la razón, la inteligencia 

y, también, el corazón con una 
tarea histórica llamada España; al 

decir histórica, ya no la podemos 
limitar al presente -sucedáneo del 

patriotismo de algunos políticos-, ni 
al pasado -cómodo refugio para evo-

car glorias antiguas-, sino a una con-
tinuidad ininterrumpida de muchas 

generaciones: y, claro está, también 
referida al futuro, ese que queremos 

distinto y mejor: España, nuestra 
hija, más que nuestra madre, decía 
Unamuno, porque la tarea de España 

debe ser transmitida a hijos y nietos, 
a ser posible mejorada. 

El verbo españolizar es casi sinóni-

mo de hispanizar, pues la misión 
vocacional española se llama Hispa-

nidad; si fuimos europeos por vo-
luntad (tras ocho siglos resistiéndo-

nos a ser africanos o asiáticos), vo-
cacionalmente, hicimos de lo hispá-

nico nuestra razón de ser. De ahí que 
nunca se pueda confundir patriotis-

mo con nacionalismo: el primero es 
abierto, generoso, misional; el segun-

do es cerrado, egoísta y no pocas 
veces se sustenta en la envidia o la 

animadversión hacia el vecino.  

La misión, en estos momentos, es 
volver a españolizar a España, pues 

ya se han cuidado muchos -propios y 
extraños- de arrebatarnos de la razón 
y los sentidos la fértil virtud del pa-

triotismo verdadero. Pero, simultá-
neamente, tenemos la obligación, de 

nuevo, de hispanizar; aprovechemos 
la oportunidad de ese Segundo Mes-

tizaje y de la consiguiente Segunda 
Evangelización -que ahora tiene la 
dirección de allá hacia acá-, para que 

ambos verbos se unan en perfecta 
sinonimia. Y ello, frente al localismo 

exacerbado que impide ser español 
completo, por una parte, y frente al 

término sesgado de latino, creado 
para denostar lo español y lo hispáni-

co. 

12 de octubre: venturosa y cabal-
mente coinciden la Fiesta Nacional 
de España y el Día de la Hispanidad. 

La fecha es un buen acicate para no 
cejar en una misión, personal y co-

lectiva, acorde con nuestro ser de 
españoles.  

ESPAÑOLIZAR, HISPANIZAR 
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GALERÍA DE ESPAÑOLES ILUSTRES 

Antonio Buenaventura Ricardos 

Carrillo de Albornoz  (1727-1794) 
nació y murió en Barbastro 

(Huesca), en la misma casa que 
había pertenecido a los hermanos 

Argensola. Aristócrata e hijo de 
militar, siguió la carrera paterna y 

llegó precozmente a oficial de ca-
ballería. Intervino en la Guerra de 

Sucesión (batallas de Plasencia y 
el río Tedone), y sucedió, con 16 

años, a su padre en el mando del 
regimiento. Más tarde, participó 

en la guerra contra Portugal, con 

ocasión de la cual llegó a general 
y en la del Rosellón, con ocasión 

de la muerte en la guillotina de 
Luis XVI.  

Una característica del general 

Ricardos es aquella que distinguió 
a tantos militares españoles del 

siglo XVIII: su carácter de ilustra-
do, pero en línea de conciliar la 

tradición española con la necesa-
ria modernidad, en la que ocupa-

ban un lugar importante la ciencia 
y la cultura. Fue, así, cofundador 

de la Real Sociedad Económica 
Matritense y creador del Colegio 

Militar de Ocaña; estudió la orga-

nización del moderno ejército pru-
siano y llevó a cabo una importan-

te labor de adecuación de nuestras 
fuerzas armadas a los nuevos tiem-

pos. También participó en 1768 en 
la comisión que fijo los límites 

entre España y Francia, y Carlos 
III lo envió al Virreinato de Nueva 

España para llevar a cabo tareas 
de transformación política y eco-

nómica.  

