
LLLLAAAA SSSSIIIITTTTUUUUAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN
EEEENNNN EEEELLLL PPPPAAAAÍÍÍÍSSSS

VVVVAAAASSSSCCCCOOOO YYYY LLLLAAAA

IIIIGGGGLLLLEEEESSSSIIIIAAAA

(M. Santa Cruz), pág. 3

✱✱✱
SSSSAAAANNNNGGGGRRRREEEE DDDDEEEE

MMMMÁÁÁÁRRRRTTTTIIIIRRRREEEESSSS
(E. Palomar), pág. 7

✱✱
HHHHIIIISSSSPPPPAAAANNNNOOOOAAAAMMMMÉÉÉÉRRRRIIIICCCCAAAA

EEEENNNN EEEELLLL

SSSSIIIIGGGGLLLLOOOO XXXXXXXXIIII
(E. Blanco), pág. 13

✱✱
PPPPRRRROOOOGGGGRRRRAAAAMMMMAAAASSSS EEEE

IIIIDDDDEEEEAAAASSSS BBBBAAAASSSSEEEE
PPPPAAAARRRRAAAA LLLLAAAASSSS

JJJJOOOORRRRNNNNAAAADDDDAAAASSSS
(págs. 11 y 15)

Núm. 427 1 MARZO 2001 Año XX

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

EEEE NNNN     
JJJJ AAAA VVVV IIII EEEE RRRR AAAA DDDD AAAA

HHHH AAAA CCCC IIII AAAA     CCCC RRRR IIII SSSS TTTT OOOO



/ PAG. 2 1 marzo 2001

PPPPOOOORRRR    DDDDIIIIOOOOSSSS    YYYY    PPPPOOOORRRR    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA
Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

Rey, suscribiéndoos para el 2001,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!

Foto: Agustín ANTÓN
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EL ABC CONTRA LOS OBISPOS
PSOE y PP están como niños con zapatos nuevos con su pacto antiterro-

rista. Pacto que les ha costado lo suyo establecer pero que ahora desean que
reciba la adhesión de todo tipo de gentes.

La Conferencia Episcopal Española, después de la siempre artera inter-
vención de Monseñor Setién, no ha considerado oportuno firmar ese pacto y
ello ha desencadenado una campaña de prensa y radio absolutamente unáni-
me, rápidamente enderezada contra la Iglesia en sí.

El diario conservador (pero ante todo liberal) ABC permitió que en sus pá-
ginas del 18 de febrero Alfonso Ussía propusiera el boicoteo a la Iglesia en la
aportación tributaria que todo fiel cristiano debería indicar afirmativamente en
su declaración de la renta. Si la Iglesia no se une al pacto contra el terrorismo,
debe obligársele o hacerle pagar por ello, amenazando su menguada indepen-
dencia económica.

Ese es el ABC que luego encarta el Alfa y Omega. Cuando se ha sido de
derechas ¡es tan fácil convertirse en centrorreformista conservando todos los
intereses económicos y abandonando toda la moralidad cristiana!

Los obispos tenían muchas razones para acertar negándose a firmar el ma-
nido pacto y es injusto cebarse con ellos ahora:

Por primera vez, tras los manifiestos de los curas vascos reconociendo su
falta de proximidad a las víctimas del terrorismo o la jornada de oración de Vi-
toria, la Iglesia ha comenzado a movilizarse ampliamente contra ETA. No se
crea que la movilización de la Iglesia es teórica: desde que Monseñor Rouco
y otros ordenaron rogativas públicas contra el terrorismo, los asesinos han fa-
llado en más de la mitad de los atentados ¿por qué no ver la providencia de
Dios en ello?

Por otra parte, es injusto romper con la Iglesia por desacuerdo con sus pas-
tores. Los obispos pasan y la Iglesia queda. Llamar a los fieles católicos -úni-
cos que ponen la crucecita- a desentenderse de la financiación de la Iglesia por
ese motivo, es subvertir el criterio cristiano. El deber -quinto Mandamiento de
la Iglesia- de contribuir a sus necesidades no se excusa porque los administra-
dores yerren (si es que lo hacen).

Y es que los obispos no sólo son libres, recordémoslo, de firmar o no (Iz-
quierda Unida o Convergencia i Unió son partidos como los otros y nadie los
zahiere), sino que no firman porque de un modo empírico se dan cuenta de que
no pueden comprometerse en un pacto que implica el compromiso de defen-
der un orden constitucional y democrático que incluye tantos aspectos inad-
misibles para los católicos como es el aborto (ampliado por el PP mediante píl-
doras), los abusos de la reproducción asistida o las parejas de hecho y contra
natura. La Iglesia está contra el terrorismo, otra cosa es que deba comprome-
terse a fortalecer esta democracia.

Ante tamaña injusticia no han faltado católicos que han escrito al ABC pa-
ra recordarle que si emprendiera un boicot a la Iglesia por no plegarse a los in-
tereses presentes del partido en el gobierno (no debe olvidarse el valor de pre-
cedente), podría sufrir también él un boicot de los fieles hartos de su
conservadurismo, presuntamente amistoso pero ante todo liberal.

Tan sólo ha habido un error en la declaración episcopal: justificar la ne-
gativa en que se trata de una cuestión política.

Detectando la falta de lógica existente, los liberales de izquierda o del cen-
tro-reformismo conservador han destacado una verdad: que otras intervenciones
de la Jerarquía se han hecho sobre cuestiones políticas (en realidad cuestiones
morales legisladas por los políticos). Campmany hacía al día siguiente en ABC
un ataque mordaz pero apoyado en ese hecho cierto: la Iglesia habla, y debe ha-
blar, acerca de la bioética, la familia, y de cualquier materia que tenga implica-
ciones morales directas, para procurar que el orden temporal respete la Ley na-
tural y quede impregnado de espíritu cristiano, como ha enseñado el Concilio
(vid. Lumen gentium § 31 y Apostolicam actuositatem §§ 5 y 7). Y lo que esta
campaña destapa es que desearían que callara siempre, salvo a petición suya.

Lo que viene a demostrar esta peripecia es que el planteamiento caso por
caso no permite escaparse de tener que afrontar la existencia de pretensiones
políticas cristianas. Que no son teocráticas puesto que predican la distinción
de los dos poderes. Pero que obedecen a unos principios comunes de base mo-
ral para todo el orden político.

Como dijo un meritísimo obispo ya difunto, monseñor Guerra Campos, en
artículo famoso, “las incoherencias de la predicación actual descubren la ne-
cesidad de reedificar la doctrina [política] de la Iglesia”. Para presentarla y de-
fenderla abiertamente con la solidez de la lógica y el sistema, que es lo único
que falta y debe volver a presentarse.

Carlos SALAZAR
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Véase Programa en pág. 11

esa situación, al ver que grandes sectores de
opinión que debieran tomarles cuenta, son
desviados hacia Setién! Los ataques a la Igle-
sia, -tanto a la vasca como a la Conferencia
Episcopal-, son cortinas de humo para ocul-
tar responsabilidades de más altas instancias.

¿Por qué no se “meten” con...? Porque
éstos tienen y emplean recursos para defen-
derse que no quieren emplear los obispos. Es
bastante más alevoso y menos peligroso ata-
car a la Iglesia.

En este momento me llega la noticia de
la disolución del Parlamento Vasco y de la
convocatoria de elecciones para mayo. Apla-
zo, pues, otras consideraciones que pensaba,
para integrarlas en la nueva situación.
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OPINIÓN

LA SITUACIÓN EN EL 
PAÍS VASCO y LA IGLESIA

LA FUNESTA MANÍA de DELEGAR

Las JAVIERADAS de este año 2001
se celebrarán los días 4 y 10 de mar-
zo con el lema “En comunidad, abri-
mos caminos a Cristo”. El domingo 5,
la Santa Misa en la explanada del
Castillo de Javier, a las nueve de la
mañana, tras la llegada del Vía Crucis
que comenzará a las 7’00 desde la sa-
lida de Sangüesa. En la segunda, el
sábado 10, la Santa Misa se oficiará a
las cinco de la tarde, tras el Vía Crucis
que partirá de Sangüesa a las 3’00 de
la tarde. El año pasado entre la pri-
mera y segunda marcha a Javier fue-
ron cerca de 50.000 las personas que
se acercaron hasta la cuna del patrón
de Navarra.

Cuando a Fernando VII le explicaron el
papel jugado por las “asociaciones de pensa-
miento” en la génesis de la Revolución
Francesa, exclamó: “Lejos de nosotros la fu-
nesta manía de pensar”. Análogamente, no-
sotros, cuando en las próximas Jornadas de
Zaragoza estudiemos la conducta de los ca-
tólicos en el último cuarto de siglo, debere-
mos formular, entre otros, este propósito:
Lejos de nosotros la funesta manía de dele-
gar. Delegar puede ser bueno o malo. Mu-
chísimas veces es malo, porque se abusa de
la delegación como coartada o manera de no
molestarse en hacer lo que se puede.

La interpretación oficiosa o política-
mente correcta del Principio de Subsidiarie-
dad (no es lícito quitar a los particulares lo
que con su propia actividad pueden realizar
para encomendarlo a una comunidad, y lo de
comunidades inferiores a comunidades más
grandes) es que se trata de una defensa del
individuo frente a las injerencias del Estado;
y de las asociaciones menores frente a los
intentos de absorción por otras mayores. Pe-
ro cabe también una lectura, menos frecuen-
te, en dirección contraria, es decir, en defen-

sa del Estado y de asociaciones mayores an-
te los intentos infundados de individuos y
asociaciones menores de pasarles la “patata
caliente”, de delegar, para no actuar ellos,
como sea.

Ha sido constante durante muchísimos
años en ambientes de derechas la exclama-
ción-pregunta, “¿¡Qué hacen los milita-
res!?”, y estas otras: ¿Qué hace el Gobier-
no?, o ¿Qué hace la política? En el ámbito
religioso de nuestro estudio tienen un equi-
valente: “¿¡Qué hacen los obispos!?”. Éstos
a su vez suspiran: ¡Si yo tuviera más y me-
jores sacerdotes!, los cuales por su parte, pa-
ra no ser menos, acusan a los seglares de que
no les responden. Todo un sistema de dilu-
ción de responsabilidades, unos círculos vi-
ciosos formados por círculos viciosos. Un
sistema que cada uno debe romper, aunque
sea parcialmente, en la parte que le toca.
Muchas veces, las sugerencias son una for-
ma de delegación espuria.

¿Y usted, qué hace?, se les puede repli-
car a los que están mirando alrededor a ver
si encuentran en quién delegar acciones de
apostolado, o patrióticas, para no molestar-

se. (Los asuntos dinerarios no se delegan
tanto). Porque aun las delegaciones más jus-
tificadas tienen siempre un componente que
se puede y se debe atender y resolver en el
punto de partida.

Una de las causas de no hacer nada, aun-
que sea con el disimulo de la delegación, es
no vivir con la debida intensidad la grande-
za de nuestra condición de hijos de Dios, y
por tanto, de colaboradores suyos en la tex-
tura de los acontecimientos humanos. Los
que tienen más mentalidad de espectadores,
quietos y delegantes, que de protagonistas,
suelen ser espiritualmente flojos.

Manuel de SANTA CRUZ

Me llegan muchas cartas, unas directa-
mente y otras a través de la redacción de SP’,
pidiéndome que diga “algo” acerca de las re-
laciones entre la Iglesia y la situación en el
País Vasco. No todas parecen de amigos ni
bien intencionadas. Diré, pero poco, para no
contradecir mi propia propuesta de enfriar el
tema. Enfriarlo, ¿para qué? Para, en servicio
a la verdad, reducirlo a su verdadera magni-
tud. No echaré leña al fuego para desorbitar-
lo.

Denuncio que la Iglesia está siendo usa-
da como chivo expiatorio por gentes que tie-
nen muchas más responsabilidades que Ella
en la política nacional y vasca. ¡Cómo se rei-
rán los verdaderos culpables de no arreglar
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NUESTRAS CUENTAS
BANCO CENTRAL 

HISPANOAMERICANO
Nº 0049.2729.50.2614277749

DEUTSCHE BANK
Nº 0019.4286.44.4010000013

CAJA AHORROS de NAVARRA
Nº 2054.0000.41.3000078476

APELLIDOS Y NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

DOMICILIO

POBLACION PROVINCIA C. P.

TELEFONO

Autorización de pago
por BANCO

Ruego acepten con cargo a mi c/c. los
recibos que presente al cobro SIEMPRE
P’ALANTE, en pago a mis cuotas de sus-
cripción a la revista, mientras no reci-
ban orden en contrario.

Firma,

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR SUSCRIPTOR DE SP

DOMICILIO DEL BANCO POBLACION

NOMBRE DEL BANCO Cta./Cte. N.º (ponga los 20 dígitos)

Suscripción anual SP’2001: 6.500 ptas. (Semestral: 3.250 ptas.)
Las posibilidades y generosidad de unos, ESPERAMOS COMPENSEN el FAVOR que hacemos a otros. 

