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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

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

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!
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La FIRMEZA RELIGIOSA de
la ALIANZA CANADIENSE

Todos sabemos que los ateos declarados y los relativistas de dentro de la
Iglesia acogieron con la mayor hostilidad la declaración vaticana “Dominus
Iesus”. A coro repitieron que la pretensión de predicar a Cristo como único
Salvador era destructiva para el diálogo interreligioso, hasta el punto de pre-
tender que por él la Iglesia renuncie al núcleo de su mensaje.

En cambio, poco se ha informado en España de las recientes elecciones
canadienses de noviembre de 2000. Y de sus implicaciones religiosas sólo
nos enteramos por la agencia católica Zenit (despacho de 2-XII-00).

El partido Alianza Canadiense, antiguo Partido Reformista, ha alcanza-
do el 25 por ciento de los votos y 66 escaños. Está implantado en el oeste del
país y liderado por un antiguo predicador protestante, Stockwell Day, que en
la campaña manifestó sin complejos que «Jesucristo es el Dios de todo el
universo».

Inmediatamente, la secretaria de Estado para cuestiones de Multicultu-
ralismo y Situación de la Mujer, Hedy Fry, erigida en guardiana de la co-
rrección política, su cargo no es para menos, criticó esa afirmación. Fry afir-
mó: «tenemos un país en el que un hombre [Stockwell Day] decide puede
utilizar la religión y usarla para sus intereses, abusando de su poder político
para hacer creer a todos los canadienses que Jesucristo es el Dios de todo el
universo. Esto es un insulto para todos los musulmanes, budistas, sijs y cual-
quier otro que cree en otra religión». Obsérvese que no dijo sentirse ofendi-
da en su religión, si es que la tiene.

Stockwell Day no sólo encontró el natural apoyo del «Evangelical Fe-
llowship» de Canadá (EFC), una asociación nacional de 32 denominaciones
protestantes. Lo más importante es que Aziz Khaki, vicepresidente de la Fe-
deración de Musulmanes Canadienses, en declaraciones a la prensa conside-
ró ridículos los juicios de la Secretaria de Estado y que no encuentra nada
malo en el hecho de que Day proclame que «siente una gran alegría espiri-
tual por creer que Jesucristo es el centro del universo. El señor Day está or-
gulloso de su fe, lo mismo que yo estoy orgulloso de mi fe musulmana».

Hasta qué punto se encendió la polémica lo demuestra que hacia el final
de la campaña, miembros de distintos grupos religiosos firmaron una decla-
ración haciendo un llamamiento a la tolerancia religiosa y al respeto, recor-
dando que es propio de toda fe religiosa hacer juicios semejantes sobre la
verdad de su fe y haciendo una consideración de validez universal: «Si los
políticos o los medios de comunicación juzgan tales declaraciones sobre la
divinidad y el mundo inapropiadas, acabarán excluyendo a todo creyente de
la vida pública».

Efectivamente, la campaña es principalmente anticristiana. Nadie obje-
ta la confesionalidad judía de Israel que allí prohibió celebrar públicamente
en los hoteles la Navidad, por no hablar de las tiranías musulmanas. De he-
cho, en el vecino meridional de Canadá se presentó a la vicepresidencia, por
las mismas fechas y sin escándalos, un judío practicante que mantiene que
la base de la moral está en las creencias religiosas. Pero si la animadversión
de estas corrientes es al cristianismo, no lo es por causa de las otras religio-
nes más que como pretexto, pues su naturaleza es atea.

De lo acontecido en Canadá se demuestra que la postura del Vaticano en
la “Dominus Iesus” es correcta: el diálogo no implica relativizar el mensaje
cristiano, sino el respeto del prójimo. Cuando un musulmán ve en un cris-
tiano la misma actitud de veneración radical a su Fe que la que él profesa,
no se convierte automáticamente, pero, situándose en algún momento en su
lugar, abre el camino para el respeto recíproco e incluso para la atracción por
nuestra Fe.

Lo que es tristísimo es que el mundo cristiano esté consintiendo, en
nombre de la tolerancia a los sijs u otros -que no se sienten ofendidos, por-
que son más sensatos- en la expulsión de cualquier referencia religiosa en la
vida pública.

No es la primera vez que mostramos en nuestras páginas (Víd. “Navidad
musulmana” SP nº 378 de 16-XII-98) cómo los fieles de otras religiones es-
peran de nosotros más coherencia que escepticismo ‘tolerante’. Tanto ellos
como la ‘Dominus Iesus’ de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la
Fe nos dan una y otra vez la razón: en nombre del diálogo no cabe relativi-
zar la fe que profesamos.

La firmeza en la verdad no es incompatible con el respeto ni el diálogo.

Enrique J. OLAGÜE



25 de marzo:
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El ÁNGEL del SEÑOR ANUNCIÓ a MARÍA: 

“CONCEBIRÁS del ESPÍRITU SANTO”.

– “HE AQUÍ la ESCLAVA del SEÑOR, 
HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA”.

EEEENNNNCCCCAAAARRRRNNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN
Y EL VERBO SE HIZO CARNE 
Y HABITÓ ENTRE NOSOTROS.

solamente los ratos sueltos. Necesitaba
“consagrados”, término tomado del vo-
cabulario eclesiástico, del que luego se
han desembarazado sustituyéndole por
el de “liberados”.

Hay que resolver esta cuestión por
partes. Antes de pedir un talante de
consagrado a los vocales, hay que pe-
dir pericia en presidir al presidente.
Presidir bien es más difícil de lo que
parece. Cuando los Estados Unidos
entraron en la Segunda Guerra Mun-
dial, tuvieron que hacer una moviliza-
ción de magnitudes astronómicas que
exigía cantidades oceánicas de reunio-
nes; entonces descubrieron que no te-
nían gente que supiera presidir y a for-
marla tuvieron que dedicar cursillos
especiales. El presidente no debe le-
vantar la sesión sin asignar y anotar
los deberes que cada asistente tendrá
que traer hechos a la próxima reunión.

En nuestra lucha por la Unidad
Católica necesitamos consagrados.
Consagrar es dedicar una cosa o per-
sona a fines sagrados; “matar la tarde”
no es un fin sagrado. Consagrar impli-
ca abnegación o sacrificio, más allá
del mero combatir, discreto, el aburri-
miento.

Manuel SANTA CRUZ

El Compromiso de ASISTENCIA
ANUAL a las Jornadas Nacionales, (ne-
cesitamos comprobar visualmente la
perseverancia en el empeño), es el pun-
to 2º del CUERPO práctico de nuestro
JURAMENTO DE TOLEDO (véase
con el Programa en la pág. 11).
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EL APOSTOLADO ¿COMO ENTRETENIMIENTO?

En la lucha por la Unidad
Católica NECESITAMOS

CONSAGRADOS

“TE MARTYRUM CANDIDATUS LAU-
DAT EXERCITUS” (A Ti, oh Dios, te ala-
ba el blanco ejército de los mártires)

El pasado domingo 11 de marzo, en
la Plaza de San Pedro, en la mayor cere-
monia de Beatificación de la historia, Su
Santidad el Papa Juan Pablo II elevó a los
altares a 233 hombres y mujeres Márti-
res de la Persecución religiosa en Espa-
ña, a cuya intercesión encomendó el final
del terrorismo. Con inusitado vigor, el Pa-
pa exhortó a denunciar la «lógica per-
versa» que se transforma en «una serie
horrenda de violencias y asesinatos»,
que ofenden a Dios y que «ninguna cau-
sa o ideología pueden justificar».

En la foto, un grupo de religiosas con
los carteles de sus mártires; y, super-
puesto, el anverso de una de las mil mo-
nedas de bronce conmemorativas de la
beatificación que presentó el arzobispa-
do de Valencia, con la imagen de la pa-
trona de Valencia, la Virgen de los De-
samparados, cuya imagen fue fusilada
durante la Guerra Civil. En el reverso, el
grupo de los mártires valencianos del si-
glo XX. La mayor parte de los nuevos
beatos y beatas sufrieron el martirio en
Valencia durante el segundo semestre
de 1936 y sus causas han sido promo-
vidas por esa archidiócesis aunque pro-
cedan de un total de 34 diócesis y nue-
ve comunidades autónomas. Entre ellos
figuran 43 hombres y mujeres de Ac-
ción Católica, casi una cuarentena de
sacerdotes y miembros de diecisiete fa-
milias religiosas. 

Son ya 471 los mártires de la última
persecución religiosa en España, que el
Papa Juan Pablo II, en sus 23 años de
pontificado, ha declarado beatos, conti-
nuando un proceso que pretende llevar
a buen término en un plazo de cinco
años. En la Persecución religiosa de Es-
paña fueron asesinados por las milicias
socialistas, comunistas, anarquistas,
etc., 13 obispos, 2.365 religiosos, 283
religiosas, 4.184 sacerdotes  y semina-
ristas, y un abrumador número de cató-
licos practicantes por el mero hecho de
serlo.  

En las próximas JORNADAS de los
días 20, 21 y 22 de abril en Zaragoza,
vamos a estudiar la conducta de los ca-
tólicos en el último cuarto de siglo.
Dando un salto adelante, me pregunto
por qué tantos católicos pesan tan poco
en la vida pública, y se me ocurre que,
entre otras causas, porque muchos con-
sideran el apostolado no como la trans-
misión de lo que se ha contemplado
(Santo Tomás), sino como un entreteni-
miento honesto.

Probablemente, siempre ha sido así;
la cosa viene de lejos; pero en épocas
que exigen mayor esfuerzo, se nota más.
Por los años cincuenta del siglo XX, el
obispo de la Acción Católica, monseñor
Zacarías de Vizcarra, se quejaba de que
la Acción Católica se le estaba murien-
do de “reunionitis”; quería señalar la
mala tendencia, de moda, de multiplicar
unas reuniones que resultaban estériles
porque se celebraban sin tomar cuentas
del cumplimiento previo de los “debe-
res” que a cada participante se le debían
de haber fijado en las anteriores; ni se
fijaban ni se exigían rendimientos con-
cretos; no eran reuniones de trabajo sino
tertulias de entretenimiento, eso sí, ho-
nesto, y con capa piadosa para encubrir
la holgazanería. Lo mismo que se ha se-
ñalado, -por algo-, que el sacerdote no
es un asistente social, hay que decir que
los laicos que pretenden hacer apostola-
do no son animadores de tiempo libre.

El fenómeno se disimulaba porque
en un ámbito profano, en el bando ene-
migo, sucedía lo mismo. Se hizo famo-
so el lamento de Lenin de que la Revo-
lución no la harían los que le dedicaran
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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

El día 6 de marzo pp. la prensa ai-
reó un asunto oscuro y malolien-
te relacionado con las Obras Mi-

sionales Pontificias en Madrid. No
pienso hurgar en él; sobran periodistas
mercenarios e impíos que se dedicarán a
ese culebrón. Prefiero pensar y propo-
ner cómo podrá ser esa organización
cuando salga de esta crisis, porque no
hay mal que por bien no venga.