Tuvo problemas con la Inquisición 

y, a pesar de poseer la Encomienda 
de la Orden de Santiago, pasó de 

Capital General de Cataluña a 
mandar una guarnición en Guipúz-

coa, En la mencionada campaña 
del Rosellón, ganó las batallas de 

Arlés, Bellagarde, Mas Deu, Trui-
llés, etc. ; falto de medios, tuvo que 

retirarse de forma ordenada, y vol-
vió a vencer en Asprés, Saltolme y 

Colliure. Volvió a España para 
requerir todo lo que precisaban sus 

tropas, ya que el gobierno de Go-
doy no se lo proporcionaba. En ese 

momento, se sintió enfermo y murió 
en su villa natal. El ejército del 

Rosellón, falto de un mando tan 
carismático como él, tuvo que re-

plegarse y abandonar finalmente 
aquella campaña.  

El general Ricardos es un ejemplo 
de patriota, de militar ilustrado, de 

hombre de su época, pero sometido 
-como ocurre en la nuestra- a las 

presiones del mundo político y a las 
insidias de sus adversarios.  

RASGOS DE NUESTRO ESTILO 

EL GENERAL RICARDOS  

EL DESPRECIO AL TÓPICO  
Dos rasgos profundamente negati-
vos distinguen -entre otros- nues-
tros tiempos: el primero es la falta 
de cultura y el desprecio por la inte-
ligencia y el mundo del espíritu; el 
segundo, consecuencia del anterior, 
es el reinado absoluto del tópico, 
del lugar común, de la frase o la 
palabra que está de moda, que es 
políticamente correcta. 
Estos tópicos elevados a categoría 
social de prestigio se vierten ante 
las situaciones, las noticias y las 
personas; siempre hay alguno que 
determina, sin análisis ni conoci-
mientos, cómo es algo; así, si al-
guien protesta por el aumento de la 
delincuencia en las calles y señala 
la procedencia de muchos de los 
delincuentes, es ya xenófobo; si se 
deja pasar con preferencia a una 
señora o señorita por una puerta, es 

machista; si señala los defectos 
del sistema político y propugna 
reformas, es fascista, y así sucesi-
vamente. No digamos de los tópi-
cos que se acumulan -estos funda-
dos más en la incultura- cuando se 
trata de una de las páginas de la 
historia. 
El uso del lenguaje está plagado 
de esos tópicos; nos dictan las 
palabras que se han de emplear en 
cada caso, si hemos de despreciar 
las normas de la gramática para 
que nuestras palabras se acomo-
den a la norma impuesta, si deter-
minado vocablo no debe usarse 
porque así se ha decidido, si he-
mos de recaer en la estupidez del -
os/-as para ser actuales y moder-
nos… 
El objetivo del tópico es amedren-
tar, señalar con el dedo al discon-

forme con el estúpido consenso de 
la mayoría masificada, lograr que 
la persona que piensa por sí mis-
ma caiga en el miedo ante la san-
ción social. Si un rasgo de nuestro 
estilo es, como hemos dicho mu-
chas veces, la gallardía, declare-
mos la guerra al tópico, desprecié-
moslo; expresemos nuestros pen-
samientos en total libertad, inde-
pendientemente de que nos poda-
mos equivocar, pero siempre con 
la sinceridad de la opinión perso-
nal y el fundamento del estudio. 
Hablemos con la palabra justa y 
adecuada a cada situación, pues 
nuestro léxico español es, a Dios 
gracias, muy rico; hagamos caso 
antes a la Madre Academia antes 
que a los políticos; en términos 
familiares, llamemos al pan pan y 
al vino vino… 
Y echemos unas risas cuando 
alguien pretenda motejarnos de 

algo porque hemos hecho uso, 
conscientemente,  de esa libertad.  
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DE FUENTE AJENA  

(Pasa a la Pág 4) 

ALTAR MAYOR Nº 163 
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TEXTOS ANTOLÓGICOS 

(Viene de la Pág. 3) 

Ante la fecha del 12 de octubre, 
nada mejor que ofrecer al lector una 
pequeñísima antología de textos 
correspondientes a Defensa de la 
Hispanidad, de Ramiro de Maeztu 
(asesinado el 2 de noviembre de 
1936), perteneciente a la llamada 
generación del 98. 
 