Si puedes abonar tu suscripción total o al menos parcialmente, no cargues sobre otros el peso económico de la edición.
El idealismo y el sacrificio proporcional de cada uno, sólo Dios lo sabe. Él lo recompensará.

CHEQUES, PAQUETES Y GIROS POSTALES a nombre de:
UNIÓN SEGLAR S. FCO. JAVIER (NO a nombre de SP´)

Europa: 9.300 pts.
América: 11.600 pts

Defensor de la Cristiandad, de la vi-
da familiar católica, el ejemplo concreto
se puede palpar mirando la digna familia
que con la gracia de Dios, su vivir y sen-
tir cordimariano forjó en ese lugar que
llegamos a querer: Pichi Mahuida, solaz
de un agreste lugar iluminado y bendeci-
do por la Cruz del Sur.

La tan querida S.A.S. que allí sur-
gió por designios de Dios, fue causa de
muchos de sus momentos de honda sa-
tisfacción espiritual. Para los Campa-
mentos que se realizaron no le importó
ni los gastos ni el tiempo que genero-
samente ofreció  su familia. Sí le im-
portó atender, cobijar a tantas jovenci-
tas que se juntaron y llegaron con sus
almas embargadas de preguntas sin
respuestas, y con la invalorable ayuda
de Celina y el apuntalamiento espiri-
tual de nuestro querido Padre Ramón
Sarmiento, volvieron a sus hogares lle-
vando en sus almas la semilla que les
haría descubrir que el modelo de la
mujer es la Santísima Virgen María, la

Mujer por el Amado Amada. También
salieron once vocaciones religiosas
dispuestas a amar, servir y glorificar a
Dios. ¡Qué frutos dignos de admirar y
apoyar!  

Con frecuencia compartieron la vida
familiar jóvenes venidos desde diferen-
tes lugares de nuestro suelo argentino, y
además, del extranjero, quienes pudie-
ron vivenciar que Dios Nuestro Señor y
su Santísima Madre son el Norte que la
Familia se ha fijado. Brindaron a cada
visitante momentos de cristiano pasar.
Disfrutaron también de esta noble amis-
tad los amigos de siempre y nuestros
queridos sacerdotes.  

Son pocas las almas que han llega-
do a percibir la grandeza del Creador
en tan vasto lugar, por eso, la Pampa
argentina lo extrañará, la Pampa lo llo-
rará. Esta misma Pampa en cuya tierra
la sangre de Don José Ramón fue de-
positada, devolverá en el canto de los
hijos, de sus nietos y pobladores, la an-
siada realidad de vivir siempre cobija-

do bajo el Manto de la Santísima Vir-
gen María.

Es justo recordar que el homenaje
que año tras año se viene haciendo por
parte de la Hermandad de Ntra. Sra. de
la Pampa a los Mártires de la Tradición,
tuvo siempre en él al artífice, al gran en-
tusiasta de la Cabalgata, al gran soña-
dor, al férreo convencido de la religión
verdadera. El 11 de Febrero de 2001,
Día de Ntra. Sra. de Lourdes, fue el día
elegido para dobles honras, la Virgen y
sus hijos, los mártires de  la Causa Ca-
tólica. Don José Ramón ya no estuvo fí-
sicamente con nosotros para este home-
naje, sí estuvo espiritualmente, asomado
desde la Puerta del Cielo junto a Madre
tan querida, nos aprobó y sonrió serena-
mente... La Causa continúa... 

Que por la misericordia de Dios, su
alma y la de todos los fieles difuntos
descansen en paz. Amén + .

Beatriz E. FLORES ARÁOZ,
San Miguel de Tucumán 

DDDDoooonnnn    JJJJOOOOSSSSÉÉÉÉ    RRRRAAAAMMMMÓÓÓÓNNNN    GGGGAAAARRRRCCCCÍÍÍÍAAAA    LLLLLLLLOOOORRRREEEENNNNTTTTEEEE::::
El Jueves 24 de Enero 2001, falleció trágicamente en un accidente automovilístico en Santa

Rosa (Argentina) Don José Ramón GARCÍA LLORENTE, fiel católico, apostólico y romano, que
llevó en su alma el sello de la Tradición Católica, y vivió su vida conforme a estos principios.*

Palabras de reconocimiento.
* SP’ 16 febrero 2001, pág. 11



BOMBAS CONTRA
SADAM

El ataque ordenado por el nuevo presi-
dente de Estados Unidos, George W. Bush,
contra Bagdad ha reavivado la polémica en
torno a la conveniencia y justificación de la
intervención militar. El bombardeo del 16 de
febrero supone una seria advertencia a Sa-
dam Husein, el tirano que desde hace más de
veinte años mantiene sometido al pueblo ira-
quí. Resulta obvio que el ataque esconde un
claro mensaje: Bush no aceptará desafíos. Ha
bastado que el dictador intensificara en las úl-
timas semanas sus escaramuzas contra las
patrullas aéreas estadounidenses y británicas
que vigilan las zonas de exclusión impuestas
a Irak para que Bagdad se convirtiera, otra
vez, en objetivo de las bombas de los cazas
norteamericanos. (En la foto, manifestantes
iraquíes, portando retratos de Sadam, protes-
tan enfurecidos en Bagdad por el ataque es-
tadounidense). (ABC)

EEEELLLLEEEECCCCCCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS    EEEENNNN    BBBBUUUUEEEENNNNAAAA    FFFFEEEECCCCHHHHAAAA
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Cierto periódico publicaba el 26 de enero
del 2001 un editorial en los siguientes
términos: «El arzobispo de Pamplona,

Fernando SEBASTIÁN, defiende el derecho de
la Iglesia a expresarse en su propio lenguaje so-
bre el terrorismo de ETA y reclama una inter-
pretación objetiva y leal de sus escritos”.

Por supuesto... pero esa exigencia de obje-
tividad -lo de la lealtad es más confuso y más
difuso- no puede coartar la libertad de cada in-
dividuo para interpretar desde su objetividad
cada mensaje. La cuestión es otra: las críticas
que de forma recurrente recibe la Iglesia vasca
no hacen referencia tanto a su discurso como a
su actitud. El problema no está tanto en la in-
terpretación de sus textos como en su contexto
y sobre todo en el referente que enmarca su día
a día. El arzobispo de Pamplona debería dejar
de lado las cuestiones filológicas y adoptar co-
mo criterio una máxima que conoce de sobra:
“por sus obras los conoceréis”».

Se encuentra a gusto el arzobispo de Pam-
plona en la clasificación de intelectual, aunque
se sorprenda por verse controvertido cuando
desde una aparente cortesía filosófica realiza
análisis pastorales en sí mismos objeto de polé-
mica, cuando asume el liderazgo en un juego de
problemas aparentemente bien planteados por
sus colegas, acabados maestros en no interro-
garse más que a partir de respuestas ya escritas
en sus agendas. El editorialista pone en eviden-
cia ese tipo de dialéctica sofisticada.

Si acaso cabe añadir por nuestra cuenta que
nuestros dignatarios religiosos deberían, es exi-
gible, precisar bastante mejor términos y con-
ceptos, y al pronunciarse conjuntamente en co-
rresponsabilidad, hablar de las archidiócesis de
jure o provincias eclesiásticas, de Burgos y Pam-
plona o bien de la provincia de facto, camino de
conferencia, de Euskalerría capital Pamplona, en
lugar de Iglesia vasca o todavía más indamisible
Iglesia así en general, tomando la parte por el to-
do, lo universal por lo particular en lenguaje.
Aunque dispongan de un Instituto de Pastoral
común, a guisa de Alto Estado Mayor Conjunto
inspirado por los emeritísimos CIRARDA y SE-
TIÉN, al presente libres de toda marca con todo
el tiempo del mundo para ese trabajo con sede en
Vitoria, no es de recibo endosar a la Iglesia sus

propias tomas de postura. A cada pontificado o
episcopado, su exclusiva responsabilidad, vayan
todos a una o por separado.

El lector puede pensar que al fin y al cabo
tanto el editorialista como quien pergeña este co-
mentario somos unos simples laicos sin la auto-
ridad del arzobispado conferido al prelado Se-
bastián. Así es. Ahora bien, otro arzobispo
condigno título con el de Pamplona, pone ciertos
puntos sobre varias íes con la contundencia de la
denuncia profética, siempre tan grata al clero na-
cionalista separatista y progresista en general, a
los que engancha por la faja y empitona. Puesto
que los medios lo han despachado con mantazos
y los voceros eclesiásticos le pusieron sordina o
lo ignoraron olímpicamente, transcribimos aquí
un resumen de las declaraciones de D. José Ma-
nuel ESTEPA LLAURÉNS que hace gala de un
valor de legionario a toda prueba, aunque pro-
venga del sector progresista, “uno de los obispos
más queridos dentro del episcopado por su fama
de prestigioso catequeta”:

“Llevo una queja en mi corazón: que el epis-
copado no ha sido leal a ciertos deberes con Es-
paña. Por ejemplo, se ha mantenido durante mu-
cho tiempo un silencio culpable sobre las
víctimas. La tesis oficial durante muchos años
era que de ese tema sólo podían opinar los obis-
pos vascos. Y eso es falso, porque es un proble-
ma que afecta a toda la Iglesia de España. Pero
no se veía. Tanto es así que, en alguna ocasión,
un obispo me dijo que del terrorismo sólo podí-
an opinar los prelados vascos y yo le contesté:
«Entonces ¿cuál es mi papel, poner los muer-
tos?» (como arzobispo castrense). El caso es que
esta doctrina se hizo oficial entre los obispos pa-
ra que los demás nos calláramos. En la última
plenaria (noviembre pasado) fue la primera vez
que pudimos abordar el tema del terrorismo de
una forma amplia y seguiremos con ello. La ac-
tual conferencia episcopal ya no arropa a Setién.
(¡...!). La respuesta de la Iglesia vasca es tardía y
clarísimamente insuficiente. No cumple con su
deber. Si lo hubiera hecho, también estaría per-
seguida. Si hubiéramos tenido sacerdotes u obis-
pos atacados, la postura sería totalmente distinta.
La Iglesia vasca tendría que recuperar la libertad
evangélica y redescubrir el sí, sí, no, no, del
Evangelio. Mucho clero vasco no actúa libre-

mente porque el clima es de asfixia. Los obispos
tendrían que haber sido más claros y contun-
dentes... lo que pasa es que durante mucho tiem-
po hubo demasiada perseverancia en el error
por parte de la jerarquía vasca...”.

Formidable alegato de Mons. ESTEPA, di-
fícilmente refutable, que afecta al prelado SE-
BASTIÁN, encantado de su papel de cabeza
de su Iglesia vasca, aunque él sea obispo de
Navarra. ¡Lo que se descubre y ya sospechába-
mos! (Ver El Mundo núm. 277. Suplemento
Crónica. Domingo, 4 de febrero del 2001).

Ahí queda esa Crónica para la Historia
profana y eclesiástica. Y ahí queda el testimo-
nio autorizado de los primeros vagidos de una
Iglesia patriótica popular y conciliarista.

Nick NAINUNA

El lehendakari Ibarreche ha convocado por fin elecciones autonómicas en Vascongadas.
Por una vez, o más bien, por fin, estamos de acuerdo con los partidos democráticos en que para derrotar al terrorismo hay que hacer retroceder el nacio-

nalismo separatista vasco que es su caldo de cultivo y amparo (y aspira a recoger las presuntas nueces que hagan caer los asesinos).
En un ambiente como éste, lo mejor para España es que las elecciones vascas sacaran la situación parlamentaria de su empate práctico con un retroceso

de los nacionalistas.
Hay un buen presagio que nos indica lo que debemos hacer desde el resto de España: las elecciones se han convocado para el 13 de mayo, el día de la

Virgen de Fátima. En nuestras manos está ya organizar rogativas a la Virgen bajo esa advocación para que los comicios recién convocados abran el largo ca-
mino al retroceso del crimen y la opresión cotidiana en Vascongadas. Sólo tenemos que hacerlo y difundirlo. Benet FERRER

EEEESSSSTTTTEEEEPPPPAAAA    LLLLEEEEVVVVAAAANNNNTTTTÓÓÓÓ    llll aaaa
AAAALLLLFFFFOOOOMMMMBBBBRRRRAAAA



/ PAG. 6 1 marzo 2001

BBUZÓN DEL LLECTOR

AAAAYYYYUUUUDDDDAAAA    PPPPAAAARRRRAAAA    GGGGUUUUJJJJAAAARRRRAAAATTTT
El Primer Ministro de Gujarat falla en su intento de convencer a las ONG en

“adoptar” pueblos enteros afectados por el terremoto. Aun cuando anunciaba el
inmediato plan del gobierno de trasladar la población de 250 pueblos y recons-
truirlos totalmente de nuevo y puso este plan a las ONGs (organizaciones no Gu-
bernamentales) que están trabajando en rehabilitación, ha fallado en conseguir una
promesa de estas organizaciones sobre el número de pueblos que cada una de ellas
podría adoptar para su reconstrucción. En total hay catalogados casi mil pueblos
que necesitarán ser reconstruidos. 