El gran problema de fondo de las
Obras Misionales Pontificas en España
no es el culebrón de estos días, sino que
desde hace años se ha dejado desplazar
en los ambientes católicos por UNICEF.
¿Por desidia de sus sucesivos dirigentes;
por la corrupción irenista periconciliar;
o por complicados mecanismos tan os-
curos como los del culebrón? No lo sé.
Pero es un hecho evidente que en mu-
chos colegios de monjas, en muchos
centros parroquiales y organizaciones
católicas, en muchos testamentos de ca-
tólicos, y entre las limosnas de muchos
católicos, UNICEF está presente y las
Obras Misionales Pontificias están au-
sentes. El Día Mundial de la Santa In-
fancia apenas se celebra, y mal (Vid.
SP’ de 16 enero 2001, pág. 7). El DO-

MUND se presenta con una propaganda
desacralizada y vergonzante desde los
tiempos del cardenal Tarancón.

UNICEF se ha instalado y ha arrai-
gado en la sociedad española de tal ma-
nera que ha conquistado para su acción
filantrópica infantil la condición de an-
tonomasia. Todo, por culpa de los suce-
sivos dirigentes de las Obras Misionales
Pontificias, que se han dormido. Que no
disimulen ahora diciendo que han reco-
gido mucho dinero, porque además de
que podía haber sido mucho más, su fin
principal no es recaudar sino ambientar
el apostolado misional. Parece que aho-
ra Dios les va a despertar con los ren-
glones torcidos del culebrón en curso.
Pido a Dios que esta crisis coyuntural
resuelva la crisis de fondo, y que cuan-
do vuelvan las aguas a su cauce, quede
cada mochuelo en su olivo: Las Obras
Misionales Pontificias en el corazón de
los católicos, y UNICEF en el de los
ateos, gnósticos, judíos, masones y de-
más devotos de la ONU.

P. ECHÁNIZ

(Véase SP 19-XI-1983, pág. 7 y
1-XI-1996, pág. 5)

LAS OBRAS MISIONALES 
PONTIFICIAS

“DES-PAPAR” 
A CUBA

LA HABANA . - Miembros del Departa-
mento de Asuntos Religioso del Partido
Comunista en Palma Soriano, Santiago
de Cuba, invadieron violentamente la ca-
sa de la seglar católica Elena Macías,
agrediéndola físicamente y destrozando
una imagen de Jesucristo cuyos restos
lanzaron contra su rostro. Se trata de
“uno de los más feroces actos anti-cató-
licos de los últimos tiempos en Cuba”,
aseveraron reporteros de la Agencia Ca-
tólica de Informaciones (ACI).

Radio Vaticano denunció que en las
cárceles cubanas se sigue prohibiendo
la asistencia espiritual a los presos polí-
ticos, citando el caso de Arturo Suárez
Ramos, detenido en la cárcel habanera
Combinado del Este, un católico por cu-
ya liberación Juan Pablo II, durante su
visita a Cuba en enero de 1998, inter-
cedió infructuosamente ante el régimen
comunista. Por su parte, monseñor Fla-
vio Roberto Carraro, obispo de Verona y
presidente de la Comisión para la Evan-
gelización de los Pueblos, de la Confe-
rencia Episcopal Italiana, a su regreso
de una visita a Cuba ha declarado al dia-
rio Avennire que “la situación de la Igle-
sia en Cuba es de sufrimiento”, citando
undocumento confidencial del comité
central del Partido Comunista de La Ha-
bana donde se dan instrucciones para
destruir el sentimiento religioso latente
en muchos cubanos y se usan expresio-
nes como “despapar” a Cuba.

Destaque Internacional (DI010308)



Durante el funeral que ofició por la me-
moria del ertzaina Iñaki TOTORIKA, asesi-
nado en Hernani (Guipuzcoa) el pasado día
9 por la banda terrorista ETA, el obispo de
Bilbao, Ricardo Blázquez, reclamó el dere-
cho del pueblo vasco a “vivir en paz” fren-
te a ETA, al tiempo que alertó ante el riesgo
de una “fractura” en la sociedad que “haga
difícil la convivencia”. Asimismo, preguntó
a los etarras y a quienes les apoyan “dónde
está” su Dios. 

(En la foto, agentes de la ertzaintza sacan
cajas de un piso registrado en Hernani tras la
detención de tres miembros de Haika vincu-
lados con el asesinato del ertzaina Totorika).

¿¿””DDÓÓNNDDEE  EESSTTÁÁ””  
SSUU  DDIIOOSS??  

16 marzo 2001 / PAG. 5

La nota de prensa en la que se informa
de que el Obispo de Tortosa, Mons.
Javier Salinas, apoya a quienes se

oponen al aprovechamiento de una parte del
agua del Bajo Ebro que hoy se pierde en la
mar, nos determina a exponer algo relativo a
lo que ya va siendo el polémico trasvase de
agua Ebro-Júcar. No es fácil encontrar una
oposición tan generalizada y de tan variados
orígenes orquestada.

Se han opuesto incluso los socialistas an-
daluces, a quienes nada perjudica, como no
perjudica a nadie, sino que a ellos favorece,
puesto que, abastecido que fuese el Sur de la
provincia de Valencia con agua del Ebro, el
cupo que hoy tiene asignado de agua del Jú-
car -gran cantidad para consumo humano de
medio millón de personas más los regadíos
de “La Ribera” y los arrozales-, iría a engro-
sar el caudal del trasvase Tajo-Segura; y de
éste, dada su gran altura, con las canalizacio-
nes que ya están hechas, llevar agua a Alme-
ría. No es una quimera.

En Octubre de 1999, el Parlamento anda-
luz, y por unanimidad, aprobó el solicitar
que de dicho trasvase Tajo-Segura se lleva-
ran 50 Hectómeros cúbicos de agua al Panta-
no de Cuevas de Almanzora, que es por don-
de topográficamente -Red de Canales del
Taibilla- tiene previsto llevar, no 50 sino 90
Hms. cúbicos de agua. Hace poco más de un
mes, el Consejo Nacional del Agua aprobó el
Plan Hidrológico con una proporción de vo-
tos de 69 contra 16 negativos y entre éstos el
voto socialista de Andalucía que dijo ¡no! a
lo que hace año y medio había solicitado el
Parlamento andaluz por unanimidad.

Un evidente contrasentido supone tal acti-
tud; sin embargo, no parece menor la postura
tomada por el Obispo de Tortosa al ofrecer su
apoyo a quienes se oponen al repetido Plan de
un trasvase que servirá el agua rodada como
en bandeja, a miles de Hectáreas de su Dióce-
sis, con mucha población que padece escasez.

Hace unos 3 ó 4 años, la prensa dio a co-
nocer varias veces las conversaciones que tu-
vieron algunos políticos valencianos con los
usuarios de agua del Delta del Ebro, con mo-
tivo de haber ofrecido éstos la venta de agua

de la mucha que les sobra allí. En cada reu-
nión, los oferentes bajaban algo el precio y
en la última pusieron lo que dieron en llamar
“precio simbólico”. Nadie, de ninguna parte
de España, ni tampoco el Obispo de Tortosa,
puso el menor obstáculo a tal negocio; quizá
su planteamiento resultaba disuasorio por sa-
ber que el agua de allí, a nivel cero sobre el
mar, no la quiere nadie ni regalada, como no
sea para utilizarla allí mismo.

Es ahora cuando el agua que se pierde en
el mar sin provecho para nadie, se proyecta
llevar a zonas que la necesitan de su propia
Diócesis y a otras que pasan sed o beben
agua de pozo, cuando la hay, el momento en
que el Obispo se compromete a apoyar a
quienes se oponen al referido trasvase.

No se vislumbran motivos de índole mo-
ral ni técnica, que justifique una oposición ra-
biosa como la que estamos viendo; por ejem-
plo: “...muchas comarcas de Aragón se están
empobreciendo y despoblando por falta de
agua, y ahora se nos quieren llevar la del Ebro
a tierras muy ricas como Valencia”. Esto es de
lo menos burdo y zafio que hemos oído.

No piensan en el refrán “agua pasada, no
mueve molino”. Ni quieren saber (bueno, los
dirigentes sí, lo saben) que lo previsto es to-
mar el azud del Bajo Ebro, provincia de Ta-
rragona, a pocos metros sobre el nivel del
mar; pero que son suficientes para que discu-
rra naturalmente a superior nivel que las miles
de Hectáreas planas del litoral mediterráneo.
Agua que, para llevarla a las comarcas que la
necesitan en Aragón, requeriría unas elevacio-
nes prohibitivas por su costo para siempre.

No quieren saber que de las 10 provincias
que serán beneficiadas de un trasvase Ebro-Jú-
car, o como consecuencia de él, la provincia de
Valencia será la que menos beneficios obten-
ga; y si, como está previsto, el gran canal ha de
cruzar toda la provincia de extremo Norte a
extremo Sur, no es porque necesite ese agua
del Ebro; sino porque teniéndola, libera al Jú-
car de los cupos que desde siglos tiene asigna-
dos el Sur de la provincia.

Agua la del Júcar, de un valor inmenso,
no porque sea de una calidad especial; sino
porque está embalsada en Alarcón -pantano

TTTTUUUUVVVVEEEE    SSSSEEEEDDDD    YYYY    NNNNOOOO    MMMMEEEE
DDDDIIIISSSSTTTTEEEEIIIISSSS    DDDDEEEE    BBBBEEEEBBBBEEEERRRR

Ante los últimos brotes de fiebre aftosa en el Reino Unido, un informe del Pentágono advierte de la
potencial utilización por parte de países o grupos terroristas del virus de la fiebre aftosa y otros agentes
infecciosos que afectan a cosechas o ganado, con el fin de dañar la productividad agrícola y la estabili-

dad económica de Estados Unidos, donde uno de cada ocho puestos de trabajo y el 13 por ciento del Producto Interior Bruto depende del sector agroga-
nadero. El informe, presentado el pasado 10 de enero por el anterior secretario de Estado de Defensa, William Cohen, es una revisión de un estudio di-
fundido en 1997 sobre la vulnerabilidad de EE.UU. a ataques externos, pero incluye un nuevo capítulo dedicado al alto riesgo del sector ganadero y
agrícola a las agresiones de tipo biológico.

Es sabido que la mayor preocupación del Pentágono en cuanto a armamento biológico es Irak, país que en 1999 y 2000 no ha sido inspeccionado
por la ONU y que tiene, según el informe, capacidad para «reconstruir su arsenal en cuestión de semanas y meses». En 1993, inspectores de la ONU des-
mantelaron en Bagdad una planta para producir vacunas contra la fiebre aftosa, enfermedad endémica en Irak, tras alegar que la instalación era utiliza-
da para producir agentes biológicos con fines bélicos. 

FIEBRE AFTOSA 

que se pagaron de su bolsillo los regantes
del Júcar-, y que con sus 800 metros sobre el
nivel del mar, puede ir el agua rodada a co-
marcas deprimidas, todas de inferior nivel
en las provincias de Cuenca; Sur de Toledo;
Ciudad Real; Albacete; Campo de Lorca en
Murcia y Almería, “tierras resecas” (Bono)
cuyos moradores pasan sed.