(El Humanismo español) 
Este humanismo es una fe profunda 
en la igualdad esencial de los hom-
bres, en medio de las diferencias de 
valor de las distintas posiciones 
que ocupan y de las obras que ha-
cen, y lo característico de los espa-
ñoles es que afirmamos esa igual-
dad esencial de los hombres en las 
circunstancias más adecuadas para 
mantener su desigualdad (…). A los 
ojos del español, todo hombre, sea 
cualquiera su posición social, su 
saber, su carácter, su nación o su 
raza, es siempre un hombre; por 
bajo que se muestre, el rey de la 
creación; por alto que se halle, una 
criatura pecadora y débil (…). Pe-
ro el español se santigua espantado 
cuando otro hombre proclama su 
superioridad o la de su nación, 
porque sabe instintivamente que los 
pecados máximos son los que co-
mete el engreído, que se cree inca-
paz de delito y de error. Este huma-
nismo español es de origen religio-
so. Es la doctrina del hombre que 
enseña la Iglesia Católica. Pero ha 

penetrado tan profundamente en 
los conciencias españolas que la 
aceptan, con ligeras variantes, 
hasta las menos religiosas.  
                                                             
------------------------- 
Por eso es insuficiente el patrio-
tismo que solo se refiere a la tie-
rra o a nuestros compatriotas, 
aunque sea muy provechoso esti-
mularlo todo lo posible (…). Has-
ta pudiera decirse que con la con-
ciencia de estos valores biológi-
cos se forma el patriotismo de la 
patria chica, de la región nativa, 
Pero lo que forma la patria única 
es un nexo, una comunidad espiri-
tual, que es al mismo tiempo un 
valor en la historia universal (…). 
La Hispanidad es el Imperio que 
se funda en la esperanza de que 
se puedan salvar como nosotros 
los habitantes de las tierras des-
conocidas (…). 
                                                                   
--------------------------- 
No podría decirse, sin embargo, 
que el hombre ha sido hecho para 
la patria; porque la verdad es que 
las patrias han sido hechas por 
los hombres, para que los hom-
bres puedan espiritualizarse en 
esta tierra, y no lo conseguirán 
del todo si no dedican su existen-
cia a procurar que merezca su 
patria perdurar hasta el fin de los 
tiempos, cosa que no se logrará si 

no la hacemos servir a la justicia 
y a la humanidad. 
                                                               
-----------------------------------

Nuestro pasado nos aguarda para 
crear el porvenir. El porvenir 

perdido lo volveremos a hallar en 
el pasado, La historia señala el 

porvenir (…). De lo que se trata 
es de recordar con precisión lo 

que decíamos ayer, cuando tenía-
mos algo que decir, Esta preci-

sión, en general, solo la alcanzan 
los poetas (…). Los caballeros de 

la Hispanidad tendrían que for-
jarse su propia divisa, Para ello 

pido auxilio a los poetas. Las 
palabras mágicas están todavía 

por decir, Los conceptos, e cam-

bio, pueden darse ya por conoci-
dos: servicio, jerarquía y herman-

dad, el lema antagónico al revo-
lucionario de libertad, igualdad, 

fraternidad. Hemos de proponer-
nos una obra de servicio (…). El 

servicio es la virtud aristocrática 
por excelencia (…). La jerarquía 

es la condición de la eficacia, lo 
especifico de la civilización, lo 

genérico de la vida, que parece 
aborrecer toda igualdad (…). 

Una aristocracia hispánica ha de 
añadir a su lema el de herman-

dad. Los grandes españoles fue-
ron paladines de la hermandad 

humana (…). 
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HEMOS LEIDO 

Podemos afirmar que estamos ante 
una obra cumbre, quizás definitiva 
por completa y documentada, de 
aquella gloriosa empresa española 
en el Frente del Este, en el curso de 
la II GM. La densidad de la obra -
casi 800 páginas y 40 de bibliogra-
fía- corrobora esta idea inicial, en 
la que el ya conocido profesor y 
experto en el tema nos ofrece toda 
serie de datos, convenientemente 
justificados por citas y referencias, 
sobre lo que representó la División 
Azul.  
El libro se subdivide en nueve ca-
pítulos, encabezados por un lema o 
verso de una canción divisionaria, 
Es importante detenerse especial-
mente en el capítulo I, que sitúa la 
formación de aquella expedición en 
la especial circunstancia nacional y 
europea; se detallan los posibles 
antecedentes históricos, así como 
las tensiones políticas, dudas y 
discrepancias entre los sectores 
militar y falangista.  
La cronología estudiada, además de 
este período inicial, abarca, en pri-
mer lugar, de 1941 a 1943; sigue 
con la formación de la Legión Azul 
y con la participación clandestina 
de españoles en otras unidades de 
la Wermach. También se explica la 
situación de los divisionarios retor-
nados a España, la formación de las 

LA DIVISIÓN AZUL. DE 1941 A LA ACTUALIDAD, de 

Carlos Caballero Jurado.  