Exhibición de casas a prueba de terremotos. Seis modelos de tales casas figu-
ran en la exposición. Uno de los modelos aprobado por el Gobierno es el que usa-
rá para la reconstrucción en las zonas devastadas. El Instituto Indio de Arquitectu-
ra ha preparado otro modelo que usa palos de bambú, esteras de bambú y tarcolina
para el tejado. Hay otro modelo que usa una combinación de cemento y madera re-
sistente a temblores. El gobierno ha pedido a la Facultad de Ingeniería Civil y Tec-
nología de la Universidad de Baroda la preparación de edificios para escuelas, re-
sistentes a temblores. 

(Del Reportaje Nº 15 en castellano, del P. Javier María Díaz del Río, S.J., Di-
rector de la Editorial, recibido por e-mail en SP’, correspondiente al 5º con Titula-
res de la Prensa THE TIMES OF INDIA y THE INDIAN EXPRESS de los días
11 a 14 de febrero en sus ediciones de Ahmedabad.) 

La Misión de Gujarat en España ha abierto una cuenta exclusivamente para los
damnificados en el terremoto: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (BB-
VA): 0182- 5709 - 42 - 020002000.3  R.P. Manuel Díaz Gárriz, S.J. Misión de
Gujarat. Calle Ronda 7, 4º 20001 San Sebastián  Telf: 943 275173 Fax: 943
320267  E-Mail: gujarat@a1web.es 

Si esta frase: mercado de trabajo, hubiera si-
do dicha en público entre marzo de 1938 y 1970,
se habría dado al Gobierno motivo para que so-
licitara de la Santa Sede la excomunión, o poco
menos, de la persona que eso dijera. Eran los
tiempos en que se reprochaba el considerar al
trabajo como una mercancía, susceptible de alti-
bajos en su precio, según variase la oferta y la
demanda, todo aquello de David Ricardo que
por el 1850 un alemán le puso el pomposo nom-
bre de Ley del Bronce del Salario y que, en par-
te nos traía el recuerdo de la antigua Roma y
aquel mercado de esclavos al otro lado del Tíber.

Ahora se vuelve a escuchar eso de mercado;
pero en una frase que alivia el fondo y contenido
y su alcance: “dar fluidez al mercado de trabajo”.
No podemos evitar el regusto de eso de mercan-
cía. Sin embargo, metafísicamente, el significa-
do de la anterior frase entrecomillada no es in-
trínsecamente malo. El término fluidez quiere
expresar en estos precisos días, que todos esos
miles de inmigrantes que a toda costa deseen tra-
bajar, puedan encontrar empleo entre todos esos
miles de labradores o industriales sin que el palo
de la Ley, siempre levantado, caiga sobre sus ca-
bezas en unas circunstancias en que, por el súbi-
to descenso de la curva demográfica, no se en-
cuentra mano de obra española.

Es urgente, muy urgente, que el Poder Pú-
blico implante ya los medios, modos y formas
para conseguir esa fluidez y no se pierdan cose-
chas por valor de miles de millones.

Se reprocha a los agricultores, el tener a sus
trabajadores inmigrantes alojados en locales “in-

dignos” (nadie ha definido cómo es un local dig-
no), cuando tales alojamientos suelen ser edifica-
ciones auxiliares del agro; almacenes muy curio-
sos que hemos visto en TV, que tienen además de
agua corriente, unas colchonetas sobre unas ca-
jas para que no toquen el suelo. Algo más con-
fortable que las “pallozas” que dan en el Noroes-
te español o las de muchos países de todo África. 

La prensa nos decía que en ese Campo de
Lorca perciben 665 ptas./hora; pueden pagarse
un alojamiento mejor, pero muy sufridos ellos,
prefieren aquello que el empresario les facilita
gratis. Pocas veces vamos al Banco, que no ve-
amos en la ventanilla de moneda extranjera a un
inmigrante con un puñado de billetes que va a
transferir a su familia.

Hace un par de semanas hemos oído por ra-
dio, el llanto de una mujer de Ecuador diciendo
con voz entrecortada: “hemos comprado una
casita y la hipoteca la vamos pagando con el di-
nero que nos manda mi hijo desde España; si
ahora no le dejan trabajar, no podremos pagar y
nos la embargarán”; exactamente esas palabras.

Los medios de comunicación suelen servir-
nos comentario e imágenes en los que se resalta
el ambiente de pobreza en que se desenvuelven
muchos inmigrantes, cuando no nos dicen que los
empresarios “los prefieren sin papeles ni contrato
porque así los pueden explotar mejor”. No son
tan pobres; son sí, muy austeros; muy sufridos;
muy buenos hijos que aceptan todas esas priva-
ciones con tal de aliviar la situación de su familia.

El paro obrero agrícola ha sido en España
durante siglos algo endémico. Hoy, con creci-

miento cero de la población, aquel paro ha que-
dado reducido a zonas de riguroso monocultivo
y en ellas para la época de la recolección falta
algo de mano de obra y se necesitan brazos de
otros puntos. Donde predominan los cultivos
hortícolas, faltan esos brazos españoles y son
los inmigrantes quienes se han afincado allí.

El agricultor se suele valer de estos hom-
bres y los contrata, si los hay en el municipio o
comarca; o bien acude al empresario interpues-
to, quien, mediante contrata -no contrato de tra-
bajo- facilita al agricultor los trabajadores que
necesita según días.

Ignora el agricultor quiénes son éstos; no
sabe sus nombres; ni su nacionalidad... tampo-
co el salario que perciben, puesto que lo paga el
contratista.

Por las quejas que se han producido a raíz del
grave accidente de Lorca, se deduce que el siste-
ma de contratación de obra, mediante el empresa-
rio interpuesto, sigue con una regulación insufi-
ciente, a la que el Poder Público debe hacer frente
ya. Por supuesto, antes de sentarse a deliberar si
se reconoce personalidad jurídica a las incipientes
asociaciones que han formado los inmigrantes, o
si se les incluye ahora en el Censo Electoral, co-
mo han hecho al redactar la recién estrenada Ley
de Extranjería, que, por lo que se ve, no contem-
pla un hecho de tanta trascendencia como esos
miles de inmigrantes a quienes se prohibe traba-
jar, y los miles de empresarios con su hacienda
abandonada por falta de mano de obra.

Juan de DOS AGUAS

EL MERCADO de TRABAJO

LA MOSCA, EL CHIMPANCÉ
…Y EL HOMBRE

La descodificación y desciframiento de la secuencia del
genoma humano debería hacer a los humanos más humil-
des y agradecidos. El hecho de que nuestra especie ape-
nas tenga unos miles de genes más que la mosca o que
sea un 98 por ciento igual a la del chimpancé, nos hace
palpar nuestra pequeñez e insignificancia en el concierto
de la creación. Por otra parte, sabemos que el hombre,
todo hombre, es mucho más que sus genes. “Condición
inherente al hombre en su vida en el planeta es conocer
la realidad, incluida la que a la propia especie afecta”
(César Nombela). Ahora bien, el hecho cognoscitivo y el
progreso indefinido del mismo viene dado -según la
Biblia- por Dios. La revelación lo enseña claramente:
“Entonces Yahveh Dios formó al hombre del polvo de la
tierra e insufló en sus narices aliento de vida y resultó el
hombre un ser viviente”. (Gn.2.7). El ser humano es la
obra maestra salida de la mano de Dios. Admirablemente
lo expresa el salmo 8, cuando dice: “Señor Dios nuestro,
qué admirable es tu nombre en toda la tierra... (Y referido
al hombre, continúa): Lo hiciste poco inferior a los ánge-
les, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando
sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus
pies”... En todo creyente deberían brotar espontáneos en
su alma y en su corazón, estos dos sentimientos: el de la
humildad y el de agradecimiento hacia su Creador.

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN



—VALENCIANOS LA MAYOR PARTE—
El hecho de que la mayor parte de los próximos beatos sean valencianos se debe a

varios factores, entre ellos el de que desde noviembre de 1936 a noviembre de 1937 la
capital del Turia fue sede del gobierno republicano, que no pudo sostenerse en el cerca-
do Madrid, y supuso que Valencia recogiese todo el flujo y reflujo de las milicias políticas
y de los batallones militares entre Barcelona y Almería. También tuvieron su importancia
las cárceles de la capital levantina: la Modelo de Mislata; las estancias repletas de dete-
nidos de las Torres de Cuarte; el penal de San Miguel de los Reyes y en las prisiones flo-
tantes de las bodegas del “Cabo de Palos”, del “Legazpi” y del “Rita Sister”. Valencia fue
uno de los grandes focos de la persecución religiosa. Con referencia a la cárcel Modelo
en Mislata, no puede olvidarse que por ella pasaron buen número de las víctimas aca-
badas trágicamente en el Picadero de Paterna. No pocos de tales fusilados pertenecían a
uno u otro clero o tenían entre sus antecedentes delictivos haber pertenecido a organiza-
ciones piadosas o apostólicas. Entre los futuros beatos hay 42 laicos, indicativo de que se
trató de una “verdadera persecución religiosa, que fue mucho más allá de los curas y de
las monjas”. Otra de las causas de ese gran número de beatos valencianos se debe a que
esta diócesis es la que investiga desde hace más años esa horrible y terrorífica etapa de
la vida española. Actualmente están también muy adelantados los casos ocurridos en
otras comunidades autónomas. (E.P.B.)
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El próximo 11 de marzo de 2001, en la
plaza del Vaticano, el Papa Juan Pa-
blo II beatificará a 233 mártires de la

Guerra Civil española, después de haber
aprobado en diciembre de 2000 los decretos
para la elevación a los altares de 102 de
ellos. Hasta ahora, el Papa ha beatificado a
230 mártires de la contienda civil de
1936-1939 y de la revolución de Asturias de
octubre de 1934, y en el año 1999 canonizó
a diez de ellos, de entre los asesinados en
aquellos terribles años, que se convirtieron
en los primeros que alcanzaron reconoci-
miento de su santidad. La ceremonia de be-
atificación será la más numerosa en la his-
toria de la Iglesia. De estos 233 mártires,
226 fueron asesinados en la diócesis de Va-
lencia, uno en la de Lérida, el joven de 22
años Francisco de Paula Castelló Aleu, y
seis en la de Barcelona, que procedían de
Castilla. Los 102 mártires que subirán a los
altares y que fueron reconocidos en diciem-
bre de 2000, se unen a los 116 ya aceptados
en diciembre de 1999 y a los 15 aprobados
en fechas anteriores. La documentación re-
cogida ocupa, según los promotores de las
causas, más de 4.000 páginas. 

Lo que quería la Iglesia española.
En abril de 1999, la Iglesia española

pidió al Vaticano que se celebrara un úni-
co acto de exaltación de los mártires del
catolicismo en España durante el jubileo
del 2000, “para evitar que sucesivas cere-
monias en la plaza de San Pedro removie-
ran viejas heridas en el proceso de recon-
ciliación de los españoles iniciado en la
transición política”. Los entonces recién
nombrados presidente y vicepresidente de
la Conferencia Episcopal, los cardenales
Antonio María Rouco Varela y Ricard Ma-
ría Carles, viajaron a Roma en su primera
visita como tales e hicieron la petición. En
aquel entonces, Rouco manifestó lo si-
guiente: “Creemos que un procedimiento
que unifique en lo posible todas las causas
pendientes evitará que se esté recordando
permanentemente los acontecimientos de
la Guerra Civil. Es una iniciativa pastoral
que contribuirá a la unidad más que a la di-
visión de los españoles”. 

O sea, que para no reabrir heridas, hay
que silenciar y olvidar a los que dieron la
vida por su fe y que perdonaron generosa-
mente a quienes les fusilaron. Por el con-
trario hay que recordar constantemente,
por ejemplo, con homenajes y monumen-
tos a las Brigadas Internacionales; a las
víctimas del franquismo; el fusilamiento
del “mártir” Companys; la condena del
Parlament de Catalunya al franquismo y a
sus crímenes, a la que se sumó el PP; las
indemnizaciones a los ex presos del fran-
quismo concedidas por la Generalitat y re-
clamada también por el molt honorable

Jordi Pujol; los insultos a Franco y los
elogios a Santiago Carrillo, la rotulación
de calles con el nombre de Karl Marx, etc.