La tónica de la oposición al Plan Hidro-
lógico Nacional, no ofrece duda; en todas
sus expresiones late una misma intención:
ocultar la verdad y sustituirla por una men-
tira que pueda disimular la envidia (Ortega).
Nos tienen acostumbrados a padecer esa tác-
tica. Uno pensaba que cuando un Obispo,
como el de Tortosa, Mons. Salinas, se arran-
ca a apoyar a quienes con tal rabia se oponen
a una obra de tanta trascendencia, tendría in-
formación veraz en torno al alcance y efec-
tos de tal obra, como la tiene Mons. Reig
Pla, el Obispo de Segorbe-Castellón.

Juan de DOS AGUAS



La conducta demostrada por nues-
tros políticos, siempre actuando de cara
a la “galería”, es decir, con miras a con-
tentar a naciones extranjeras, más que a
la suya propia, ha conllevado la degra-
dación de nuestro país, ya no hay fron-
teras ni sentimiento patrio que impidan
la contención del expolio.

Recordemos:
Los fecundos cultivos de antaño,

han quedado sometidos a criterios pro-
ductivos impuestos por el extranjero,
que han supuesto pérdida de excelentes
cosechas y degeneración de tierras.

El ganado ha sido envenenado por
cruces con reses enfermas del extranje-
ro, o bien por ser alimentado con pien-
sos adulterados, también de importa-
ción, con peligro para la salubridad del
consumidor de sus carnes.

Bosques frondosos han sido presa de
pavorosos incendios provocados, con
vista a la especulación urbanística de ca-
pital internacional.

Parajes protegidos por su especial
flora y fauna han sido víctimas de verti-
dos contaminantes de empresas extran-
jeras, que han supuesto daños irrepara-
bles.

Las aguas de sus puertos han sido
testigos del atraque de buques cargados
de droga, y de otros que, movidos por
energía nuclear, venían a ser reparados
de fisuras radioactivas. Todos ellos bajo
banderas de otros países.

Empresas nacionales significadas
por su singular producción han sido ven-
didas al mejor postor internacional, sin
ningún rubor.

Al contrario, se ha autorizado la ins-
talación masiva de empresas extranje-
ras, que han hecho competencia desleal
con los pequeños empresarios y comer-
ciantes, arruinándolos, dirigiendo el
consumo a productos de importación. 

Bajo criterio externo, nos las tene-
mos que ver con la moneda única, que
ha de ser motivo de desconfianza toda

vez que ha de beneficiar a los países eu-
ropeos con mayor poder adquisitivo.

También, por orden del exterior, se ha
enviado a soldados españoles a otros paí-
ses donde han encontrado la muerte por
mera exposición a restos radioactivos. 

En el terreno deportivo, se ha tenido
predilección por contratar a deportistas
extranjeros, pagando sumas de fábula,
despreciando a potenciales candidatos
nativos.

En el terreno judicial, se ha perse-
guido a presuntos criminales extranjeros
mientras los de aquí campean a sus an-
chas.

Por nuestro territorio, vulnerando
fronteras, transitan los “sin papeles”, sin
dinero, sin nada, sin escrúpulos, o sea,
los buscavidas de cualquier otro país
que quiera venirse a España.

En el terreno económico, como sola
muestra, basta atender a los movimien-
tos especulativos de los valores bursáti-
les, mediatizados por capitales, agentes
y bolsas extranjeras.

La infiltración y el asentamiento de
graves temas, muy en boga en el extranje-
ro, y que han estallado con toda su viru-
lencia en nuestras familias: divorcios, ho-
mosexualidad, abortos, uniones de hecho,
drogadicción, relaciones sexuales promis-
cuas y precoces, sectas destructivas, etc.

También el temible “sida” es una en-
fermedad importada, donde han influido
las redes de prostitución internacional
asentadas en el país. Tomen nota que, al
paso que vamos, quizá importemos tam-
bién el “ébola”, vista la inmigración sin
filtros de nada que estamos acogiendo.

En lo religioso, ya se sabe, instala-
ción de mezquitas musulmanas, apertu-
ra de centros budistas, orientalismo, pro-
testantismo, etc.

Aplaudamos, pues, a nuestros políti-
cos democráticos, que actúan por y para
el exterior. 

Andrés TORRENS GÓMEZ

SSSSÓÓÓÓLLLLOOOO    IIIINNNNCCCCUUUULLLLCCCCAAAANNNNDDDDOOOO    UUUUNNNNAAAA    
EEEELLLLEEEEVVVVAAAADDDDAAAA    VVVVIIIISSSSIIIIÓÓÓÓNNNN    MMMMOOOORRRRAAAALLLL

Contra violencia, verdad. Como compromiso de reeducación y reinserción, precisa-
mente, ha nacido “La nueva Ley del Menor”. Junto a este cáncer de realidades que nos ro-
dean parece que ha surgido en el camino una norma educativa que humaniza, y, eso a
mi entender, es una buena señal. Como en todo lo humano, habrá que dar tiempo al tiem-
po para emitir su veredicto. En todo caso, educar para la humanización significa, a mi jui-
cio, el desarrollo de todas las estructuras de un individuo hasta su realización integral, y,
al mismo tiempo, la afirmación de todas las posibilidades de conexión activa de aquellas
estructuras con toda la realidad total. De cualquier manera, entiendo, que sólo inculcan-
do una elevada visión moral puede una sociedad garantizar que sus jóvenes tengan la po-
sibilidad de madurar como seres humanos libres e inteligentes, dotados de un gran senti-
do de responsabilidad respecto al bien común. Víctor CORCOBA (Granada)

IINNCCOONNTTEENNIIBBLLEE  EELL  EEXXPPOOLLIIOO
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BBUZÓN DEL LLECTOR
¿NO LLEGA A ROMA

EL HEDOR?
¿No llega a Roma el hedor de los posibles sacri-

legios en ciertas absoluciones generales? ( ¿Cumpli-
rán órdenes de Roma de no actuar?, SP’ 1 enero
2001, pág. 8).

Escribí en P´alante dos artículos sobre el tema (1 fe-
brero y 1 abril 1997). Por tanto, sólo añadiré algo nuevo.

Mons. Fernando SEBASTIÁN, arzobispo de Pam-
plona, ha dicho claramente que tales absoluciones
colectivas no son válidas, pero no las impide; los fie-
les salen, por tanto, engañados, creyendo que sí es-
tán absueltos o perdonados. ¡Eso es un engaño!, me
han dicho varios sacerdotes. Y muchos fieles te res-
ponden: Si Mons. les deja hacer, señal de que valen.

Cuando la pasada primavera y verano se dieron
en la Prensa aquellos dimes y diretes entre Mons. y
sus adláteres y otros grupos diz que progresistas del
otro lado, al advertir el arzobispo de Pamplona sobre
el contenido de un libro favorable a estas absolucio-
nes colectivas, un sacerdote nos comunicaba a un
grupo de sacerdotes: Ya veréis cómo seguirán ha-
ciendo y Mons. nada dirá. Así sucedió.

Por mi parte, he dicho a mi arzobispo la incon-
gruencia de tales prácticas tal y como se hacen. “Ya
lo decimos”, me decía Monseñor. –“Sí, pero yo estoy
en contra de esas absoluciones no porque lo diga
Vd., ni siquiera el Papa, sino porque se están hacien-
do al menos sacrilegios materiales, de formales no
me atrevo a juzgar. Y además, pastoralmente, dichas
prácticas son un desastre”.

En Diciembre de 1997, a petición de Mons. Se-
bastián, le envié copias de mis artículos publicados,
porque, me dijo, nunca leía esa revista. Ni siquiera
acuse de recibo.

Los sacerdotes que imparten estas absoluciones
colectivas pueden creer que con ellas están atrayen-
do a la gente; pero ¿no debe nuestro Sr. Arzobispo y
lo mismo otros corregir ese engaño tan funesto? A mi
parecer, ni se atrae ni se evangeliza, sino más bien se
desevangeliza. Háblese menos de evangelizar y pón-
gase el dedo en esa llaga purulenta.

También este servidor escribió en marzo de 1999
al Sr. Nuncio Lajos Kada, enviándole copias. Me con-
testó diciendo que Mons. Sebastián hablaba claro en
contra de dichas prácticas.

Me enteré que el Sr. Nuncio había llamado por te-
léfono a Mons. Sebastián sobre el tema y que Mons.
Sebastián había llamado al menos a un sacerdote de
los que imparten estas absoluciones, pero sin ningu-
na consecuencia práctica para él, sí para este servi-
dor que ha quedado como el malo de la película por
fiscalizar, cuando era el Sr. Arzobispo o alguno de al
lado quienes deberían informarse directamente y co-
rregir lo que haga falta, empleando el convencimien-
to, la suavidad, pero también la firmeza tan necesa-
ria por el bien de las almas.

¿Se pueden aplicar a algunos pastores las pala-
bras del profeta Ezequiel 3,18-19: “Cuando yo diga al
malvado: “Vas a morir”, si tú no le amonestas, si tú
no hablas al malvado que abandone su mala con-
ducta, a fin de que viva él, el malvado morirá por su
pecado, pero de su sangre yo te pediré cuenta a ti. Si
por el contrario amonestas al malvado, y él no se
convierte del mal y de su mala conducta, morirá él
por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida”? 

Justo JIMENO
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De un tiempo a esta parte se está
hablando y escribiendo -y no
siempre precisamente bien, por

parte principalmente de los izquierdistas-
socialistas- sobre las beatificaciones que
el Papa Juan Pablo II está llevando a ca-
bo, la última y más numerosa este 11 de
marzo, la de 233 mártires de la Persecu-
ción religiosa en España durante la Gue-
rra Civil.

Vittorio Messori, en su libro “Leyen-
das negras de la Iglesia” (Ed. Planeta,
1996), al hablar de los mártires de Espa-
ña, manifiesta: “Ya se sabe que uno de
los marcos que distinguen al mundo es el
de dividir no sólo a los vivos sino tam-
bién a los muertos; no todos los muertos,
y mucho menos todos los mártires, son
iguales; están los que deben ser venera-
dos y recordados y los que hay que olvi-
dar. Por desgracia, esta perspectiva tan
mundana, porque está ligada al poder po-
lítico y cultural vigente en cada momen-
to, parecía haber contaminado a una par-
te de la institución eclesiástica. En
efecto, hubo unos años en los que una es-
pecie de silencio incómodo (cuando no
un distanciamiento manifiesto por parte
de cierta publicidad católica) se precipitó
sobre la terrible matanza de la que fueron
víctimas en la España de la Guerra Civil
más de 6.832 personas entre curas, reli-
giosas, monjas y miles de laicos, que mu-
rieron por el solo hecho de ser creyentes.
Así, a partir de los años sesenta, motivos
de oportunidad aconsejaron moderar el
curso de los procesos de beatificación ya
iniciados; sólo a partir de principios de
los años ochenta volvieron a tener vía li-
bre. Hicieron falta el valor y el amor por
la verdad de Juan Pablo II para reabrir
una página de la historia que muchos, in-
cluso ciertas fuerzas poderosas de la mis-
ma Iglesia, hubieran preferido que conti-
nuase cerrada para siempre”.