Hermandades y, posteriormente, 
de la Fundación DA, en un mundo 
que iba cambiando aceleradamen-
te.  
No omite el autor un estudio ex-
haustivo de la bibliografía sobre 
la División, tanto en el aspecto 
histórico como literario. En ese 
apartado -así como en el conteni-
do de toda la obra- Caballero Ju-
rado rebate razonadamente todos 
los errores garrafales, juicios de 
valor infundados y, en general, 
ignorancias garrafales, de quienes, 
pasando por historiadores, se 

limitan a publicar textos panfleta-
rios al uso de lo políticamente 
correcto.  
Por mucho que hayamos leído 
sobre el tema, es imprescindible 

esta reciente obra para compren-
der, en toda su magnitud, las razo-

nes y las peripecias históricas en 
la participó aquella unidad de 

jóvenes voluntarios españoles en 
el siglo XX.  

Manuel Parra Celaya 
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ENTREVISTA 

Manuel, para todos sus 
numerosos amigos Mano-
lo, Parra, es uno de los 
más conspicuos veteranos 
de la Organización Juvenil 
Española en la que ha de-
jado huella como afiliado, 
dirigente y veterano a lo 
largo de casi ¡sesenta 
años! Esta es la evocación 
que él mismo ha hecho de 
su paso -mejor dicho, de 
su nunca ininterrumpida 
permanencia- en la OJE. 
Breve semblanza personal 
y profesional 
 
Profesional y vocacionalmente, 
siempre me he dedicado a la edu-
cación. He sido, durante cuarenta 
años, profesor de Lengua y Litera-
tura española en Secundaria, bata-
llando -con alegría- en la F.P., en 
la E.S.O. y en el Bachillerato. Des-
de hace cinco años, estoy en situa-
ción de jubileta, pero he de decir 
que nunca me quemé y que, de vez 
en cuando, añoro la maravillosa 
trinchera de las aulas. Soy Doctor 
en Filosofía y Ciencias de la Edu-
cación, precisamente con le tesis 
doctoral sobre La Pedagogía del 
Frente de Juventudes. Estoy feliz-

mente casado y soy padre de tres 
hijos, ya mayores. 
 

¿Cuándo ingresaste en la 
OJE y qué te llevó a ha-
cerlo? 
 
Ingresé en la OJE en 1960, recién 
fundada; no obstante, dado que las 
fichas de ingreso solían dormir en 
los cajones durante un tiempo, mi 
carnet nacional es de 1961. Mi 
padre, antiguo miembro del F. de 
J., me llevó un día a un Hogar y 
empecé, como todos, jugando al 
pimpón; a la salida, le dije que no 
me obligara a ir a campamentos… 
¡Cielos! Fui voluntariamente y le 
cogí gustillo… hasta hoy, con 70 
tacos. 
 

¿A qué Hogar, Círculo, 
Grupo juvenil o unidad 
estuviste adscrito y en 
qué localidad? 
 
Mi Hogar fue el Extremadura, de 
Barcelona. También estuve en los 
cursos de la Escuela de Guías 
Montañeros y, con el tiempo, me 
nombraron jefe de formación de la 
misma, pero sin dejar el Hogar de 
mis amores… 
 

¿Qué tipo de actividades 
realizaste? 
 
Realicé todo tipo de actividades, 
de la amplia gama de la OJE 
(menos náuticas y paracaidismo); 
destaco las de Estudio y Forma-
ción, Culturales y Montañismo. 
 

¿Participaste en activida-
des nacionales?  
 (Campamentos, Universi-
dad de verano, Foro Juve-
nil, cursos de mano o es-

pecialistas, etc) ¿Alguna 
internacional? 
 