Con todo respeto hacia esas autorida-
des de la Iglesia española, dan la sensación
de desconocer las actuaciones políticas
que desde la famosa transición están ocu-
rriendo en España. La tan cacareada re-
conciliación propuesta por las izquierdas
la han convertido en una constante agre-
sión hacia los españoles que no piensan ni
comulgan con los principios del socialis-
mo ni del nacionalismo, fustigando, min-
tiendo, tergiversando los lamentables he-
chos ocurridos desde la proclamación de la
II República, la revolución “democrática”
de Asturias y Cataluña, y que desemboca-
ron en la Guerra Civil de 1936-1939. Para
reconciliarnos, exigen que pidamos per-
dón, debe ser por haberles  vencido en la
contienda y de esa forma no poder “disfru-
tar” del comunismo que querían implan-
tarnos para así poder gozar de las “maravi-
llas” que obtuvieron Rumania, Hungría,
Albania, Checoslovaquia, Bulgaria, Ale-
mania oriental, en fin, todos los “paraísos
soviéticos”. También la Iglesia tiene que
pedir perdón a esos que incendiaron los
templos, los profanaron, sacaron las mo-
mias de las monjas a la calle, dispararon al
Sagrado Corazón, cometieron toda clase
de sacrilegios, torturaron en las checas y
asesinaron a más de diez mil personas, en-
tre sacerdotes, religiosos, monjas, trece
pastores de la Iglesia, laicos...

Esta postura tomada por reconocidas
autoridades de la Iglesia española dan mu-
cho que pensar a millones de fieles, que
ven en ello posturas cómodas, políticas,
cobardes, poco evangélicas y carentes de
amor y reconocimiento a los que tuvieron
el valor de perder su vida para encontrarla.

SSSSAAAANNNNGGGGRRRREEEE    DDDDEEEE    MMMMÁÁÁÁRRRRTTTTIIIIRRRREEEESSSS

NO A LA ACOGIDA
GLOBAL

Los 912 kurdos encallados el 17
de febrero por el capitán del car-
guero de bandera camboyana “East
Sea” y desembarcados en penosas
condiciones en las playas de la Cos-
ta Azul, se han convertido en un in-
flamable rompecabezas humano y
político para Francia. El Gobierno
de izquierda plural promete ayuda
humanitaria pero descarta la regu-
larización masiva que reclaman las
asociaciones humanitarias. La cla-
se política está dividida. Los jóve-
nes kurdos protestan por las condi-
ciones de su internamiento en un
campo militar. Unos 200 niños se
hallaban entre el millar de kurdos
hacinados en el mercante. (J.P.Q.)

Anteriormente, el Papa Pablo VI, ante
fuertes presiones políticas, decidió sus-
pender las beatificaciones hasta pasados
50 años de los luctuosos sucesos. Menos
mal que un Papa valiente, Juan Pablo II,
reinició los procesos de beatificación en el
año 1987. 

EDUARDO PALOMAR BARÓ. 
Químico. Barcelona. 



ETA volvió a asesinar el día 22 de
febrero. Dos personas trabajadores
de la empresa Elektra, José Angel
Santos Larrañaga y Josu Leonet Az-
kona, militante este último de Eus-
kal Herritarrok, según confirmó un
concejal de EH de Tolosa, vecinos
de Ikastegieta y Tolosa, murieron al
explotar un coche bomba minutos
antes de las ocho de la mañana en
el barrio donostiarra de Martutene.
Al parecer el objetivo del atentado
no eran estos trabajadores, sino el
concejal del PSE-EE en Ordizia, Ig-
nacio Dubreil Churruca, profesor de
un centro educativo de la zona, que
resultó herido grave. 
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Las gafas que llevas puestas
te duran ya muchos años.
-Sí, es que miro por ellas.

Era una gran eminencia
como escritor, a pesar
de tener tan mala letra.

El tiempo más cada vez
corre o vuela al acercarnos 
los hombres a la vejez.

El valor es el efecto
de un miedo descomunal
ya vencido, por supuesto.

Muchas veces se hace el bien
para, con impunidad,
hacer luego el mal también.

Un abogado, sin duda,
en todos sus juicios miente:
viste a la verdad desnuda.

Para acreditar Javier
que era muy corto de vista
nos mostraba a su mujer.

Continuará…

Lo cierto es que en el banquete
del amor hay siempre besos
que se sirven de entremeses.

Cuando se murió aquel tío
dejó todo a su orfanato:
tenía catorce hijos.

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

El divorcio justiciero
es la firme absolución
del pecado de adulterio.

EESSTTAA  VVEEZZ  AA  DDOOSS
TTRRAABBAAJJAADDOORREESS

Gerona, Corresponsal.- En las pági-
nas de Siempre P’alante hemos venido
leyendo denuncias y avisos del papel que
juegan los inmigrantes en la introducción
de religiones falsas en España. Se consti-
tuye así un peligro que todo el mundo ve
pero que pocos han señalado con la clari-
dad y energía de SP’. No están ustedes
solos, amigos de Pamplona(1).

Doña Marta Ferrusola, esposa del pre-
sidente de la Generalidad de Cataluña,
Don Jorge Pujol, se ha incorporado al
grupo, creciente, de los “enfants terribles”
que dicen lo que todo el mundo piensa y
nadie se atreve a decir. El martes, 20 de
febrero, pronunció una conferencia en el
Centro Cultural de La Caixa, de Gerona, a
la que pertenecen estas frases:

“Ahora viene un alud de inmigración
pero con un pequeño handicap. La gente
que vino hace 50 años (los andaluces)
era una gente con el mismo tipo de cul-
tura y con el mismo tipo de religión; en
cambio, la que viene ahora, no. Son per-
sonas con una cultura muy diferente y
sobre todo con una religión muy diferen-
te, con unas imposiciones muy diferen-
tes. Ellos quieren que aquí se les tenga
en cuenta en primer lugar su religión,
que comporta una forma de comer dife-
rente (...). Es una inmigración muy difí-
cil”.

“Nosotros como personas debemos
estar abiertos. Pero, claro, esto de las im-
posiciones es una cosa muy fuerte, por-
que dentro de 10 años quizás las iglesias
románicas ya no servirán, servirán unas
mezquitas”. (Diario El Mundo, de
22-II-2001).

Inmediatamente se levantó una polé-
mica, que aunque rápidamente sofocada
por la prensa “libre” y mercenaria, ha
bastado para poner de manifiesto que
mucha gente piensa como doña Marta.
Ya era de suponer que una persona tan

bien informada como esta señora no se
iba a lanzar al vacío.

Unos días antes, el vicepresidente del
Parlamento Autonómico Andaluz, don
Rafael Centeno, desencadenó una movi-
da semejante con la frase: “Los moros, a
Marruecos, que es donde tienen que es-
tar”. Su brevedad le hurtó énfasis a lo re-
ligioso, pero son inseparables.

Lo que ahora hace falta es que muchos
amigos nuestros sigan, ya sin complejos,
esos ejemplos y sean más operativos.

(1) Nota de la redacción.- Agradecemos
estas palabras de nuestro correspon-
sal. Pero SP’ ha rebasado hace años
el ámbito local de la vieja Iruña; nos
leen en toda España y tenemos 76
suscriptores en América Española. 

LO QUE TAMBIÉN DIJO 
DOÑA MARTA

Doña Marta Ferrusola, esposa del presi-
dente de la Generalidad de Cataluña,
Don Jorge Pujol, además de lo más arri-
ba declarado sobre la inmigración, dijo:
“Cuando recibamos una propaganda
en castellano, devolverla. Eso tendre-
mos que hacer. El trabajo nuestro es
no ceder un ápice”. “Cuando un taxis-
ta me habla en castellano yo le contes-
to en catalán y si no nos entendemos,
lo siento”. “Antes no pasaba y ahora
sí, pero es que tienen el apoyo de Ma-
drid, que todo lo que haga olor de na-
cionalismo en el más buen sentido de
la palabra, pues se acabó”. “Estamos
en unos momentos muy difíciles, en
unos momentos en que las baterías es-
tán puestas en contra de Cataluña y
hace falta que nosotros nos defenda-
mos, que volvamos a hace 20 años”.

LLLLAAAASSSS    DDDDEEEECCCCLLLLAAAARRRRAAAACCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS    DDDDEEEE
DDDDOOOOÑÑÑÑAAAA    MMMMAAAARRRRTTTTAAAA    FFFFEEEERRRRRRRRUUUUSSSSOOOOLLLLAAAA    

CARRERA DE VALLAS
El PNV contrató las vallas publicita-

rias mucho antes de anunciar Ibarre-
che las elecciones. (El Mundo, 21 Fe-
brero).- Astutos que son ellos. Como se
ve, EN POLÍTICA todas esas zaranda-
jas de la honradez y la honestidad y to-
do eso, es sólo para predicarlo. Luego,
los partidos hacen lo que les da la ga-
na y más les conviene, eso sí, pidiendo
que los demás seamos honestísimos...
para ellos.



Después de entregarles la birreta y el tí-
tulo de nombramiento, Juan Pablo II invi-
tó el 21 de febrero a los 44 nuevos carde-
nales a servir a los fieles y al Evangelio
«derramando, si es necesario, la propia
sangre». El Papa vertió la suya en la Plaza
de San Pedro el 13 de mayo de 1981
mientras que uno de los nuevos purpura-
dos, monseñor Nguyen Van Thuan, dejó
parte de la propia durante trece años de
cárcel en la jungla de Vietnam. En el ma-
yor nombramiento de cardenales en la his-
toria de la Iglesia se encontraba el arzo-
bispo de Toledo, Francisco Álvarez
Martínez. El numero total de cardenales es
184, entre los que se cuentan 135 electo-
res, procedentes de 62 países. La nación
más representada sigue siendo Italia con
24, mientras que España ocupa el quinto
lugar con cuatro: Martínez Somalo, Carlés,
Rouco y, desde ayer, Álvarez Martínez (en
la foto). (J.V.Boo)

HHHHAAAASSSSTTTTAAAA    DDDDEEEERRRRRRRRAAAAMMMMAAAARRRR
LLLLAAAA    PPPPRRRROOOOPPPPIIIIAAAA    SSSSAAAANNNNGGGGRRRREEEE
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Nuntio vobis gaudium magnum. Os
anuncio una gran alegría. El pasado
26 de febrero ha presentado al Papa

la renuncia de su diócesis Gabino DÍAZ
MERCHÁN, uno de los máximos responsa-
bles de la secularización de España. Y en él
esa conducta fue todavía más miserable pues
es hijo de mártires. Su padre y su madre,
cuando él apenas tenía 10 años, fueron asesi-
nados por los rojos en Mora de Toledo. Y por
esos extraños complejos que en ocasiones
afectan a los hombres, quiso hacerse perdo-
nar de los asesinos de sus padres. Que Dios
le perdone a él cuando comparezca a su jui-
cio, pues lo suyo, más que una equivocación,
fue una traición a una sagrada memoria.

Cuando el precipitarse de los aconteci-
mientos nos dé un respiro, contaremos las
hazañas de Gabino en Oviedo, obispado que
le ha padecido nada menos que 32 años, pues
sus días accitanos -4 años-, habían sido más
discretos. En estos momentos, salvo nombra-
mientos que se produzcan desde que se re-
dactan estas líneas hasta que se publiquen,
sigue vacante Menorca y tienen a sus titula-
res dimitidos los arzobispados de Toledo y
Oviedo, el vicariato general castrense y el
obispado de León.

Por fin, tras más de un año sin obispo, se
ha cubierto la diócesis de Zamora. Y, gracias
a Dios, parece que por un buen obispo. Me
baso para esta afirmación en dos hechos im-
portantes. Casimiro LÓPEZ LLORENTE
(Burgo de Osma, 10-XI-1950), hasta el mo-
mento el más joven de los obispos españoles,
era el vicario general, es decir, el hombre de
confianza, de un buen obispo, el oxomense
Francisco Pérez González. Y su nombramien-
to le pareció muy mal a José Manuel Vidal
(“El Mundo”, 3-II-2001), lo que es toda una
recomendación. Sus primeras declaraciones
han sido excelentes.

Luis MARTÍNEZ SISTACH, arzobispo de
Tarragona, era de lo mejorcito que había por
aquellas tierras catalanas. Por lo que me resis-
to a creer que haya hecho las declaraciones
que se le atribuyen (“ABC”, 14-II-2001). Ca-

so de que sean ciertas, sólo caben dos alterna-
tivas: o es un retrasado mental o no cree en la
Iglesia ni en los obispos. Jesús Bastante, que
no es precisamente un padre de la Iglesia, dice
que dijo que quería obispos catalanes para Ca-
taluña: “es nuestro deseo y el de la mayoría de
los obispos y fieles de Cataluña que los obis-
pos de esta región conozcan bien la realidad, la
lengua, la cultura y el idioma”. Hasta ahí, pa-
se. Es bueno que los pastores conozcan lo me-
jor posible la idiosincrasia de los fieles. Lo de
distinguir entre lengua e idioma parece un tan-
to estúpido pero inofensivo. Lo peor, lo inau-
dito, es lo que dice que dijo después: “si son
buenos pastores, mejor que mejor”. Sigue pa-
reciéndonos inconcebible. Incluso en un Deig
o un Camprodón. ¿Lo importante es que sepan
catalán y lo accesorio es que sean buenos obis-
pos? Creemos urgente que aclare estas desdi-
chadísimas declaraciones pues, si son ciertas,
si eso es lo que piensa, Martínez Sistach no es
un obispo, es un lobo disfrazado de pastor. O,
en el mejor de los casos, un imbécil.