Y prosigue el periodista italiano Vitto-
rio Messori, nacido en Sasuolo di Modena
en 1941, licenciado en Ciencias Políticas
en la Universidad de Turín, escribiendo:

“Sean cuales fueren las conclusiones a los
que lleguen sobre el franquismo los histo-
riadores del futuro, desde siempre está cla-
ro que los procesos canónicos bloqueados
por Roma y reiniciados ahora por un Papa
que «no se amolda al mundo», van más
allá de toda consideración política. Lo que
conduce a incluir a esas víctimas en la lis-
ta de mártires, que luego se propondrán
para la veneración y la imitación de los
creyentes, es un motivo exclusivamente
religioso; lo que se debe valorar no son
unas motivaciones políticas, sino si la ma-
tanza se realizó por odio a la fe y si fue
aceptada pacientemente por amor a Cristo
y por fidelidad a Él, tal vez con el explíci-
to perdón de los asesinos.

Lo que es cierto es que en la España
republicana la matanza de católicos (y só-
lo de católicos, porque las iglesias y pas-
tores protestantes no fueron tocados) no
tuvo por finalidad castigar a hombres es-
pecíficos y sus presuntas culpas. Consti-
tuyó un intento de hacer desaparecer a la
Iglesia misma. Como escribe el historia-
dor de izquierdas Hugh Thomas: «Nunca
en la historia de Europa y quizá en la del
mundo, se había visto un odio tan encar-
nizado hacia la religión y sus hombres».
Y, para citar a otro estudioso fuera de sos-
pecha y, además, testigo directo, como
fuera don Salvador de Madariaga (anti-
franquista convencido, partidario del go-
bierno republicano y exiliado después de
la derrota): «Nadie que tenga buena fe y
buena información puede negar los horro-
res de aquella persecución: durante años,
bastó únicamente el hecho de ser católico
para merecer la pena de muerte, infligida
a menudo en las formas más atroces»”.

Y durante décadas y también hoy en
día, incluso un cierto sector católico,
considera que en la tragedia española
quien debía ser perdonada y olvidarlo to-
do era la Iglesia y no los anarquistas, los
socialistas y los comunistas. 

EDUARDO PALOMAR BARÓ. 
Químico Barcelona

MMÁÁRRTTIIRREESS  BBEEAATTIIFFIICCAADDOOSS

En la apertura de un desfile militar el
27 de febrero, conmemorativo del cuarto
de siglo de existencia de la RASD, en el
campo de refugiados que lleva por nom-
bre «El Aaiún», en los alrededores de Tin-
duf, el presidente Abdelaziz reafirmó la
determinación del saharaui de «expulsar
al invasor marroquí del Sahara. Aunque
quiso poner énfasis en la celebración de
un referéndum de autodeterminación co-
mo «única solución», Abdelaziz no se olvi-
dó de mencionar la vía militar.

Ante miles de saharauis que asistie-
ron enfervorizados a los actos conme-
morativos, Abdelaziz manifestó que «los
tristes Acuerdos Tripartitos de Madrid y la
reiterada actitud ignominiosa de España
al faltar a sus responsabilidades de po-
tencia colonial, abrieron el camino a las
ambiciones expansionistas marroquíes».

Entre los discursos, los cantos y
danzas de la tierra, las carreras de los
tuaregs a camello (en la foto) y otras ac-
tividades, destacó un desfile militar en
el que tomaron parte cerca de 1.500
hombres y 200 mujeres, encuadrados
en las filas de un Ejército saharaui que
tuvo en jaque con sus incursiones a las
Fuerzas Armadas Reales de Marruecos
hasta que Rabat decidió poner en prác-
tica un sistema defensivo basado en la
construcción de «muros» de protección
de las zonas habitadas o productivas
del Sahara Occidental. Entre el material
pesado que el Polisario mostró ayer por
las calles de arena del campamento «El
Aaiún», desfilaron viejos carros de com-
bate y lanzadoras de misiles antiaéreos
de fabricación soviética.

Queremos expresar nuestro más vivo agradecimiento a todos los suscriptores que han hecho posible el que podamos seguir un año
más editando “Siempre P’alante”. En especial, a los que nos habéis enviado vuestros generosos donativos, ya que gracias a ellos hemos
podido remontar las pérdidas que las suscripciones no nos cubrían.

Con estas líneas de agradecimiento, a la vez os queremos animar a que no os canséis de enviarnos donativos, ya que en el momento
en que nos faltasen se haría deficitaria la edición de la revista.

Esperando poder saludar a muchos de vosotros en las próximas Jornadas de Zaragoza, los días 20, 21 y 22 de Abril de este año
2001, os envía un afectuoso saludo,

Pilar Díaz, secretaria

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRIIIIPPPPCCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS    yyyy    DDDDOOOONNNNAAAATTTTIIIIVVVVOOOOSSSS

XXV del SAHARA
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Deben ser duras las leyes
de una nación soberana
y benévolos sus jueces.

El hombre se hace estimable
por el hecho de ser hombre
y la mujer por ser madre.

Como era mudo, mi tío
nunca hablaba mal de nadie;
murió sin decir ni pío.

Tomamos la vida en serio,
siendo un misterio su origen
y su fin otro misterio.

El que es celoso no es nunca
por lo que ve, sino sólo
por lo que oye o se figura.

Con libertad no procede
hacer lo que se desea,
sino hacer lo que se debe.

No es la experiencia exclusiva
de las cosas que se han visto,
también de la reflexiva.

Continuará…

Se le llama cobardía
al miedo que se declara;
valor, al que se domina.

Aunque ciego, distinguía
el vino de la cerveza,
y el melón de la sandía.

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

Antes debiera aprender,
quien se proponga mandar,
a saber obedecer.

En la estela de las declaraciones de
Doña Marta Ferrusola (Vid. SP’
de 1 de Marzo del 2001) siguen

produciéndose otras de apoyo. Registra-
mos hoy que el dirigente de Esquerra
Republicana de Cataluña, Heribert Ba-
rrera, ha declarado: “A mí que me digan
qué ganamos nosotros(...). Ni con tener
tantas mezquitas y con que haya cada
vez un porcentaje más alto de musulma-
nes” (El País, 28-II-2001). En la misma
página leemos: “Los cerca de setecien-
tos extranjeros encerrados en las (ocho)
iglesias de Barcelona acuerdan acabar la
protesta”. Es un buen tema para los afi-
cionados a disecar matices en los que en
el régimen anterior servían a la Iglesia o
se servían de Ella. Estos encerrados de
ahora más bien parece que se sirven de
la Iglesia y nadie dice nada. Las mez-
quitas dedican un pequeño espacio a la
oración, y el resto se dedica a reuniones
populares donde se debaten cuestiones
sociales y políticas; incluso, a transac-
ciones comerciales. ¿Se estarán mezqui-
ticizando nuestros templos católicos?

Los inmigrantes musulmanes pobres
no son los únicos que impulsan al Islam
en España. Los ricos banqueros católi-
cos de la Fundación Santander Central
Hispano también ayudan al Islam, si
bien de manera más disimulada y ele-
gante, por medio del arte. Acaban de
acoger en sus salones de la calle Mar-
qués de Villamagna, nº 3, de Madrid,
una colección de 65 piezas de arte islá-
mico procedente del museo Gulbenkian,
de Lisboa, cerrado temporalmente por
obras. Y han editado un lujoso catálogo
explicativo. En las páginas de SP’ he-
mos encontrado repetidas veces muy
oportunas y sagaces denuncias de que

manifestaciones culturales y artísticas,
conciertos, conferencias, exposiciones,
etc., son Caballos de Troya al servicio
de religiones falsas. Así, también el Bu-
dismo se apoya en exposiciones sobre el
Tibet.

El ministro portavoz del Gobierno
manifestó el dos de marzo varias cosas
a propósito de las declaraciones de He-
ribert Barrera. Dijo que la inmigración
“sigue siendo necesaria, y lo será más
en el futuro, no sólo desde el punto de
vista económico, sino cultural”. Defen-
dió el mestizaje cultural y señaló que
España se ha conformado como un “cri-
sol de culturas”. Un gnóstico no se hu-
biera expresado más claramente. De la
“necesidad” (presunta) de una inmigra-
ción cultural distinta de la receptora, del
“mestizaje cultural” y del “crisol de cul-
turas”, al mestizaje religioso y al sincre-
tismo religioso no hay más que un paso,
ocupado por una frontera confusa y frá-
gil.

Por su parte, los inmigrantes se de-
fienden sin pelos en la lengua; el iman
de Sabadell, Abdelilah El Aroua justifi-
có el holocausto nazi de judíos en una
entrevista al Diari de Sabadell el día
18 de octubre pp. Aseguró, entre otras
cosas, que “el mundo sin judíos sería
un paraíso”, y que “Hitler acertó en el
diagnóstico” (El Mundo, 2 de marzo).
La Fiscalía de Cataluña abrió diligen-
cias por apología del genocidio y el
iman tuvo que retractarse. Se ve que la
apología del holocausto es delito y no
lo es la de la homosexualidad. Son bro-
mas de la democracia en cuanto a la li-
bertad de expresión.

Aurelio de GREGORIO

INMIGRANTES y RELIGIÓN

FRUTOS de la 
LIBERTAD RELIGIOSA

La población inmigrante mu-
sulmana celebró el pasado día 5
de este mes de marzo, en toda Es-
paña, la Fiesta del Cordero, que
este año estuvo ensombrecida
por la crisis de las vacas locas y
de la fiebre aftosa. Uno de los ac-
tos más multitudinarios tuvo co-
mo escenario el polideportivo mu-
nicipal de la calle de Sant Pau, en
el barrio del Raval (Barcelona),
donde más de 2.000 hombres y
niños se reunieron por la mañana
para rezar, momento que recoge
la fotografía. La Fiesta del Cordero
es una fecha muy significada en el
calendario islámico y conmemora
el acto de fe de Abraham -el sacri-
ficio de su hijo Isaac- y la culmi-
nación de la peregrinación a La
Meca. En el matadero barcelonés
de Mercabarna se sacrificaron ese
día 631 corderos, el doble que el
año pasado, que estuvieron suje-
tos a más restricciones de las ha-
bituales por la actual situación de
alerta sanitaria. (El País).

ARTICULISTAS: 
No más de 70 líneas 

mecanografiadas,
70 caracteres cada línea.

BUZÓN DEL LECTOR 
no más de 25. 

Indiquen siempre su TELÉFONO.
La primera vez acompañen 

fotocopia del D.N.I.



Todos los años, 
desde 1984, el 

Domingo anterior al de Ramos.