Cuento en mi haber con el Curso 
Nacional de Jefes de Centuria en 
Covaleda (1965) y el Albergue de 
Militantes Juveniles en Solórzano 
(1966), ya que -ahora lo confieso- 
falsifiqué mi fecha de nacimiento 
para hacer el pase y el correspon-
diente juramento…Fui director del 
Foro, en el ámbito provincial, en 
Barcelona, cuando estuve en la 
Jefatura Provincial. 
 

¿Ejerciste algún tipo de 
mando o responsabilidad? 
 
Como dice el Tenorio, ha recorri-
do mi amor toda la escala social… 
Jefe de Escuadra, Jefe de Centuria, 
Dirigente de Formación del Hogar, 
Jefe del mismo… Fui nombrado 
adjunto del Servicio Provincial de 
Actividades (con Ramón Estruch) 
y encargado de los temas específi-
camente formativos; también, Jefe 
de Campamento (3ª,2ª y 1ª catego-
ría, sucesivamente. En los años 90, 
también fue -otra vez- Secretario 
Regional de Formación. Y hasta 
ahí llegaron las aguas. 
 

¿Te has encontrado en su 
vida personal o actividad 
profesional posterior con 
otros antiguos miembros 
de la OJE? 
 
Me he encontrado con muchos an-
tiguos afiliados de mi época. La 
mayoría, con buenos recuerdos e 
identificados con el Ideario; tam-
bién -por qué negarlo- he encontra-
do a algunos que parecen sufrir 
amnesia, ¡como si tuvieran que 
hacerse perdonar algo! Lógicamen-
te, a estos últimos les guardo la 
deferencia del saludo, cuando los 
veo, pero nada más… 

MANUEL PARRA CELAYA 

(Pasa a la Pág 7) 
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¿Mantienes relación con 
alguno(s) de los amigo(s) 
y compañero(s) de enton-
ces? 
 
Nuestro grupo de Veteranos de la 
OJE de Cataluña -por libre- es un 
lugar excelente de encuentro, re-
vitalización de lazos de camarade-
ría, actividades de todo tipo, ale-
gría y, también, conciencia del 
momento histórico por el que 
estamos atravesando. Invito a 
quienes lean estas páginas a que 
se sumen. 

 
¿Cuál es tu mejor recuer-
do de la OJE? 

Es muy difícil resumir los mejores 
recuerdos… ¡Hay tantos y tan 
buenos! Prefiero destacar que en 
la OJE aprendí -y no he olvidado- 
que la vida no vale la pena vivirla 
si no es para quemarla al servicio 
de una empresa grande. A buen 
entendedor… 
 

¿Crees que la OJE, con su 
mismo ideario y fines, si-
gue manteniendo su vi-
gencia para la juventud 
española del siglo XXI? 
 
Quisiera creerlo…Nuevas cir-
cunstancias obligan a una tarea de 
adaptación constante, en la que 
debe mantenerse siempre lo esen-

cial de nuestro Ideario y de nues-
tro Estilo. Confío en que los niños 
y jóvenes que hoy en día son afi-
liados de la OJE no pierdan de 
vista que lo sustantivo son los 
valores: Dios, España, Servicio, 
Justicia, Libertad, Responsabili-
dad, Honor… Ojalá se haga carne 
la letra de la canción que dice que 
hay que seguir las huellas que 
otros dejaron. Y, sobre todo, en lo 
alto las estrellas, como guía per-
manente.  
                                                                                                                             
Pablo Dalmases 

 

MEMORIA DE ACTIVIDADES 

(Viene de la Pág. 6) 

•  El día 13, tal como estaba pre-

visto, los veteranos nos reunimos 

en nuestra sede para hacer un 

balance de las actividades desa-

rrolladas durante el curso pasado 

y proponer innovaciones para el 

que comienza. En esta amigable 

asamblea se sentaron las bases 

para la programación que nos 

ocupará próximamente y se desta-

có el éxito que van obteniendo las 

visitas y recorridos culturales 

realizados en estos últimos tiem-

pos. En lo sucesivo tendremos 

que alternar actividades montañe-

ras y excursionistas con otras de 

carácter lúdico y cultural. Hay 

que destacar el ofrecimiento de 

diversos camaradas para respon-

sabilizarse de la organización de 

tales iniciativas; lo cual, a no du-

dar, aportará novedades y ameni-

dad a nuestro programa. 