Tampoco ha estado afortunado el arzo-
bispo de Sevilla, AMIGO, que pide obispos
catalanes y vascos para esas regiones e, in-
cluso, gallegos y andaluces para estas otras.
Con lo que nos imaginamos que él dimitirá
inmediatamente para retirarse a Valladolid.
Amigo, en el pasado, dijo no pocas bobadas.
¿Vuelve a las andadas tras una época de sen-
satez? Una golondrina no hace verano y una
estupidez la dice cualquiera. Pero, por su
bien, vuelva a su prudencia de ayer y olvíde-
se del monte de antes de ayer.

No nos queda ya espacio para comentar
la escandalera de los últimos días sobre los
obispos y el pacto antiterrorista. Hablen con
claridad y nadie les pedirá que suscriban
pactos políticos. Y, si no quieren meterse en
política, háganlo siempre. Porque es política,
señor SEBASTIÁN, que sea usted uno de los
tres mosqueteros, que todo el mundo sabe
que eran cuatro: Pamplona, Vitoria, Bilbao y
San Sebastián. Pastoree usted su diócesis y
olvídese de las otras tres. Y así no habrá po-
lítica. O acuérdese de ellas, como buen obis-

po de la Iglesia católica, pero como se acuer-
da de Calahorra o Huesca, o de Huancaveli-
ca o Palembang. Una vez más, Rouco y
Asenjo, muy bien.

Y tengo que hablar de ÁLVAREZ. En la
Iglesia, el afecto del Santo Padre vale mucho
y el mío nada. Enhorabuena, pues. Pero no
puedo dejar de acordarme de aquel histórico
telegrama tantas veces reproducido que un
paisano del nombrado envió al casino de su
pueblo. Tal vez desde Roma alguien puso
también un telegrama a Llanera: “¡Paquín,
cardenal! ¡Te lo juro por mi madre!”   

Francisco José 
FERNÁNDEZ de la CIGOÑA

EPISCOPALIA XLIX

MMMMOOOOVVVVIIIIDDDDAAAA    DDDDEEEE    OOOOBBBBIIIISSSSPPPPOOOOSSSS

Sr. Director: Por medio del presente, quiero hacer de su conocimiento la creación de la CIREF (Cruzada Internacional por la Reivindicación del Es-
pañol en FILIPINAS) de la cual un servidor, es miembro-fundador. Es una Organización creada a través de Internet y sin fines de lucro, con el único pro-
pósito de ayudar a presionar a las autoridades filipinas a que le den el lugar que nunca debió perder el Castellano en aquel país. Esta Organización
esta conformada con personas de diferentes actividades pero unidas por un interés común, de Hispanoamérica, España e hispanofilipinos en el mundo. 

Es el momento que se estaba esperando, pues con la ascensión a la presidencia de la Sra. Gloria Macapagal, se abren las puertas para que al
fin se reconozca al Castellano, como asignatura obligatoria en las escuelas y universidades del país; eso como primer paso, ya presionaremos des-
pués para lograr más concesiones. La idea es que se unan todas las Academias de la Lengua, para que presionen con más fuerza y lo antes posible
se restituya la obligatoriedad del idioma. Ing. Ramón Terrazas Muñoz - Miembro-Fundador CIREF(México) 

rterrazasm@hotmail.com 

CREADA LA CIREF
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El voto a los inmigrantes.
Pregunta: ¿Cuántos inmigrantes

fueron declarados ciudadanos reciente-
mente de modo pudiesen votar en las
Elecciones del pasado Noviembre?

Respuesta: Como resaltó el “Boston
Globe”, “bajo el impulso de los Servi-
cios de Inmigración y Legalización, más
de 1,7 millones de extranjeros residentes
pasaron a ser ciudadanos de USA duran-
te los dos últimos años, la mayoría de
ellos con tendencias e incentivos para
votar al Partido Demócrata”. Al final del
año fiscal 1996, hubo más de un millón
de nuevos ciudadanos; casi 600.000 en
1997; 400.000 más en 1998; 872.00 en
1999, y 898.000 el año pasado. El núme-
ro de los naturalizados en la década de
los 90 fue cuádruple que el de la de los
70.

La imprecisión de las leyes.
Los Déspotas prefieren que las leyes

sean imprecisas, para que funcionarios a
su servicio, puedan interpretarlas a su an-
tojo. Un buen ejemplo es lo acaecido en
las pasadas elecciones Presidenciales en
Florida. Al ver que Pat Buchanan era vo-
tado en una proporción inesperada en un
Condado, interpretaron que tales votos
eran en gran parte favorables a Gore…,
leyendo en la mente de los votantes (¡!)

Las negativas del derecho a votar
de los soldados.

La Historia de la falta de votos pro-
cedentes de las Fuerzas Armadas se con-
virtió en un gran escándalo. De las 3726

Papeletas electorales que llegaron de Ul-
tramar, 1527 fueron rechazadas -un 41%
(¡!)- y viendo que de las admitidas el
63% fueron para Bush, en algunos con-
dados reconsideraron los rechazos y al-
gunos fueron anulados.

En 15 Condados, más Papeletas fue-
ron rechazadas que aceptadas. En el de
Broward, dominado por el partido De-
mócrata, de 396 papeletas 304 fueron
eliminadas, y en el de “Dade” 209 de
312… Y cuando ilegales papeletas que
inicialmente habían sido rechazadas con-
forme al Reglamento Electoral cayeron
en manos de funcionarios pro “Partido
Demócrata”, milagrosamente perdieron
su invalidez… La indignación de los Re-
publicanos ante estos sucesos es muy fá-
cil de comprender.

La mayoría de las papeletas rechaza-
das lo fueron por carecer del sello co-
rrespondiente a las Fuerzas Armadas de
donde procedían. Y una ley lo exigía pa-
ra que fuesen legales. Pero otra ley pre-
cisaba que serían legales si mostraban
ser de fecha anterior a la del día de las
Elecciones. Y muchos jueces, si no tení-
an el citado sello, las rechazaron, aun es-
tando propiamente fechadas y firma-
das…

El partido Demócrata fue acusado de
negar a los soldados a decidir sobre
quién iba a ser su futuro Jefe… y, cuan-
do ya era tarde, pidió fueran nuevamente
consideradas las papeletas rechazadas de
los militares….

El Diputado Republicano por Florida
Joe Scarborough pidió una Investiga-
ción sobre dichas Papeletas, denuncian-
do que algunas sacas que las contenían
habían sido enviadas por correo ordina-
rio en vez del 1ª clase… lo que implica-
ba llegasen con semanas de retraso.

Del “The New American”, seleccio-
nado y traducido por Carlos ETAYO

TTTTRRRRAAAAMMMMPPPPAAAASSSS    DDDDEEEEMMMMÓÓÓÓCCCCRRRRAAAATTTTAAAASSSS
EEEELLLLEEEECCCCTTTTOOOORRRRAAAALLLLEEEESSSS

LA OCUPACIÓN de las IGLESIAS
Hay en la eclesiología española contemporánea un tema pendiente, que es un gran estudio exhaustivo y definitivo de la ocupación o

encierro de personas o grupos no religiosos en el interior de nuestras iglesias con fines igualmente ajenos a la Religión. El estudio pen-
diente que anhelamos podría llevar un apéndice de cómo cursa el mismo fenómeno en el extranjero. Hace un par de años el cardenal
Lustiger llamó a la policía para que desalojara violenta e inmediatamente a unos okupas que se le habían metido en Notre Dame.

Ahora es el momento. El hecho de la ocupación pertinaz y prolongada de nuestras iglesias en estos años de ya aparentemente con-
solidada democracia, y en estos días por gentes, no todas inmigrantes, que protestan contra la Ley de Extranjería, cierra un ciclo que se
inició en el régimen anterior. Si sólo a los encierros de entonces se refirieran los estudiosos, el tema quedaría incompleto y mutilado de
manera engañosa respecto de su verdadera naturaleza y alcance.

Los que en tiempos de Franco atizaban bajo cuerda y ayudaban cuanto podían, eso sí, indirectamente, a los que se encerraban en
las iglesias por motivos ajenos a la Religión, decían que había que dejarles porque aquel régimen (al que no pretendían ayudar a co-
rregirse, sino que querían arrancar de cuajo), no les daba los cauces de expresión que toda persona merece.

Ahora ya ha llegado la democracia. ¿Y qué? Pues que el arzobispo de Sevilla declara (ABC de 14-II-2001): ¿Dónde están nuestra
democracia y nuestras libertades? Tendrían que ser los sindicatos y los partidos políticos quienes se ocuparan de eso (de los problemas
de los encerrados) y no ser necesario encerrarse en una parroquia para reivindicar sus derechos. Esta observación, tan certera, desen-
mascara a los que, contra Franco, apoyaban los encierros, porque ahora que mandan los suyos se siguen produciendo. Y muestran lo
infundado de la conducta de los que ahora los toleran.

Los “progres” de antaño insistían con fruición en disecar la diferencia, en algunos casos sutil, entre servir a la Iglesia y servirse
de Ella. Pero no dicen que los okupas de ahora no sirven a la Iglesia sino que se sirven de Ella, e incorporan a los argumentos a favor
de sus pretensiones la benevolencia de los (malos) administradores de los templos. Los “progres” tienen ahora despejado de sutilezas que
esos okupas se sirven de la Iglesia. Pero no lo denuncian porque el pauperismo de moda les nubla el juicio.

Marta SEOANE

...No me...No me
tienes quetienes que

dar porquedar porque
te quiera:te quiera:
pues,pues,
aunqueaunque
lo quelo que
esperoespero
no esperara,no esperara,
lo mismolo mismo
que teque te
quiero tequiero te
quisiera.quisiera.

VIDEO “DOLORES Y GOZOS
DEL CASTILLO DE JAVIER”

Texto: José María Pemán.
Música: Cristóbal Halfter.
Imagen: Miguel María Sagües, S.J.
Precio: 2.500 pesetas (pagos por giro postal)

Pedidos a: Unión Seglar San Francisco Javier.
C/ Doctor Huarte 6, 1º izda.
31.003 Pamplona. Teléfono-fax 948 24 63 06
e-mail: spalante@ctv.es
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XII Jornadas 
de la Unidad Católica

ZZZZaaaarrrraaaaggggoooozzzzaaaa    2222000000001111    ((((22220000    vvvv    ----     22221111    ssss    ----     22222222    dddd,,,,     aaaabbbbrrrr iiii llll ))))
“Los CATÓLICOS en la VIDA PÚBLICA ESPAÑOLA

durante el ÚLTIMO CUARTO del SIGLO XX”
Viernes 20

...Recepción en el hotel.
19,30 h.- Visita al PILAR y SANTO RO-

SARIO.
20,00 h.- En la RESIDENCIA de las MI-

SIONERAS EUCARÍSTICAS de NAZARET
(Salduba, s/n): Presentación de personas y
grupos. “BENDITA Y ALABADA SEA LA HO-
RA”. Palabras de Bienvenida y Plan de Traba-
jo (M. Iltre Sr. D. José Ignacio Dallo Larequi,
director de la Unión Seglar de San Francisco
Javier, de Navarra, y del quincenal “Siempre
P’alante”, Órgano Nacional para la Recon-
quista de la Unidad Católica de España).

20,15 h.- 1ª Conferencia: “La RESIS-
TENCIA ante la DESCATOLIZACIÓN”
(Don Gumersindo Arroyo Quiñones, Coro-
nel de Infantería, de la U.S. Ntra. Sra. de Eu-
ropa y del Campo de Gibraltar).

Sábado 21
9,00 h.- Oraciones de la mañana.
9,15 h.- 2ª Conferencia: “CINCO LUS-

TROS de CONFUSIÓN CONSENSUADA”
(Don Agustín Cebrián Velasco, vocal de Pas-
toral de la FISEC, Federación Internacional
del Deporte en la Escuela). 

10,15 h.- 3ª Conferencia: “El ESTADO
DEMOCRÁTICO CONTRA la VIDA y con-
tra la FAMILIA” (Doña Mª Pilar Frigola Ca-
rreras, farmacéutica, de la Asociación Cultu-
ral “Gerona Inmortal”).

11,30 h.- SANTA MISA concelebrada, en
el Altar Mayor del Pilar, P. José Mª Alba Ce-
receda, S.J., de la U.S. San Antonio Mª Cla-
ret, Barcelona. Veneración de la Sagrada Ima-
gen y del Pilar bendito. 

13,00 h.- 4ª Conferencia: “JUVENTU-
DES TRADICIONALISTAS, la RECONS-
TRUCCIÓN de un PROYECTO” (Don José
Antonio Gallego García, historiador, de Ma-
drid) y “La transmisión de creencias en las fa-
milias católicas” (Don Francisco Javier de
Lizarza Inda, abogado, de Madrid).