Organiza:
Unión Seglar San Francisco Javier 

de Navarra
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Nuntio vobis gaudium magnum.
Os anuncio una gran alegría. El 11
de marzo ha presentado al Papa la

renuncia de su diócesis de Solsona, Anto-
nio Deig Clotet, al cumplir los 75 años. No
necesito decir a mis amables lectores el es-
caso aprecio que siento por algunos obis-
pos. Gabino, Yanes, Camprodón, Felipe
Fernández, Echarren, Dorado, Úbeda,
Osés, Asurmendi, Uriarte, Sánchez, Gó-
mez González, Carrera, González Montes,
Guix, Delicado, Montero, Sebastián, Mar-
tí Alanís... No digamos ya por Setién. Pues
Deig me parece el peor de todos. Sí, peor
todavía que Setién. Aunque por su mínima
diócesis y por no haberse dado en ella el
triste fenómeno del terrorismo no haya te-
nido la repercusión nacional del dimisio-
nario y emérito de San Sebastián. Más
bien del demérito.

Cuando la Santa Sede le acepte la re-
nuncia, que creemos será enseguida, traza-
remos la semblanza de este obispo confe-
samente nacionalista y de sus sospechosas
opiniones en otras cuestiones que el Vati-
cano no suele perdonar. La última (“El
País”, 9-3-2001) pidiendo la jubilación
del Papa.

Deig, y otros clérigos ejusdem furfu-
ris, consiguieron que los fieles de la
Franja de Poniente, territorialmente la
mitad o más de la mitad de la diócesis de
Lérida, exigieran y consiguieran la se-
gregación diocesana para incorporarse a
la aragonesa de Barbastro, hoy Barbas-
tro-Monzón. Y la soñada por los catala-
nistas Conferencia Episcopal Catalana,
que no va a pasar de una Conferencia re-
gional dentro de la Española, va a produ-
cir antes o después -ya están revueltos-,
la pérdida de la Franja Sur de la diócesis

de Tortosa. Esos valencianos, durante si-
glos pacíficos y satisfechos fieles del
obispo tortosino, se resisten a ser súbdi-
tos de una Conferencia, aunque sea re-
gional, catalana. Porque ellos no son ca-
talanes. Y lo terminarán consiguiendo.
Maravillosa empresa con la que no han
conseguido su Conferencia episcopal y
han dejado a dos diócesis con su territo-
rio mermadísimo. ¡Vaya éxito!

Un nuevo nombramiento episcopal.
Por fin, tras un año y unos meses de sede
vacante, se ha nombrado obispo de Me-
norca. Un valenciano más, de 61 años,
que nos deja perplejos ante el peso de la
región valenciana en el episcopado espa-
ñol. Son valencianos, dos de los ocho
obispos de Cataluña, los tres de las Islas
Baleares, uno de los tres del reino de Va-
lencia, más los dos auxiliares del metro-
politano. El obispo de Cartagena-Murcia.
El arzobispo de Granada y el obispo de
Jaén. El de Mondoñedo. El de León, cuya
dimisión aun no ha sido aceptada. El de
Santander. El de Alcalá de Henares. Quin-
ce obispos valencianos parecen demasia-
dos dado el peso de aquel viejo reino en
España. Y tal vez se me haya pasado al-
guno. Van a hacer bueno aquel chiste que
decía que para ser obispo se necesitaban
tres requisitos: Ser sacerdote, de línea ide-
ológica próxima a Juan Pablo II y valen-
ciano.  Si bien los dos primeros podrían
dispensarse.

Los lectores se habrán dado cuenta de
la astucia vaticana ante la miopía de los
nacionalismos. Descartados por su edad,
Úbeda -afortunadamente-, el dimitido de
León y Gea, vean las posibilidades de la
Santa Sede de nombrar para Cataluña
obispos que hablen su lengua o, mejor di-

cho, sus dos lenguas, y conocedores, ade-
más, de la idiosincrasia de los Paisos Ca-
talans. Cañizares o Ureña podrían ocupar
Barcelona o Tarragona. Y para las restan-
tes están Reig (Segorbe-Castellón), Cortés
(Ibiza), Piris (Menorca), Murgui y Escude-
ro (auxiliares de Valencia), García Aracil
(Jaén), Catalá (Alcalá de Henares). Ade-
más de los sacerdotes diocesanos de Cata-
luña que hayan nacido fuera del Principa-
do. Por citar sólo un ejemplo, el rector del
Seminario de Barcelona, salvo que haya
cesado en días recientes, nació en Calaspa-
rra (Murcia). ¿Entienden los catalanistas?
Pero, sea lo que sea con los nuevos nom-
bramientos, la gran noticia, la excelente
noticia, es que Antonio Deig está a punto
de ser enviado a su casa.

Francisco José FERNÁNDEZ DE
LA CIGOÑA

EPISCOPALIA L

DDDDEEEEIIIIGGGG,,,,    VVVVAAAALLLLEEEENNNNCCCCIIIIAAAANNNNOOOOSSSS    YYYY
CCCCAAAATTTTAAAALLLLAAAANNNNEEEESSSS

Cuando los pueblos de Europa salieron de los quebrantos econó-
micos de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a volcar turistas
indecentes en las playas de Canarias. El entonces obispo de Las Pal-
mas, Don Antonio Pildáin y Zapiáin, escribió contra esto una pasto-
ral memorable denunciando el trueque de nuestras costumbres cris-
tianas por divisas. Aquella Europa, de raíces cristianas según
algunos, aumentaba la invasión durante la Semana Santa, que se de-
sacralizaba considerándola tiempo de vacaciones. Las “vacaciones
de Semana Santa”, se dice ya ahora, con la mayor naturalidad. A la
pornografía se sumaba la profanación.

El fenómeno se extendió vertiginosamente, y también a los espa-
ñoles, que empezaron a constituir el después llamado “turismo inte-
rior”, también con predilección por las vacaciones de Semana Santa.

La Semana Santa no es para pasarlo bien, sino para pasarlo mal,
haciendo oración y penitencia en acompañamiento de la Pasión del
Señor.

Creo que ya es hora, aunque con retraso escandaloso, de ir
limitando el turismo en esa época, por de pronto, a los paganos.
La nueva evangelización de los católicos adormecidos debe in-
cluir el seguimiento de los tiempos litúrgicos. Puede parecer que
esto es como querer ponerle puertas al campo, tal es la extensión
del mal. Pero por algo hay que empezar; por ejemplo, hablando
mal de este fenómeno, denunciándolo, no callando, no aceptan-
do.

Las órdenes religiosas, donde hay (se supone) más disciplina,
podrían ir dejando de animar en estas “vacaciones” las excursio-
nes y viajes de los grupos de asociaciones y colegios que contro-
lan.

Aurelio MAURIÑO (Ourense)

EEEEllll    TTTTUUUURRRRIIIISSSSMMMMOOOO    eeeennnn    SSSSEEEEMMMMAAAANNNNAAAA    SSSSAAAANNNNTTTTAAAA

VIA
CRUCIS

en ascensión penitencial al
MONTE SAN CRISTÓBAL

(Artica-Pamplona)

1 de Abril del 2001
(12 mediodía)

Santa Misa Parroquia de ARTICA
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Pocos americanos se apercibieron el pasa-
do mes de Diciembre de que los líderes
de la “Unión Europea” se reunieron en

Niza. Ocupados en las compras Navideñas, su
atención estaba dirigida a conocer quién iba a
ocupar la Casa Blanca y a celebrar el fracaso
de la coalición Gore/Liberman/Jesse Jackson y
los Media, para convertir a Florida y a toda
USA en una República tipo de la del “Chad”.

Ahora es el momento de valorar serena-
mente al equipo de Bush en lo concerniente a
temas Internacionales relacionados con la
“Globalización”. Análogamente al equipo de
Clinton y al anterior -el del padre de Bush- en
el del actual Presidente abundan los miembros
del CFR (Council Of Foreign Relations), co-
nocido como el “Departamento de Rockefe-
ller”, que ha sido durante décadas el impulsor
más destacado a favor de un Gobierno Mun-
dial. 

La mayoría de los Conservadores que apo-
yan a Bush no ahondan sobre si verdadera-
mente hay un “nuevo equipo” en la Casa Blan-
ca. Ni reparan en que en menos de 12 meses -el
1/1/2002- el Euro reemplazará a las monedas
de 11 países de los 15 que forman la Unión Eu-
ropea y que fue presentado a los Europeos co-
mo el camino  para poder competir política y
económicamente con USA; y ahora destacados
líderes del C.F.R. proclaman que, si pretende
competir con la U.E., USA debería ampliar la
unión comercial con Canadá y México metien-
do en ella a todos los países del Hemisferio
Occidental, desde Alaska a la Tierra del Fuego.
A través de estas ampliaciones del mercado,
las Políticas Socioeconómicas de los países
miembros, serían “armonizadas” por Burócra-
tas Mundialistas.

LA CONFERENCIA DE NIZA, conocida
como la “Intergubernamental en la Cumbre,
del año 2000”, estaba planificada para dos dí-
as, pero se amplió a cinco…y fue una de las
más agrias y de más cálidos enfrentamientos.

Se aprobó un calendario para admitir a 12
nuevos países en pocos años. 10 de ellos “an-
tiguos” Comunistas, y regidos por “antiguos”
Comunistas que ahora se presentan como re-
formadores del libre mercado o del Socialis-
mo. Entre los 12 figuran Polonia, Rumania,
Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Litua-
nia, Slovenia, Estonia, Chipre y Malta.

Se ha aprobado además una reforma en el
campo de las Votaciones. Así, Rumania, que
acaba de elegir como Presidente al “antiguo”
comunista Iliesco, dispone de más votos en el
Consejo que Holanda, uno de los Fundadores
de la Unión Europea y cuya Economía cua-
driplica a la de Rumania. Y Polonia, también
con una dudosa Ruptura con el Comunismo,
tendrá más votos que la suma de los de Aus-
tria, Dinamarca, Irlanda y Luxemburgo.

Se aprobó además: Formar una fuerza de
60.00 hombres para “intervenciones urgen-
tes”. La Abolición  de los Vetos Nacionales
en 30 asuntos Económico Sociales, permi-
tiendo así a los Eurócratas controlar estos
asuntos. Una Carta de Derechos Humanos de
tipo Soviético, llena de “Derechos Marxis-
tas”, que permite controlar al Estado la “Se-
guridad Social” y el mercado de Pisos. Y una
cláusula que establece que todos los derechos
quedarán suspendidos cuando sea necesario
al interés general de la Unión Europea.

Mikail Gorbachov, hablando en Inglate-
rra en Marzo del 2000, bromeó diciendo que
“La UE está edificando un Soviet Europeo”.

Y Christofer Story, Editor del Soviet Analyst,
publicado en Londres, ha dicho: “No es un
chiste. El desarrollo del tratado de la UE es
un rodillo Colectivista y los acuerdos de la
Conferencia de Niza constituyen un MANI-
FIESTO NEOCOMUNISTA”.

William JASPER
(“The New American”, 29 Enero 2001);

Artículo sintetizado y traducido por 
Carlos Etayo.

RREEVVOOLLUUCCIIÓÓNN  eenn  llaa  CCOOSSTTAA  AAZZUULL

El presidente regional de Madrid, Alberto
RUIZ-GALLARDÓN, hizo el día 7 de marzo un
llamamiento a la tolerancia y al respeto a la di-
versidad durante la inauguración en un cole-
gio judío de Alcobendas del polideportivo “Da-
vid Varsavsky”, que lleva el nombre de un
joven judío de 17 años desaparecido en Ar-
gentina durante la dictadura militar.