• Relevo en la Presidencia de la OJE en Cataluña 
 
Nuestro camarada veterano Paco Caballero, como Guía Mayor, 

participó el pasado día 14 de septiembre en la Junta Regional de la 

OJE de Cataluña, donde tuvo lugar la elección  del nuevo Presi-

dente de dicha Organización en el Principado y su correspondiente 

cuadro de Dirigentes. Después de los preceptivos parlamentos 

resultó elegido para ocupar el puesto de Presidente nuestro cama-

rada de la OJE Pablo López Ayala, el cual se comprometió a reali-

zar una tarea de continuidad –con las necesarias innovaciones- en 

la línea del equipo dirigente anterior; especialmente en lo que ata-

ñe a las relaciones con los Veteranos de Cataluña. 

Desde estas páginas 
damos las gracias al 
Presidente Regional 
saliente, Santiago 
TREMPS, por todos 
estos años de generosa 
dedicación a la OJE  y 
por las atenciones que 
siempre ha tenido con 
los Veteranos. 
Al nuevo Presidente y 

a su equipo de dirigen-

tes les brindamos, co-

mo no podía ser me-

nos,  todo nuestro apo-

yo en la difícil tarea 

que tienen encomen-

dada. 

EN SEPTIEMBRE... 

En el tiempo del engaño univer-
sal, decir la verdad es un acto re-
volucionario. 

George Orwel 



NOTICIARIO 

Hoy traemos a nuestro Boletín un Reglamento de Escua-
dra que fue redactado por los acampados (suponemos 
cadetes) del campamento LEPANTO, celebrado durante 
el verano de 1956 en la localidad gerundense de Blanes. 
Este emplazamiento estaba situado dentro de un  maravi-
lloso pinar a orillas del Mediterráneo. 
Como bien se puede observar, los diligentes acampados 

reflejan en los siete puntos de la norma de convivencia de 

su Escuadra aquellos asuntos que, de alguna manera, tie-

nen relación con lo que, en aquellos tiempos, en el seno 

del Frente de Juventudes, se denominaba Moral y Estilo. 

Al respecto, es digno de señalarse el castigo que se auto 

imponen en caso de incumplimiento de su propia normati-

va; aunque ignoramos el grado de rigor en su aplicación. 

. Día 19, salida montañera-histórica al Tibidabo. Media jornada 

con visita explicada al templo expiatorio del Sagrado Corazón. 

Sinopsis 

 
Roma, 1943. Mimmo Adami, un 
cómico de variedades, y Dea Dani, 
una corista, son un matrimonio que 
dirige una compañía teatral. A pesar 
del peligro que supone la guerra, 
aceptan hacer una gira por el Abruz-
zo. Desgraciadamente, durante el 
viaje se ven envueltos en aventuras 
de lo más rocambolesco 

VETERANOS DE LA OJE – CATALUÑA 

DIA DE LA HISPANIDAD Y FIESTA 
NACIONAL DE ESPAÑA 
 
El próximo día 12 de octubre, sábado, como cada año los veteranos 
de la OJE nos daremos cita en la plaza de Urquinaona (junto al 
quiosco de periódicos) a las 11 horas de la mañana, para acudir se-
guidamente, en grupo, a la concentración unitaria que tendrá lugar, 
a las 12,- h. del mediodía, en la plaza de Cataluña. 
Dadas las especialísimas circunstancias socio-políticas que estamos 
viviendo actualmente en nuestra Patria –singularmente en Cataluña- 
estimamos que es un deber moral asistir a esa manifestación patrió-
tica y demostrar, inequívocamente, que los catalanes somos y nos 
sentimos plenamente españoles. 
A esta importante actividad puedes invitar a participar a los familia-

res y amigos que estimes oportuno. 

… Y PARA EL MES DE OCTUBRE:  

. El viernes 18 Cine-Dino. 

COMENTARIO A UN TEXTO 
RETROSPECTIVO 