16,30 h.- COLOQUIO. Diálogo abierto.
17,00 h.- 5ª Conferencia: “Los católicos

ante la MANIPULACIÓN IDEOLÓGICA de
la EDUCACIÓN” (Don José Fermín Garral-
da Arizcun, historiador y columnista de SP’,
de Pamplona).

18,00 h.- 6ª Conferencia: “NECESIDAD
del NEOCONFESIONALISMO” (Don Luis

Mª  Sandoval Pinillos, Centro de Estudios
Políticos, de Madrid).

19,00 h.- PONENCIAS escritas de 5 mi-
nutos y debate. REVISIÓN de compromisos
(del Juramento de Toledo 89 y de las Jorna-
das anteriores). Redacción de CONCLUSIO-
NES.

20,15 h.- HOMENAJE EUCARÍSTICO-
MARIANO: EXPOSICIÓN de S. D. MA-
JESTAD. Consagración a JESUCRISTO
REY. Santo ROSARIO. Salve, Regina.

Domingo 22
9,00 h.- Oraciones de la mañana.
9,15 h.- 7ª Conferencia: “Los CATÓLI-

COS ante las IDEAS POLÍTICAS IMPÍAS”
(Don José Mª  Permuy Rey, escritor, socio
fundador de Arbil y militante de FE-JONS).

10,00 h.- SANTA MISA del JURAMEN-
TO de la Unidad Católica (Toledo 89), presi-
dida por el P. Antonio Turú Rofes, Presiden-
te de la Hermandad Sacerdotal Española,
Barcelona.

11,15 h.- 8ª Conferencia: “Los católicos y
la VOCACIÓN POLÍTICA” (Don Vicente
Martorell Eixach, del Colegio Notarial de
Valencia).

12,00 h.- ANGELUS.
12,30 h.- Lectura y comentario de CON-

CLUSIONES. COMPROMISOS prácticos.
Comunicación de ADHESIONES.

13,00 h.- CLAUSURA de las JORNADAS
(Don Manuel de Santa Cruz, historiador y pro-
pagandista católico, Presidente de la Junta Na-
cional de Seglares Católicos Españoles para la
Reconquista de la Unidad Católica de España).

HIMNO de las Juventudes Católicas. VÍ-
TORES a Cristo Rey.

13,20 h.- FOTO de los Jornadistas ante la
Basílica del PILAR. Visita a la Virgen.

14,00 h.- Comida. Brindis de Sobremesa.
DESPEDIDA.

SALÓN DE CONFERENCIAS y SANTA MISA del domingo: RESIDENCIA de las MISIONERAS
EUCARÍSTICAS de NAZARET (c/ Salduba, s/n)

CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA de Es-
paña.

COORDINA Y ORGANIZA la UNIÓN SEGLAR-SIEMPRE P’ALANTE de Navarra:
c/ Doctor Huarte 6, 1º izda. 31003 PAMPLONA.
Teléfono y Fax: 948-24.63.06.
e-mail: unidadcatolica@ctv.es
www.ctv.es/USERS/spalante

“EN LA PRESENCIA de la infinita
majestad de Dios nuestro Señor, de la
Santísima Virgen, Patrona de España,
de Santiago Apóstol también su Patro-
no, de todos los Santos Padres del III
Concilio Toledano y de todos los San-
tos y Mártires de las Españas.

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

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

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

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

Papa Pío XI (11-XII-1925).

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

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉ-
NES somos).

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

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

3.º– Compromiso de ACCIONES
apostólicas CONCRETAS.

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

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

6.º– Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.

INSCRIPCIONES para reserva de Hotel:
antes del 1 de Abril
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ASÍ 
PASTOREAN
LOS SANTOS

Creemos que pronto estará
en los altares Don Ángel Riesco,
el humilde obispo auxiliar de Tu-
dela de comienzos de los años
sesenta. Pastoreaba su grey
cuando era cura de La Bañeza,
centrando toda su actividad en el
núcleo más  íntimo del catolicis-
mo, la Eucaristía. Era el Jesús
Sacramentado para él fuerza to-
tal de su apostolado. Y decía a
sus feligreses: “La iglesia está
abierta desde las seis de la ma-
ñana, hasta las dos de mediodía,
y desde las tres y media de la tar-
de, hasta las 10 de la noche. Nos
duele mucho entrar en la iglesia
y hallar solo a nuestro Señor;
queremos que tenga siempre a
alguien en su presencia para
adorarle. Las personas que ya se
han comprometido, que sean fie-
les en hacer la vista al Santísimo
Sacramento, y que se ofrezcan
muchos para todas las horas”.

¡La visita al Santísimo! Don
Ángel la pedía a todos, y su ilu-
sión era la adoración perpetua.
Que Jesucristo sea el centro y la
vida de nuestra queridísima pa-
rroquia, y se esforzó por que
cuantos pudieran comulgar a
diario visitaran a Jesús y reza-
ran el Rosario a la Virgen María.
El Viacrucis penitencial, todos
los viernes del año. ¡Así pasto-
rean los santos! Y así hierven
las feligresías en las obras de
apostolado, en el fervor misio-
nero, en la caridad y amor hacia
los enfermos, en la justicia so-
cial y en el amor fraterno.

Épocas en las que se ha olvi-
dado poner el centro de toda
actividad en la Eucaristía, decae
la evangelización; se identifica
la caridad con el altruismo y hu-
manismo; tambalea hasta la fe
del pueblo.

Es hora de rentabilizar la
fuente de la gracia en nuestras
parroquias; es hora de que los
seglares rueguen a los rectores
de iglesia que abran los tem-
plos; que fomenten la Comu-
nión bien hecha; que imiten el
modo de pastorear de nuestros
santos antiguos y recientes. Así
han comenzado a practicar en
unas pocas parroquias de nues-
tra nación. ¡Dios lo quiere!

JUAN

se vayan a Marruecos”, luego el PSOE atribuyó la
frase a Matías Cortés del PP, pero al final se descubre
el pastel.- (SUR, 17 Febrero).- 

Cuando descubrimos honestidad, ética y honradez
en un partido, no podemos callar. Non possumus. ¡Qué
limpieza democrática! ¡Qué amor al prójimo! ¡Cómo
se les sale la Ética por las orejas a estos socialistas que
encima, con esta patulea, quieren volver al poder! ¡Esa
cara de angelito del pobre Zapatero, lo siento, pero se
la van a partir sus propios compañeros a golpes de Éti-
ca como este...!

• • •
Setién dice que “si la Conferencia Episcopal se

adhiere al pacto antiterrorista, será excluyendo a
los obispos vascos” (El Correo, 16 Febrero).- 

Este cesado simpatizante de ETA es, como se ve, el
que manda a los obispos vascos lo que han de hacer, y
los demás a callarse. Lo malo es que también se calla
Roma y la herida católica vasca cada vez es más pro-
funda. Roma no puede seguir callando. Roma debe po-
ner orden en la Iglesia. Encima sale otro obispo y dice
que es mejor que en Cataluña y Vascongadas los obis-
pos sean de allí. Este ya no cree en la Iglesia Universal
y sigue siendo obispo.

• • •
Publican la “Biblioteca del Exilio” (ABC, 16 Fe-

brero).- 
¡Vaya momio! Se condena el 23 F, se quiere con-

denar a Franco, se hace a Franco culpable hasta de las
lluvias de este invierno. Nuestros políticos, como no
tienen muchas ideas, airean constantemente el fantas-
ma del franquismo viviendo de ello en lugar de RE-
SOLVER, que no lo hacen, los problemas que AHO-
RA tenemos: ETA, Crimen, droga, paro; la culpa
¿también es de Franco o de vuestra inutilidad para re-
solverlos?. Y ahora ¡la Biblioteca del Exilio! Escrito-
res maravillosos ignorados y silenciados que nos lle-
varán al paraíso del Dante. Es posible que no los
conozca ni su padre, pero, como estaban en el Exilio,
recibieron una ciencia infusa que les hacía lanzar es-
pumarajos de rabia por la boca, palabra.

• • •
Mayor Oreja dejará el Ministerio del Interior y

se presentará a Lendakari. (El Mundo, 23 Febrero).- 
Muchos éxitos policiales de esos de tipo periodísti-

co, con detenciones y declaraciones honradas y sensa-
tas, pero los muertos han seguido muriendo. El Minis-
tro del Interior cesante no ha acabado con el Terrorismo.
Todo ha seguido igual.

• • •
El descubrimiento del Genoma Humano res-

ponderá a las preguntas ¿Quiénes somos¿ ¿De dón-
de venimos? ¿A dónde vamos?.- (Onda Cero radio,
12 Febrero).- ¡Hombre! Cuando la gente se pone tras-
cendente no hay quien la soporte. Hace siglos que se
han resuelto los enigmas que plantea la emisora citada:
somos hijos, criaturas de Dios. Venimos de Él y vamos
hacia Él. Existe un cielo y un infierno, una vida eterna
después de esta y preguntarse eso ahora indica el esta-
do de las mentes, que no piensan en la salvación eterna
de sus almas. Una persona consciente debería estar no-
che y día pensando en esa vida eterna, y no en las tallas
de las modelos, pongamos por idiota.

Dos trabajadores de
“Elektra” asesinados

por ETA con una bomba.
(TV1, 22 Febrero).- 

¡Hala! ¡A llorar otra vez!
A manifestarse silenciosamen-

te. A condenar el atentado. A su-
plicar de rodillas a ETA que por favor

deje de matar. A no hacer nada práctico. Lo que tiene
gracia es la nueva monserga que han inventado: que
ETA mata porque va a haber elecciones. El que urde las
consignas en el silencio de un despacho para que los
demás las repitan, hay que reconocer que es un listillo.
Siempre inventa algo nuevo para que la gente no pien-
se que el problema es que ETA MATA ante la pasivi-
dad de un Gobierno lleno de medios para evitarlo.
También hay que destacar las caras de miedo que tení-
an en las imágenes de TV los trabajadores de Elektra.

• • •
Tony Blair dice que hay que volver a un sistema de

Educación TRADICIONAL (El Mundo, 21 Febrero).- 
Cuarenta o cincuenta años después, se copiará esta

idea. Nuestros gobiernos dicen que son progresistas,
pero progresan como el cangrejo. Los maestros y pro-
fesores están que se suicidan. Las “comprehensive
schools” inglesas han dado asesinatos, burros, drogas,
anarquistas, embarazos y han destrozado la educación,
la convivencia y la familia. Gracias a esas escuelas hay
mucho burro en Inglaterra. La lástima es que el burro
también se está dando aquí gracias a los Maravall
(q.e.p.d), Marchesi, Solana, Rubalcaba... Honrados so-
ciatas que querían cambiarlo todo, para así volver todos
a la alegría, la cultura y la paz de la Edad de Piedra.

• • •
Las tres regiones más pobres de España son las

gobernadas por los sociatas: Castilla la Mancha.,
Andalucía y Extremadura. (La Razón, 19 febrero).- 

A la honradez que se llevó los fondos reservados,
unen la inteligencia y el saber de todo... que les lleva a
estos puestos del furgón de cola. Pero todo tiene su ex-
plicación: Bono, que es un cerebro, dice que es católi-
co. El catolicismo nos predica austeridad y que no cai-
gamos en las redes del consumo. Sumiendo a sus
regiones en la pobreza les proporcionan austeridad au-
tonómica y esa virtud les llevará al cielo. Eso es bondad.

• • •
Las niñas inglesas podrán tomar “la píldora del

día después” desde los 9 años. (ABC, 19 Febrero).- 
No creo que haga falta recordar que Tony Blair, ex-

celente amigo del Sr. Aznar, es socialista (laborista di-
cen ellos) y que Inglaterra es un espejo ante el que
abren la boca todos los tontos de baba. Pues aquí tienen
más progresismo. 

• • •
El socialista Rafael Centeno dice que “los moros
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Madrid, 1 de febrero de 2001.

En presencia del Señor en el cielo



Hispanoamérica tiene una misión in-
discutible que cumplir: la de confi-
gurar una Confederación Hispano-

americana de Pueblos Afines por razones
vitales superiores de contenido, condición,
clase y características propias, inherentes a
su destino universal como pueblos y na-
ciones de una misma procedencia, origen,
historia común y cultura religiosa. Esa
confederación de pueblos y naciones está
llamada a sentar las bases para la existen-
cia de un gran bloque afín y conteste, her-
manado por la Verdad Revelada de Dios
Nuestro Señor, en un conjunto de Patrias
recia, firme, valientemente vinculadas en-
tre sí por los nexos de su formación como
entidades Unidas en un Común Destino de
alcance y profundidad universal. Todo
apunta hacia la presencia real y efectiva,
eficaz por demás, de lo que constituye la
serie de factores y elementos profundos
que le imparten cohesión y coherencia a
ese Destino Unido en Comunidad de Fe
Religiosa y Contenido esencialmente Es-
piritual, a saber: cultura, historia, educa-
ción, formación integral, compartiendo lo
fundamental de su linaje, blasón, Familia
Hispánica.