Ruiz-Gallardón (a la derecha, en la foto, to-
cada su cabeza al estilo judío), que inició su
intervención pidiendo “la venia del rabino” y
la concluyó con un «shalom» -saludo que en
hebreo significa paz-, afirmó que «Madrid ha
sido siempre territorio abierto a gentes  y cul-
turas» y que «de esa diversidad extraemos
nuestra vitalidad». ABC

RREEDDEENNCCIIÓÓNN  PPAASSCCUUAALL

“Misericordioso y compasivo es el Señor, tardo para la ira y lleno de clemencia. (...). 
No nos trata según nuestros pecados, ni según nuestras culpas nos castiga”. (Sal. 102, 8 y 10).

En efecto, nuestros primeros padres desobedecieron a la orden que les fue dada por el Creador y, con ellos, desobedecemos todos. Parecía que es-
tábamos perdidos, sin más remedio. Pero así no ocurrió.

Me atrevo a llevar, hasta lo sublime religioso, el lenguaje de lo forense profano. De este modo, se gana un mayor dramatismo y nada se pierde en
rigor teológico. Diré, pues, que hubo un recurso. Y ¿cuál ha sido su mérito? Éste y nada más que éste, porque ni más podría interponerse:

Los hombres, en nuestra temeraria soberbia, levantamos entre nosotros y Dios la barrera de una culpa infinita, la reparación tenía que presentar-
se equivalente: ya no estaba en nuestras manos darla. A este propósito, San Agustín dijo que los hombres “pudieron venderse, mas no pudieron res-
catarse” (Enarr. in. Ps. 95, 5). Y Santo Tomás fue clarísimo: “Entre tanto, el simple hombre no podría dar satisfacción por todo el género humano; en
cambio, Dios no debía; de ahí, se imponía que fuese Jesucristo, que es Dios y hombre” (S.T.III, q. 1, a 2).

¿Qué vemos, entonces? Un Dios que se hace hombre, baja a la tierra y pide al Dios, que quedó en el cielo, un compás de clemencia: “Padre, ¡de-
tente un momento! En la hiel de la agonía que ha de envolverme, yo acepto el cáliz que me destinaste y lo beberé hasta la última gota”.

Y el Dios que pedía esto, aún encontró fuerzas para implorar nuestro perdón en la Cruz bendita donde padeció y expiró. Al tercer día, vencía la
propia muerte y con ella el pecado de cuya servidumbre nos libertaba.

¡Trilogía de asombro! ¡Trilogía majestuosa! ¡Trilogía única, porque mismo después de cumplida la promesa de los tiempos escatológicos, el miste-
rio de la encarnación, la agonía del calvario y el triunfo de la resurrección, seguirán constituyendo el más grande prodigio de siempre!

La riqueza del amor, que aquí trasparece, es tanta que sólo de rodillas la podríamos agradecer. Su verdad se impone en tal manera que incluso
los condenados, ellos mismos la proclaman con gritos de eterna desesperación, en medio de los tormentos infernales.

El brazo misericordioso de Dios, se extiende inmenso como la infinitud de su justicia. Por eso, María, arca de la alianza, glorificó el Señor diciendo: “Su
misericordia de generación en generación para los que le temen”. (Lc. 1, 50)

Joaquim María CYMBRON (Coimbra, Portugal)
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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 Católica). 

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 CREEN-
CIAS EN LAS FAMILIAS CATÓLICAS”
(Don Francisco Javier de Lizarza Inda, abo-
gado, 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 reserva Hotel ****:
antes del 1 de Abril
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IR, ESTAR, 
PARTICIPAR... ORAR

Ir, estar, asistir, oír, escuchar, partici-
par, comprender y orar. Si dijera esta se-
rie de verbos de corridilla, más de uno
pensaría que, soñando, estaba repitiendo
alguna regla de gramática de aquellas
que, en tiempos ya lejanos, exigían los
profesores de idiomas; pero lo que en re-
alidad pretendo no es nada de eso, sino
introducirme en la Misa, en el misterio de
fe sublime de los cristianos.

Ir a misa es fácil, basta ponerse en ca-
mino; es lo primero; basta dirigirse hacia
la iglesia, dándome cuenta de que mar-
cho hacia algo muy importante: al en-
cuentro semanal con Dios. Esta decisión
sencilla y consciente me dispone positi-
vamente para el acto sublime. 

Estar. Me encuentro en el templo, pero
no es suficiente; también están allí los ban-
cos y los muebles, y en nada mejoran; tan
solo envejecen. Yo estoy allí; ya es algo.

Asistir. ¡Un poco más! Supone una in-
tención, una voluntad; si asisto a Misa, al
menos obro como persona, pero todavía
no es suficiente.

Oír; esta era la palabra utilizada por la
tradición cristiana: “Oír Misa entera todos
los domingos y fiestas de guardar”. Entraña
este verbo mucho más que todo lo anterior;
se trata de una acción más personal. En re-
alidad es el mínimo vital de exigencia con
relación a la Santísima Eucaristía.

Escuchar. Se trata de mi atención in-
terna; ser consciente de todo; no perder
detalle de las lecturas ni de la predica-
ción. ¡Muy importante!

Comprender. Quien profundiza en el
misterio; quien prepara esta acción, la
más importante del culto cristiano; quien
estudia el sublime significado del misterio
eucarístico; comienza a enriquecerse con
el mayor tesoro espiritual.

Participar con mi postura, mis inter-
venciones, mis respuestas. Así hago mía
la celebración eucarística, así me dispon-
go todo lo que debo, a la Misa.

Orar. Esta es la meta final de nuestra
participación, orar; permanecer durante
todo el rito sublime con nuestra alma y
corazón puestos en Dios, para ello vamos
a Misa; es lo verdaderamente importante
para quienes asistimos todos los domin-
gos o a diario al culto divino. Y me pare-
ce que no son muchos los que oran en Mi-
sa. Orar con los textos litúrgicos, con el
pensamiento y con el corazón; repetir
mentalmente cada una de las palabras
del canon de la Misa; levantar el corazón
a Dios con mis intervenciones participati-
vas, fija mi mente en el misterio de Jesús.
Orar así: adorando, suplicando, dando
gracias; y consumar mi oración en la
unión íntima de Jesús cuando comulgo.

JUAN

piensan, porque nadie defiende la verdad. Ha-
brá “manos blancas”, pero deberían ser rojas.
Rojas de sangre española derramada y no de-
fendida por los que mandan a las fuerzas de se-
guridad del Estado y no las lanzan a cazar de
una vez y para siempre a la cúpula de estos ase-
sinos. Combaten con palabras a los que lo ha-
cen con pistolas.  A esa dejación de autoridad le
llaman Democracia.

• • •
CiU se une a la oposición para rechazar el

Plan Hidrológico. (La Vanguardia, 9 Marzo).- 
Luego encima querrán que los murcianos y va-
lencianos, los posibles perjudicados, les adoren
y digan “Visca Catalunya”. Insolidarios, hipó-
critas, mendaces, cobardes y poco españoles.
Eso son los que propugnan que el Ebro, Ibero,
sea suyo. El Ebro es nuestro, aunque gracias al
Duque de Suárez, pobrecito él, ahora luchen
unas regiones contra otras.

• • •
6 párrocos alaveses organizan una mani-

festación de apoyo al PNV. (Faro de Vigo, 8
Marzo).-  
“El silencio de los corderos” es una peli que na-
rra cómo un señor se come a otros, el muy  gua-
rrete. “El silencio de los obispos” es un hecho
real que narra cómo los obispos se tragan la re-
beldía de los curas sin abrir la boca.

• • •
Suiza rechaza en un referéndum su

unión a Europa por un 80% de los votos.
(Journal de Genève, 5 Marzo).-  
La noticia ha sido casi silenciada, pero de-
muestra que todavía queda gente lista en el
mundo. Inglaterra y Noruega tampoco han que-
rido hacerlo y nosotros, mientras, obedeciendo
a los belgas como borregos sin soberanía y sin
moneda.

• • •
El PSOE propone su propio Plan Hidro-

lógico. (TV1, 7 Marzo).- 
No supieron evitar que sus dirigentes robaran a
mansalva, no hicieron nada sobre al agua cuan-
do mandaban, y ahora quieren dar lecciones de
hidrología, por ciencia infusa. 

• • •
Destruidos los “Budas de Bamiyán” por

los talibanes. (El Periódico, 6 Marzo).- 
Sí, mucho atentado a la cultura, pero eso, el Is-
lam, es lo que nos quieren traer a  Europa nues-
tros mandamases. Mucha preocupación mun-
dial por los budas gorditos y muy poca por las
mujeres/esclavas donde mandan los mahome-
tanos, sin libertad, oprimidas, torturadas, muti-
ladas y reducidas a nada. De eso nadie se acor-
dó el día de la mujer trabajadora, por cierto,
como si las que TRABAJAN en su casa se es-
tuvieran rascando las narices.

• • •
El Gobierno del PP introducirá una nue-

va causa de divorcio: los malos tratos. (Las
Provincias, 8 Marzo).- 
Gracias a los desvelos del PP lleno de extraños
cristianos, el divorcio avanzará un paso más.

15 detenidos
por “kale borro-

ka” en libertad al
instante (La Razón,

11 Marzo).- 
Una vez más, la bondad

de los tribunales o de quien
sea, rayana en la memez, hace

que los que destruyen salgan impunes, como si
no hubieran hecho nada. Kale borroka hoy,
asesinato mañana.

• • •
El “Comandante Marcos” llega a la ciu-

dad de  Méjico y acaba el” zapatour”. (ABC,
11 Marzo).-
El mundo actual es mas divertido que La Ven-
ganza de Don Mendo. Este folklore mejicano
es mondante. Parece de opereta: que si las mas-
caras, los soldaditos de juguete... parece menti-
ra que se esté jugando con la vida de miles de
personas y que los cristeros dieran la vida al
grito de Viva Cristo Rey, inventado por ellos en
Méjico. Puede ser que esta táctica del Presiden-
te Fox dé resultado, pero la aparición del rojo
Saramago y de la viuda de Miterrand en el fol-
klore final produce náuseas.

• • •
El obispo de Mallorca “permitirá” que la

Consagración se diga en castellano (Dº de
Mallorca, 10 Marzo).- 
Después de esto el Diluvio. Se ha politizado
tanto la Iglesia que un obispo se permitió
OBLIGAR  a que se consagre en mallorquín,
como si los idiomas fuesen más importantes
que la salvación de las almas. Ahora en un ges-
to generoso “concede” un cachito de español.
¿Y donde está  la Conferencia Episcopal?
¿Dónde está el Nuncio? ¿Donde está Roma?
¿En Roma o en Babia?

• • •
233 mártires de nuestra Cruzada, beati-

ficados (Il Giornale d’Italia, 10 Marzo).- 
Fueron “muertos” como dicen en TV, no asesi-
nados... Pero bueno, menos da una piedra. Ha
sido la beatificación más numerosa de toda la
Iglesia en toda su Historia. Se hace justicia. Al
Zapatero ese y al Anguita y toda la patulea, se
les tenía que caer la cara de vergüenza. Y al
“defensor de Azaña”: Por defender las ideas de
los culpables y de los asesinos.

• • •
Un Ertzaina asesinado en Hernani (Dº

Vasco, 9 Marzo).- A 3 km de quien esto escri-
be. Cuando yo estaba durmiendo tranquilamen-
te en un hotel de San Sebastián, ese pobre mu-
chacho moría asesinado. Y, claro, silencio en
los vascos que me rodeaban. Como si no hu-
biera pasado nada. Miedo. Miedo a decir lo que

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 328)
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Uno, tan sólo uno, de los grandes
perjuicios, males y daños que se es-
tán derivando en España de su “eu-

ropeización” en el puro aspecto y sentido
del concepto, además del LAICISMO de
ESTADO, y la ACONFESIONALIDAD
del gobierno, es el auge creciente que está
tomando el protagonismo y presencia de
los HOMOSEXUALES en el quehacer co-
tidiano de la sociedad española. 

Son ya varias las comunidades autonó-
micas, y distintos municipios españoles,
en los que se ha aprobado “legalmente” la
homosexualidad práctica y consentida,
elevando lo que se considera un hecho da-
do, es decir, la homosexualidad “de fac-
to”, a categoría de homosexualidad “de
jure”, es decir, debidamente legislada y
considerada como práctica legalmente ad-
mitida. En Barcelona, en Vitoria, en muni-
cipios de España, se ha legislado sobre la
creación de los registros de las llamadas
“parejas de hecho”, esto es, legalizando
los adulterios, concubinatos y las aberran-
tes abyecciones de la convivencia legal de
las parejas del mismo sexo, equiparándo-
las con los matrimonios tanto canónicos
católicos, como civiles, en todas las mate-
rias inherentes a la competencia jurídica.
Esto es un avance y un movimiento ascen-
dente en el conjunto de la ofensiva homo-
sexual que no debe pasarnos desapercibi-
do. Y esto se hace con el consentimiento y
participación, tanto de unos como de
otros: tanto de los socialistas, como de los
que se autodefinen como “centristas mo-
derados”. Para el caso es igual: son los
mismos que niegan la VERDAD MORAL
de la LEY de DIOS; los mismos que trans-
greden esa LEY DIVINA; los mismos que
desobedecen al sabio y santo Magisterio
de la Iglesia Católica; los mismos que ac-
túan violentando el ORDEN establecido
por Dios nuestro Señor.

Y para imitar  al resto de la Europa pa-
ganizada y paganizante, se suman esos go-
biernos municipales y comunidades auto-
nómicas a los colectivos, grupos,
asociaciones de homosexuales de la Euro-
pa corrupta y enferma, uniéndose a los que
organizan programas de fuerza ofensiva
homosexual, como el de ese Programa
“DAPHNE” que tiene en la Unión Europea
sus representantes, sus miembros partici-
pantes en reuniones, sus “intelectuales” or-
ganizados, sus medios de propaganda y pu-
blicidad muy bien financiados, y que
vienen a España con ánimo de hacer cam-
pañas proselitistas y organizar actos a favor
del PECADO MORTAL y el profundo
ERROR de difundir, divulgar, fomentar la
homosexualidad. Incluso se sienten tan

fuertes y respaldados económica y política-
mente que se permiten publicar en los me-
dios con los que cuentan los ayuntamientos
dominados por estos amorales, inmorales y
canallescos funambularios de los errores y
pecados CONTRA NATURA, que su próxi-
mo OBJETIVO SERÁN los INSTITUTOS
de segunda enseñanza, donde piensan di-
fundir sus abyectas propuestas y hacer pro-
sélitos entre los alumnos. 

Esto se publica y pasa por alto para el
común de los ciudadanos, porque no hay
CONCIENCIA REAL del PELIGRO que
entraña esta creciente fuerza OFENSIVA
de la homosexualidad organizada. Y para

mayor “inri”, en vísperas de elecciones
municipales, y con vistas a conseguir vo-
tos para sus formaciones políticas, los pre-
sidentes de comunidades autonómicas, y
demás “líderes” políticos que ocupan al-
tos cargos de responsabilidad en los go-
biernos autónomos, se permiten visitar las
sedes de estos COLECTIVOS de HOMO-
SEXUALES, recabando su participación
electoral a favor de sus determinadas for-
maciones políticas. El caso reciente de la
visita que hizo el presidente de la Comuni-
dad autonómica madrileña a la sede cen-
tral de los homosexuales de Madrid, es pa-
tente y notorio, dejando evidencia de lo
que hacen los demócratas liberales, aún
cuando se tengan por cristianos, y hasta
por católicos, con tal de recabar más votos
para sus partidos respectivos.

Enrique T. BLANCO LÁZARO

FEMINISMO REVOLUCIONARIO
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE (Mingote, en ABC, el 6 de Marzo)

Y sigue el feminismo. No nos
oponemos, porque no es cristia-
no, a la igualdad de derechos
del hombre y la mujer, pero el
feminismo actual más bien an-
sía que la mujer sea igual al
hombre: que trabaje, que fume
en pipa y que se deje bigote, si
posible fuera. Especialmente el
feminismo quiere que la mujer
deje de ser madre y ama de ca-
sa y que sea una gran trabajado-
ra. Que renuncie a su femini-
dad. Eso ha dicho la Ministra ex
comunista Pilar del Castillo. Esa
tan cacareada Iglesia Profética debería serlo en esto: los obispos y la propia Roma deberí-
an iluminar las conciencias ¡ya! en el caso del feminismo. Es urgente, o nos encontrare-
mos a la familia todavía más destruida de lo que está en estos momentos.

José FERRÁN

LA CRECIENTE FUERZA OFENSIVA
de los HOMOSEXUALES

RRAAFFAAEELL  AALLOONNSSOO  EENNTTRREE  LLOOSS  MMÁÁRRTTIIRREESS
“Había una muchedumbre inmensa... con vestiduras blancas y con palmas en sus manos... Son

los que vienen de la gran tribulación” (Apoc. 7, 9.14). Y entre esa muchedumbre, cerca de dos-
cientos mártires valencianos, que “han lavado sus vestiduras y las han blanqueado con la sangre del
Cordero” (Ap. 7, 14.), subieron a los altares en este día 11 de marzo de 2001, en Roma, cuando
el Papa Juan Pablo II, en la Plaza de San Pedro, los proclamó beatos. Doscientos mártires entre sa-
cerdotes, religiosos/as, hombres y mujeres seglares de la Acción Católica, que dieron sus vidas por
Dios y por España, perdonando a sus verdugos que les mataron por odio a la fe, en la persecución
religiosa de 1936.

Encabeza la relación de mártires seglares de Valencia el Siervo de Dios Rafael ALONSO GU-
TIÉRREZ, padre de Adelaida y Dolores Alonso, de la Unión Seglar Virgen de los Desamparados de
Valencia. Nacido en Ontinyent, en 1890, Rafael Alonso era el administrador de correos y miembro
de todas las asociaciones religiosas de su ciudad natal. Triunfó en Agullent el día 11 de agosto de
1936; perdonó a quienes le martirizaron, a los cuales conocía, y se negó a dar sus nombres cuan-
do le recogieron aún con vida, por si acaso no eran capaces de perdonarles, como él ya lo había
hecho durante su martirio atroz: sepultado vivo, obligándole a cavar su fosa, apaleado de forma
cruel e inmisercorde y disparado sobre su vientre con una escopeta de perdigones que le ocasionó
múltiples y dolorosas perforaciones y tras ellas la muerte.

Será la primera vez que Su Santidad beatificará a un grupo numeroso de seglares; todos ellos
de la Acción Católica, que tanta gloria dieron entonces a nuestra patria.

Francisco ROIG ESPERT (Valencia)



SSSSAAAANNNN    JJJJOOOOSSSSÉÉÉÉ,,,,     LLLLAAAABBBBOOOORRRRAAAABBBBLLLLEEEE
El próximo 19 de marzo, día de

San José, es fiesta litúrgica y de pre-
cepto para los católicos,  pero no se-
rá este año fiesta laboral en Navarra.

El secretario canciller de las Dió-
cesis de Pamplona y Tudela recordó
que se intenta mantener estables las
fiestas de precepto de la Iglesia cató-
lica, independientemente de que se-
an a la vez fiestas laborables o no.
“Conviene que sacerdotes y fieles nos
vayamos acostumbrando a celebrar
nuestras fiestas religiosas teniendo en
cuenta las diferencias entre Iglesia y
sociedad civil”, explicó. (D. de Nava-
rra, 11-3-2001). 

A acostumbrarse, pues, a este y a
otros tantos beneficios litúrgicos y so-
ciales de la episcopalmente aplaudida
aconfesionalidad del Estado. 
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EL NACIONALISMO, 
SOMETIDO A JUICIO
EL NACIONALISMO, 
SOMETIDO A JUICIO (y II)

Me piden que profundice en mi úl-
timo artículo de SP’ nº 427. Lo
haré con gusto. Me ciño a la

concepción sobre el terrorismo naciona-
lista de Luis de Eleizalde -del PNV- en
Países y razas... (1914). Esto es historia
pero también antecedente actual. Aunque
Eleizalde rechaza el terrorismo efectuado
en nombre de la Nación, pone sin saberlo
los presupuestos para que, de carecer del
freno de la religión, otros lleguen, por
deslizamiento, al terrorismo abertzale en
nombre de la Nación.

Primer testimonio. En el texto citado
(SP’ nº 427) Eleizalde se expresa de for-
ma errónea más que equívoca. Afirmar
que las tendencias moderada (implanta-
ción por evolución) y revolucionaria (in-
cluida su exageración terrorista) del na-
cionalismo son algo universal, es afirmar
que dichas tendencias son inevitables,
inexorables, inherentes a todo movimien-
to popular y por ello ajenas a la libertad
humana. Sin embargo, si con ello tan só-
lo se trata de mostrar la gran cantidad de
hechos aunque moralmente rechazables,
se debería negar rotundamente dicho ca-
rácter ineludible y universal de ambas
tendencias moderada y revolucionaria.

Esta contradicción explica la actua-
ción dubitativa y poco clara del naciona-
lismo conservador del PNV ante el terro-
rismo de ETA. Máxime si dicen que la
Nación es del todo buena y el Nacionalis-
mo el redentor de la nacionalidad caída.