Somos una Gran Familia Hispánica;
formamos un recio y apretado haz de Vo-
luntades Hispanistas; tenemos las claves
de nuestro devenir histórico afincado en lo
propio de nuestro genio, ingenio, afirma-
ción política conjunta; somos Miembros
parte de Un Todo, Moral, Social, Educati-
vo, Cultural, Religioso, que no puede vivir
al desgaire de lo que otros nos impongan,

como pretenden nuestros seculares, mile-
narios enemigos de siempre: los Sin Dios
y los Sin Patria reconocida.

Provenimos de una misma Instancia
Familiar Trascendente, es decir, de un mis-
mo Tronco Común, con ramas diversas,
pero afines entre sí por esos factores, razo-
nes y motivos antes señalados. Tenemos,
pues, el Deber y la Obligación en Concien-
cia y en Moral Social, tanto como Política,
de Reunirnos en la Casa Común de los An-
cestros: en la España Unida y múltiple de
los pueblos que conforman la Grandeza
Espiritual de las Españas. Si el siglo XXI
ha de ser el siglo que nos defina con carác-
ter permanente frente a lo que nos separa o
divide, tendrá que ser el siglo de la Reuni-
ficación de ideas, ideales, idearios e ideo-
logías, resumidas en una misma, única y
grande concepción de lo nuestro esencial:
la Hispanidad Católica, Apostólica y Ro-
mana, en plenitud de acepciones, acepta-
ción y participación colectiva. Si queremos
figurar como naciones realmente sobera-
nas, esa Soberanía la tenemos que ganar a
fuerza de Vida Moral, Espiritual, Religio-
sa, que es el denominador común más fuer-
te y con mayor y más firme arraigo en
nuestra formación como Pueblos de una
misma Estirpe, Linaje, Familia y Forma-
ción Cristiana. Hemos de afrontar los retos
y desafíos que nos plantea ahora mismo el
Mundialismo y la mundialización de los
Sin Dios y Sin Patria Cristiana reconocida,
que son los que pretenden dominar este
nuevo siglo y esta nueva era del tercer mi-
lenio de la Cristiandad, desarraigándonos y

corrompiéndonos con sus erróneas y falsas
teorías Mundialistas y Mundanizantes al
socaire de su Globalismo y su Globaliza-
ción Atea, Acristiana, Acrística, Arreligiosa
y Laica, infame e infamante teoría e ideo-
logía que nos aleja y aparta de Dios.

Hispanoamérica ha de forjar un com-
pendio de Virtudes Humanas y Divinas pa-
ra remontar sus actuales errores y lamenta-
bles tragedias. Sobre todo ha de actuar
como Amante Discípula del Cristo Reden-
tor Salvífico que nos ha de guiar y dirigir
desde Su Infinita Sabiduría y Amor por la
senda de la Verdad Revelada, la Fe Única,
cierta y verdadera, la grandeza del Servicio
a Dios, Supremo Bien y Poder a Quien te-
nemos que tributarle todo Honor, Deber,
Amor y Gloria Eterna, como Fundamento
Trascendente de Nuestra Existencia. Pue-
blos enteros: pueblos hispanoamericanos,
Unidos en ese Infinito Amor al Dios de la
Verdad y del Amor, servidores Suyos, en
procura de la Acción emprendedora que
nos una y aúna a la Grandeza, la Unidad y
la Libertad Moral de nuestras Patrias Co-
munes. ¡Con Cristo Rey como Guía Espiri-
tual, con la Verdad de la Fe Única y Verda-
dera por delante, lo podemos conseguir!
Creemos la Ciudad Eterna del Dios Único
Verdadero en la Gran Empresa y empeño
común de la Hispanidad Militante bajo el
signo de Cristo Jesús: la Cruz del Redentor
del mundo. In Cruce spes nostra! In Cruce
salus populorum Hispaniarum! Así sea.

Enrique T. BLANCO LÁZARO
4 de marzo: Día de HISPANOAMÉRICA
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CAMBIO JUSTICIERO...
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE (Mingote, en ABC, el 20 de Febrero)

En concreto se
trata de que LA JUS-
TICIA HA DE SER
INDEPENDIENTE .
Pero, cuando, gra-
cias a las leyes que
hicieron los socialis-
tas (Recuerden: mu-
cha honradez para
los demás), la JUSTI-
CIA está a las órde-
nes de los Partidos
Políticos, deja de ser
independiente. Por
lo tanto deja de ser
Justicia. Si no es la
Reforma Acebes ha
de ser otra, pero ni
el Tribunal Supremo
ni el Constitucional han de obedecer a ningún partido, como hacen ahora.

José FERRÁN

HISPANOAMÉRICA en el SIGLO XXI

GIULIANI POR LA
DECENCIA

Una fotografía sobre la Última Cena
expuesta desde el 16 de febrero en el
Museo de Brooklyn ha provocado una tem-
pestad en Nueva York, donde el alcalde,
Rudolph Giuliani, quiere crear una comi-
sión que establezca «normas de decencia»
en el arte para las instituciones que reciben
subvenciones públicas, y sanciones para
quienes las infrinjan. Desde medios cultu-
rales se considera simple censura. Para la
autora de la obra, Renée Cox, la fotogra-
fía es sólo una crítica contra la Iglesia, pero
para la Liga Católica y el alcalde se trata
de una pieza ofensiva para esta religión.
Cox asegura que Giuliani no es el más
indicado para crear un grupo sobre moral,
cuando él ha protagonizado un escándalo
por su relación extramatrimonial y su
divorcio. Phillipe de Montebello, director
del Metropolitan Museum, cree que se
podría «erosionar la reputación de la ciu-
dad como capital de la cultura.



Recopilación:
Agustín CEBRIÁN VELASCO

Romero Mayor de la Hermandad 
de la Virgen de Gracia de 
San Lorenzo de El Escorial

Octubre, 2000

EL NACIONALISMO, 
SOMETIDO A JUICIO
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EL NACIONALISMO, 
SOMETIDO A JUICIO

Planteo la radicalidad de dos textos
para entender lo que ocurre en la su-
frida Euskalerría. No digo “pueblo

vasco” -del que los nacionalistas hablan,
monolítico, utópico e ideológico- porque
estamos hartos de mentiras sobre historia,
biología y lengua, cultura y política.

Primer texto. Lo encontré donde y
cuando menos lo pensaba. El nacionalista
del PNV, Luis de Eleizalde, en Países y
razas. Las aspiraciones nacionalistas en
diversos pueblos (Bilbao, 1914, 149 p.,
pág.113-4), recoge la tendencia inmanen-
te o natural de todo movimiento popular o
nacionalismo. Bien: ¿y qué dice del terro-
rismo?:

«Dondequiera que exista un movi-
miento popular de opinión, se distinguirán
luego dos tendencias. Una es la de los que
se proponen proceder por evolución con-
tinua, influyendo constantemente sobre
las ideas, los sentimientos y las costum-
bres, modificando de un modo lento todos
los elementos del alma nacional (...) les
conviene mejor el nombre de “evolución”
que el de “revolución”».

Otra tendencia está representada por
los que pretenden acelerar esa evolución
en tal grado y forma, que se deciden des-
de luego á derribar por la violencia las ins-
tituciones establecidas, para sustituirlas
inmediatamente por las que juzgan en ar-
monía con sus teorías: y esa tendencia, así
como el conjunto de actos derivados de
ella, son lo que propiamente se denomina
“revolución”.

En todo movimiento popular habrá
existido, o existe, o existirá tendencia “re-
volucionaria”. Exceptúase el Cristianismo
(...). 

Pero los movimientos nacionalistas no
son de excepción de esa regla general. Ha
existido y existe la tendencia “revolucio-
naria” en el Nacionalismo polaco: ha exis-
tido y existe, en el Nacionalismo irlandés.
Los “fenianos” no son otra cosa que la
fracción más avanzada de la tendencia re-
volucionaria del Nacionalismo irlandés:
los terroristas del Nacionalismo”. ¿Qué

tal? Y él tan fresco. ¿Sabía lo que anun-
ciaba?

Yo no digo nada. Si ambas tendencias
son algo inevitable, ¿podrán y deberán ser
aceptables o al menos tolerables?. Enten-
dido este párrafo según lo que dice, ¿pue-
de explicarse la actuación del nacionalis-
mo conservador ante el terrorismo de
ETA?. La Nación (soberanía nacional) se-
ría del todo buena y hasta criatura directa
de Dios, y el Nacionalismo redimiría la
nacionalidad secuestrada y oprimida. 

Segundo texto. Uno de los tres funda-
dores de ETA en 1957, José Luis Álvarez
Enparantza, (a) Txillardegi, en su libro
Euskal Herria en el horizonte (Tafalla,
Ed. Txalaparta, 1997, 301 p., pág. 298-9.),
dice como nacionalista lo siguiente:

“Los vascos estamos dispuestos a reci-
bir a todos los inmigrantes asentados co-
mo a compatriotas. Y como la mayoría es-
tán asentados, en la práctica se puede
decir lo siguiente: que se ofrecerá la ciu-
dadanía vasca a todos los inmigrantes que
no hayan llegado muy recientemente. (...)
Las puertas están abiertas. 

Ahora les corresponde a los propios
inmigrantes hacer su elección. Tienen la
posibilidad de ser ciudadanos a nuestro la-
do, y, en la línea de lo realizado en los úl-
timos años, no se les negará a nadie su de-
recho”.

“Pero aquí hay un pueblo oprimido,
negado, en dura lucha. Pide el derecho de-
mocrático a la autodeterminación, y los
fascistas españoles y sus amigos se lo nie-
gan. ¿Qué opción debe tomar el inmigran-
te?”. El inmigrante “a nivel personal tiene
derecho a negar nuestra cultura, nuestro
proyecto nacional y nuestros objetivos
(...) de esa forma, quiere permanecer co-
mo extranjero. Y tiene derecho: el derecho
que tienen los extranjeros a vivir fuera de
su país.

Pero si quiere usar ese derecho perso-
nal también fuera de casa, para entorpecer
el proceso de autodeterminación, y orga-
nizarse con otros de su misma opinión pa-
ra trabajar en contra, eso ya no se le pue-

de admitir; porque los inmigrantes no tie-
nen derecho a organizar en ningún sitio
ninguna “quinta columna” (...).

El derecho de autodeterminación no es
un problema personal. Corresponde a los
pueblos Y los inmigrantes no son pueblo,
sino personas sin derechos colectivos.

Los inmigrantes tienen una opción: in-
tegrarse en Euskal Herria, con los mismos
derechos que los demás ciudadanos, o
quedarse como extranjeros, con los dere-
chos que en los países democráticos se re-
conocen a los extranjeros”. ¿Qué tal?
Bien: esto ya se anunciaba. La base la pu-
so el nacionalismo moderado. Todo es cí-
nico, utópico e irreal, se ignora Euskale-
rría y España, es excluyente y totalitario,
es apriorista y el chantaje es propio de un
ex-etarra. ¿Que no transmite temor?. 

José Fermín de MUSQUILDA

II Cenáculo de la U. S. de la ALMUDENA
El próximo domingo día 11 de marzo, en los locales de Núñez de Balboa (Ma-

drid), se celebrará el II Cenáculo de la Unión Seglar Ntra. Sra. de la ALMUDENA. 
A las 11 horas Santo Rosario. A las 11’30 Conferencia: LA CONFESIONALIDAD

CATÓLICA DE ESPAÑA, UN IDEAL, a cargo de Don Manuel de Santa Cruz, historia-
dor y propagandista católico, Presidente de la Junta Nacional de Seglares Católicos
Españoles para la Reconquista de la Unidad Católica de España. A continuación
Santa Misa.

En la “Berlinale”, 
OSO DE ORO a “Intimacy”

Y dejan fuera a “Eres el Mejor” (You are
the one) de Garci, una película que, por lo
menos se puede ver. Pero eso es el cine. Una
de las mejores máquinas de corrupción que
se conocen. Lo visten con ropaje de oro y por
ejemplo crean la pomposa Academia de las
Artes y las Ciencias Cinematográficas, que no
es como la Real Academia Española en la cual
hay INTELECTUALES. En la de cine puede que
haya alguno, pero la realidad es que el cine
actual es INMUNDICIA y SEXO en cantidades
astronómicas. ¿Dónde está el arte? Para una
película meritoria hay 100 semi o directamen-
te pornográficas. Ciencias... Artes... ¡Cuento
para ocultar el contenido! J.S.



(Las PONENCIAS, 1 folio = 50 líneas me-
canografiadas fuente 12, deberán obrar en nues-
tra Redacción SP’ antes del día 10 de abril).

PANORAMA RELIGIOSO POLÍTICO
del ÚLTIMO CUARTO de SIGLO

Coincide este último cuarto de siglo con la
democracia, la Constitución atea y la descristia-
nización del Estado, de la sociedad y del indivi-
duo, y el reinado de Juan Carlos I.

El mejor resumen es el del cardenal Rouco
en el Suplemento de ABC de 20-XI-2000, titula-
do “XXV años de Rey”. Dice que se ha produci-
do un giro del Estado confesional al de un nuevo
orden basado en la libertad ideológica religiosa y
de culto. Esa es la cuestión principal. No deben
distraernos de ella cuestiones secundarias. Vid.
SP’.

Meter datos y estadísticas de la descristiani-
zación.

El Estado aconfesional no existe ni puede
existir, porque no se puede vivir sin ideas y de-
sorientado. Hemos pasado de la confesionalidad
católica a una mentalización informal judeo ma-
sónica anticristiana, globalizadora y democráti-
ca.

Se ha visto una desproporción entre la con-
currencia a templos, vigilias y otras manifesta-
ciones religiosas y lo poco que los católicos pe-
samos en política. Por ejemplo, la enorme
acogida al Papa en sus visitas a España y las vo-
taciones en las elecciones.

Esto revela una mala o ausente educación
política de los católicos. Es mal antiguo.

La Jerarquía ha protagonizado episodios de
colaboración con la Masonería, la democracia y
el liberalismo.

La libertad de cultos ha sido potenciada por
el ecumenismo.

Los católicos y los obispos han visto que el
Partido Popular al que han apoyado, ya no da
más de sí y tienen miedo a los rojos.

CAUSAS DE LA INHIBICIÓN DE LOS
CATÓLICOS EN LA VIDA PÚBLICA: La
aceptación del mal, el pluralismo y la libertad re-
ligiosa.

La aceptación del mal.- Se ha divulgado la
creencia de que una cosa es buena por el mero
hecho de existir, y que lo legal es moral.

Se respetan los hechos consumados que ya el
Syllabus de Pío IX dice que no son fuente de de-
recho.

Hay que seguir luchando contra el mal, aun-
que no se corrija, para al menos no pasar de ven-
cidos a decadentes. Decadentes son los vencidos
que además acaban aceptando las ideas de sus
vencedores.

Todo se minimiza para no molestarse en
combatir.

El ecumenismo y la libertad religiosa han
sido los primeros en minimizar: A los herejes se
les llama “hermanos separados” y de los moros
se decía que, como eran de una religión monote-
ísta, estábamos unidos en Abraham.

Hay que pasar de la hipocrítica a la hipercrí-
tica, para compensar. Ejemplo: San Juan Bautis-
ta, al que la diferenciación entre el bien y el mal
le costó la cabeza.

La libertad religiosa a fortiori defiende la li-
bertad para males inferiores, que son todos.

La Declaración Dignitatis Humanae es un
texto confuso, contradictorio en sí mismo, y de
menor rango de los de un Concilio que fue Pas-
toral.

El Pluralismo.- Hay un pluralismo bueno y
otro malo. Vid. SP’. Como excusa para el mal
menor se dice que estamos en una sociedad plu-
ralista para el mal. ¿Quiénes tienen la culpa? En
una sociedad pluralista para el mal lo primero
que hay que hacer, en vez de capitular, es car-
garse ese pluralismo lato y reducirlo a un plura-
lismo de las cosas opinables.

El abandono de la Confesionalidad  Cató-
lica del Estado y de su restablecimiento

La confesionalidad debe ser acompañada del
calificativo precisante de “católica”, porque ya no
vale decir confesionalidad a secas, que se entendía
por antonomasia que era la católica, porque se ha
instalado otra confesionalidad, la judeo masónica,
lo mismo que en otros países la coránica.

La confesionalidad católica fue el más pre-
ciado fruto espiritual de la Cruzada. Si se hubie-
ra cedido a los impíos, no hubiera habido guerra
civil. Vid. “Apuntes y Documentos para la His-
toria del Tradicionalismo Español 1939-1966”,
de Manuel de Santa Cruz, tomo 1.

Recogía la doctrina de la Iglesia de siempre,
encíclica Vehementer Nos, de San Pío X, entre
otros. Luego se ha descuidado la base doctrinal,
limitando los planteamientos al pragmatismo de
si “trae cuenta o no”. Volver a la doctrina, y a la
historia.

La Iglesia entregó la confesionalidad, direc-
ta e indirectamente. Directamente, Casaroli, Vid.
SP’. Abandono del Concordato de 1953 que ya
venía siendo violado. Indirectamente, con la am-
bientación del progresismo y después el acata-
miento a la Constitución y a la democracia.

La libertad religiosa ya hería de muerte la
confesionalidad católica del Estado, a pesar de
que dijeron que no los obispos del Concilio an-
tes de regresar a España (hay un documento); y
el propio Juan Pablo II en sus discursos, que ad-
mite la confesionalidad pero a condición de sal-
vaguardar siempre la libertad de cultos. Esto no
es posible.

Ni piden perdón por eso, ni predican la re-
conquista, ni restituyen las premisas para ello.
Incurren en las contradicciones e incoherencias
de quejarse de las consecuencias.

La moral sin religión.- Este es un gran
asunto abigarrado, que avanza pasito a pasito y
por eso dificulta las reacciones.

Aquí entran los masones, rotarios, leones,
teósofos, y los Comités de Ética que están proli-
ferando en todas partes sin referencias religiosas.
Recuerdos de la Institución Libre de Enseñanza,
del Instituto Escuela y de la Residencia de Estu-
diantes.

Distinción entre ética y moral.- Laicismo y
Liberalismo. 

La educación “en valores” competitivos de
las virtudes cristianas fue la alternativa laica a
las clases de religión y rechazada por la Iglesia,
que ahora la admite como mal menor.

“El abuso de la teoría del mal menor”.-
Habrá que buscar su exposición y desarrollo

casi oficiales u oficiosos, o de la máxima autori-
dad, en un par de libros o de textos clásicos del
máximo prestigio, que incluso hayan sido de tex-
to en los seminarios.

Transcribirlos, ampliarlos y comentarlos.
Pequeña antología de su versión verdadera.

Causas y mecanismos de su infracción y
abusos.

Ante todos los males siempre aparece un ban-
do que invoca eso del mal menor. Analizar la fal-
sedad de esas invocaciones. Ejemplos históricos
en España a principio de siglo, cuando la Segunda
República, y en los últimos XXV años.

Crítica de la Democracia Cristiana y del li-
beralismo sedicente católico.
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spalante web
El día 21 de febrero, este Quincenal

navarro católico de proyección nacional
e internacional SIEMPRE P’ALANTE pu-
so en servicio de sus lectores e inter-
nautas su página web

http://www.ctv.es/USERS/spalante
Al día siguiente nuestra página re-

gistraba ya 95 de visitas. Algunos de vo-
sotros nos transmitisteis inmediata-
mente vuestros e-mail de acogida,
ánimo, estupendo, y ¡adelante! Muchas
gracias. Ya sabéis que en esto, como en
tantas otras labores administrativas de
U.S/SP’, el mérito le corresponde a Pilar
Díaz Knörr, nuestra srta. Secretaria.

En esta página web podréis encon-
trar los SP’ desde 1 de enero de 2001,
así como documentos sobre la Unidad
Católica de España, de la que SP’ es su
órgano nacional, y sobre las Jornadas
de Toledo, el Escorial y Zaragoza. 

Portada del nº 1 de SP, marzo 1982
Este 1 de marzo de 2001 cumplimos

19 años y entramos en los 20



de Franco: no les compensaba trabajar so-
bre los emigrantes españoles a América y
a Europa, porque los emigrantes, o inmi-
grantes, según de qué lado se mire, son fu-
gitivos de la pobreza y tienen la ilusión de
hacerse ricos, tienen alma de ricos.

J. ULÍBARRI
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QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

LAS IZQUIERDAS y 
LOS INMIGRANTES

Es curiosa la evolución de las iz-
quierdas extremosas respecto de los
inmigrantes. Al principio, se situa-

ron en contra, argumentando, con bastan-
te lógica, que cada inmigrante era un
puesto de trabajo menos para los parados
españoles, que deberían tener preferencia.
“Primero, los españoles”, decían coinci-
diendo con el slogan de “Democracia Na-
cional”. Aquí, las izquierdas, siempre apá-
tridas, se mostraron patriotas, si bien
fugazmente, como veremos. Aprovecha-
ban esta oportunidad para presentarse co-
mo valedoras, casi en exclusiva, de los
desheredados y menesterosos, que en este
caso eran los españoles sin trabajo.

De pronto, súbitamente, de la noche a
la mañana, como sucede con los aconteci-
mientos teledirigidos, aquel planteamien-
to desapareció de las empapeladas del
mobiliario urbano de Madrid, sin dejar
rastro.

Ahora, de repente, resulta que los me-
nesterosos a los que hay que ayudar son
los inmigrantes, y los parados españoles
son expulsados del escenario. ¿O es que
ya no hay parados españoles? ¿O es que
ya no tienen primerísima prioridad en la
asignación de trabajo?

Las organizaciones izquierdistas han
visto en los inmigrantes, con “papeles” o
“sinpapeles” pero en vías de conseguirlos,
un sector o colectivo al que merece la pe-
na cultivar, con tres objetivos, a saber:

Un contingente importante de mano
de obra para alimentar las movilizaciones
callejeras que sirven de permanente entre-
namiento y maniobras para sus fuerzas re-
volucionarias de choque, con los más va-
riados pretextos. En Madrid, hace pocos
meses, hemos visto carteles y pegatinas
convocando a una de las incesantes mani-
festaciones “antifascistas” que hacen, es-
critos con caracteres árabes exclusiva-
mente.

Otro objetivo, a plazo más largo, es el
reclutamiento de votantes para elecciones
variadas, porque los inmigrantes, a medi-
da que se van integrando con el paso del
tiempo, van adquiriendo derechos socia-
les, que empiezan por la asistencia sanita-
ria y se coronan con el derecho a votar, a
elegir y a ser elegidos.

Un tercer objetivo es el relanzamiento
de sus anacrónicos planteamientos de la
lucha de clases a escala internacional, co-
mo preparación e instrumento para la re-
volución mundial. En el periódico “De
Verdad”, de unificación comunista de Es-
paña, de febrero del 2001, leemos: “Espa-
ñola o extranjera, una misma clase obre-
ra”, y que los inmigrantes forman parte
del proletariado mundial, unidos a los es-
pañoles, para luchar juntos contra la “ex-
plotación capitalista”. “El valor profundo
y la riqueza de esta aportación (de los in-
migrantes) para nuestra clase (obrera), son
incalculables”.

Este planteamiento internacional re-
sulta paradójico cuando les acabamos de
ver luchar contra la “globalización”. Es
que quieren una globalización distinta, pe-
ro globalización. El amor a la Patria y el
amor a la cosmovisión política son como
dos círculos secantes que tienen una zona
de superposición fluctuante; unas veces,
crece porque coincide y otras mengua,
porque son incompatibles y divergentes.
Sobre esto puede verse el artículo de la
revista Verbo, nº de marzo-abril del 2000,
“El juego entre el amor a la Patria y el
amor a una cosmovisión en la España
contemporánea”.

Es posible que las izquierdas consigan
esos objetivos en algún grado, pero pe-
queño. Recientemente, un moro de Lava-
piés, hablándome de la labor ahí de los
agitadores comunistas, me sorprendió
porque me hizo recordar algo que ya me
había explicado un comunista en la época

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se

lamentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino  de
los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defender-
la y salvarla,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE

NAVARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del
Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, 

ideadora del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la res-
ponsabilidad de llevar a cabo este proyecto periodístico
nacional del Quincenal Navarro Católico Español
“SIEMPRE P’ALANTE”.

La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa; pero,

como inspiradas todas sus actividades en una concepción cató-
lica de la vida, se declara gozosamente fiel al Pontífice Romano

y a los obispos en comunión Magisterial con él. La Doctrina religio-
sa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas Pontificias ilu-
minará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es garantía de fideli-
dad católica inquebrantable.

VACAS EN CARNAVAL
La Unión de Pequeños Agricultores y

Ganaderos (UPA) movilizó el 23 de febre-
ro a 50.000 ganaderos en las capitales de
doce comunidades autónomas de las
principales zonas de producción de Espa-
ña para denunciar la actuación “ineficaz y
errática” del Gobierno ante la crisis de las
“vacas locas”. (Europa Press. Madrid).

Hay que reconocer que el Gobierno
del PP en lo de las vacas locas se ha
equivocado. No ha afrontado el proble-
ma directamente. Ha tardado en reac-
cionar. No parece defender los intereses
de los ganaderos. No reclama a Inglate-
rra, culpable de la dramática situación...
demasiados errores. Este es un asunto
tan grave que debería tomarlo directa-
mente con todas sus consecuencias,
dando la cara, el presidente del Gobier-
no. El PP parece asistir indiferente a la
ruina de un sector importantísimo para
la economía, pero aun más: debería te-
ner en cuenta que detrás hay miles de
familias perjudicadas. Aún está a tiempo
de mejorar esta situación. (J. S.)

En la foto, un granjero disfrazado de
“vaca loca” en Sevilla.