Segundo testimonio. Eleizalde se ex-
presa de manera imprudente y por ello
inadmisible sobre la moralidad del terro-
rismo de los nacionalistas fenianos (ad-
versos a la dominación inglesa en Irlan-
da) y sus precedentes, que contraponían
la “fuerza física” a la “fuerza moral” pre-
dicada por el moderado Daniel O’Con-
nell. Declara lo siguiente:

“Han pasado los años y ya no se pro-
ducen en la Isla Verde los atentados fe-
nianos. Y es ya la ocasión de preguntar:
¿Qué juicio nos merece el fenianismo y
sus actos?. El crimen es siempre un cri-
men y jamás se justifica. Pero los legistas
y aun los moralistas admiten en ciertos
casos las “atenuantes”. La opresión exce-
siva, sobre todo la hipócrita opresión “le-
galizada”, el desprecio sistemático del
derecho natural, no pueden producir más
que frutos de destrucción y de muerte.
¡Malhayan los grandes, los poderosos, los
caciques y mandones que no tengan en
cuenta de estas cruentas lecciones de la
historia!. Caiga sobre sus cabezas la san-
gre vertida” (pág.- 119-120). Toda una

es que Eleizalde reconozca que allí donde
el moderado O’Connell fracasó, triunfa-
ron los terroristas fenianos. “Así, pues,
según todas las apariencias, quien abrió
para Irlanda la tardía era de las concesio-
nes y de las reformas fue el fenianismo.
¡Buena enseñanza para los gobernantes,
tanto como mala para los gobernados!”
(pág. 120). Claro es que... la culpa final...
¡la tienen los “opresores”!.

José Fermín de MUSQUILDA

Conferencia sobre

LLLLAAAA    VVVVIIIIDDDDAAAA    DDDDEEEE    IIIISSSSAAAABBBBEEEELLLL    LLLLAAAA    CCCCAAAATTTTÓÓÓÓLLLLIIIICCCCAAAA,,,,
por doña Mª Luisa Saldaña.

VALENCIA, 4 de abril, 20 horas,

Salón de actos de la Real Sociedad 
Valenciana de Agricultura,

c/ Comedias, 12

lección a Inglaterra y a la España inexis-
tente. 

Así, Eleizalde se refiere a “los exce-
sos del fenianismo” que “herían las con-
ciencias católicas” (pág. 89) y que goza-
ron de la hostilidad del clero católico
(pág. 89 y 116). Desde luego, Eleizalde
proponía al País Vasco una solución de
promoción cultural, literaria y lingüística.
Optó por la evolución, rechazó la revolu-
ción violenta, y se opuso a “vivir con un
pie en la evolución y el otro en la revolu-
ción” (pág. 117). Sin embargo... ¿qué de-
cir sobre sus afirmaciones?. 

Primero: aunque el católico Eleizalde
condena el terrorismo en nombre de la
Nación, dice que los agentes terroristas
tendrían atenuantes ante las leyes y la
moral. Atenuantes que -¡sólo faltaba!- no
implican justificación. Sí; pero atenuan-
tes. ¿Y qué atenuante?. Segundo: Aranza-
di en La Nación Vasca (1918) hizo a la
Nación criatura casi directa de Dios. Ter-
cero: de la postración de la Nación, del
propio mal del terrorismo, y de los males
sufridos por los terroristas, deben respon-
der duramente los opresores. Cuarto: de-
jado Dios de lado, los nuevos nacionalis-
tas pueden tender a la solución terrorista.
Así, “quien siembra vientos recoge tem-
pestades”. En efecto, Krutwig propuso la
solución terrorista. Quinto: hoy, HB y
ETA renuevan este lamento sobre la Po-
lonia de ayer:

“Cuando una nación se ve así atacada
en todas las manifestaciones de su vida,
cada ciudadano debe combatir y defender
el bien nacional contra sus destructores,
cada ciudadano debe tomar la parte que
pueda en la obra de reconstrucción nacio-
nal (...) Pues cuánto más no ocurrirá esto
es una nación gobernada por extranjeros,
imposibilitada de trabajar por sí misma, y
privada de la experiencia que es el mejor
de los maestros en política “ (pág. 64-65). 

Lo malo -”¡mísera condición de la hu-
manidad!” (pág. 120)- e incluso lo peor,
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PERMANEZCAMOS FIRMES

Msr. Antonio Deig, obispo de Sol-
sona, ha dado un concierto de
flauta separatista molestando al

99 por ciento de los españoles. Ha salido a
favor de los del PNV diciendo que son los
únicos valedores para gobernar el País
Vasco, por la única y suprema razón que
“son de allí”. Es decir, se ha decantado no
por herejes o no herejes, que es lo suyo, si-
no por separatistas contra no separatistas.
Supongo que a estas alturas, ya habrá reci-
bido un saco de nueces de las que recoge
Arzalluz.

Por lo visto, para el talento del obispo
Deig ni Mayor Oreja ni Redondo Terreros
son aptos para gobernar el País Vasco, por-
que para ser de allí, es condición sine qua
non ser separatista. Según ese criterio, el
Juez de turno debe llevar doble Registro
Civil, el de los nacidos allí que “son de
allí” por ser separatistas, y el de los naci-
dos allí que no “son de allí” por no ser del
PNV. Estos son abominables como gober-
nantes por no haber asistido a las ikastolas
donde se enseña que Euzkadi limita al Sur
con España.

Ya sólo le falta a Monsr. Deig distin-
guir en las inscripciones de Bautismos de
los archivos parroquiales los que son vas-
cos de allí por ser católicos separatistas de
los que no son separatistas. Así desacredi-
ta este obispo separatista catalán a Monsr.
Tarancón, durante largos años obispo de
Solsona, que no era de allí y tampoco era
separatista.

¡Qué flaco servicio le prestan a la Igle-
sia los Setién y los Deig! No es de extrañar
que el 98 por ciento de los fieles perciban

una sensación de olor a podrido que moles-
ta la pituitaria. No hay derecho a que los cu-
ras vascos y catalanes que sientan en espa-
ñol no puedan manifestar su oposición a sus
obispos en materia tan opinable como alde-
ana, por miedo a ser encarcelados, como lo
ha sido en Loyola el jesuita Padre Sagüés,
por disentir como buen navarro de los Se-
tién y los Pagola de turno, quienes suplican
inútilmente a los etarras que dejen de matar,
al mismo tiempo que justifican la existencia
de la ETA porque tienen “sus causas”.

Lamento que hayan saltado todas las
alarmas de la Iglesia Española ante la re-
acción del pueblo fiel, por su negación an-
ticipada a firmar el pacto antiterrorista al
que nadie les había invitado, dando la im-
presión de estar sometidos a la amenaza
del sr. Setién, quien adujo el triste argu-
mento de que el tal pacto es excluyente de
partidos democráticos, como si los com-
pinches de ETA tengan derecho a presumir
de demócratas. Menos mal que Msr. Este-
pa, Arzobispo Castrense, confirma nuestra
opinión tantas veces reiterada, cuando di-
ce: “Llevo una queja en mi corazón: que el
episcopado no haya sido leal a ciertos de-
beres con España. Por ejemplo, se ha man-
tenido durante mucho tiempo un silencio
culpable sobre las víctimas. La tesis oficial
durante muchos años era que de ese tema
sólo podían opinar los obispos vascos”,
que es lo mismo que decir que al Arzobis-
po castrense solo le compete el “papel de
poner los muertos”, mientras los Deig y
los Setién prefieren que gane Arzalluz. 

Ángel GARRALDA (Avilés)

LLLLAAAA    FFFFLLLLAAAAUUUUTTTTAAAA    ddddeeeellll    ddddeeee    SSSSOOOOLLLLSSSSOOOONNNNAAAA

BUDAS PREISLÁMICOS
La milicia ultraortodoxa islámica af-

gana Talibán voló el 8 de marzo la ca-
beza del mayor de los dos colosos de
Buda esculpido en arenisca entre los si-
glos III y IV, y reanudó la destrucción de
las figuras preislámicas que suspendió
durante «Eid al-Adh» o fiesta islámica del
sacrificio. Los talibán usaron «explosi-
vos» y destruyeron la cabeza de la esta-
tua de 55 metros de altura, la mayor es-
cultura en el mundo del fundador de la
fe budista en posición de pie, informó la
agencia de noticias afgana con base en
Pakistán, Afgan Islamic Press. 

Otras fuentes añadieron que los tali-
bán habían destruido también un pie
del coloso, que junto a otra estatua de
Buda de 36,5 metros de alto, situada
igualmente en Bamiyón, son muestras
únicas en el mundo del fundador de la
fe budista en posición de pie, arte que
posteriormente se extendió a otros lu-
gares de Asia.

Los talibán comenzaron la pasada
semana a destruir todas las figuras bu-
distas en el territorio de Afganistán que
controlan, equivalente al 90 por ciento
del territorio, en obediencia de una or-
den del líder supremo de la milicia, «mu-
lá» Mohamed Omar. 

Una resolución de la Asamblea Ge-
neral de la ONU el día 10 de marzo, que
“llama enérgicamente a los talibán a
respetar y proteger el patrimonio cultu-
ral (de Afganistán) de todo acto de van-
dalismo, daño y robo”, no pudo detener
la destrucción de las estatuas de Buda
en Bamiyán, y otros monumentos. 

dar nuestro JURAMENTO DE TOLEDO, que antes que nosotros la Iglesia Una y Verdadera proclamó sin concesiones la Verdad, y la defendió con
las armas y el sacrificio de los mártires cuando fue preciso. Basta recordar que los Santos, la Cristiandad -con mayúsculas- nos precedieron en la
batalla. Basta recordar que, aunque el humo de Satanás se haya infiltrado en la Iglesia de Cristo, si callaran los Apóstoles las piedras proclama-
rían a Cristo Rey de los corazones, de las naciones y del Orbe. Basta recordar, en fin, que está anunciada la confusión y la debacle de los últi-
mos tiempos, la apostasía general y las persecuciones de Cristo y de sus fieles; hasta el punto que el mismo Hijo de Dios se pregunta si en su se-
gunda venida hallará Fe sobre la tierra..., pero también están profetizados los triunfos de los Sagrados Corazones de Jesús y de María.

Nuestra Fe no debe flaquear, porque se apoya en el Magisterio y la Tradición perennes de la Iglesia, fundada por Cristo y depositaria de la
Verdad Revelada. Nuestra Esperanza debe alentarnos, porque se fundamenta en las promesas que el mismo Dios nos ha hecho. Nuestra Caridad
debe iluminar todas nuestras obras, para que los impíos reconozcan siempre en nosotros a los discípulos -siervos buenos y fieles- de Nuestro Se-
ñor Jesucristo. Que Él y su Santa Madre nos bendigan y ayuden. 

Por ti mismo, y para contagiar tu ánimo a otros, ASISTE los días 20, 21 y 22 a las próximas JORNADAS de ZARAGOZA. 
Rosa MATAS

Vivimos en un mundo neopagano, donde la relativización profunda de todo, incluida la
moral, que ha sido subjetivizada hasta límites en otros tiempos impensables, pone continua-
mente trabas a nuestra Fe. La osadía con que los perversos -o simplemente los tontos- afirman
absurdos, el aplomo con que hacen razonamientos aparentemente lógicos pero realmente con-
tradictorios, y en fin el hecho de que con una total ausencia de razón estas afirmaciones y ra-
zonamientos sean aparentemente aceptados por las multitudes sin cuestionarlas lo más mínimo
es una constante tentación a dudar y aún negar de la VERDAD y de la FE. 

Una ha experimentado esa tentación más de una vez, y temo no ser la única. Y la tenta-
ción se agrava si se le añade además a la tentación de dudar, la de cesar en la resistencia y
descansar... Que al fin el cumplimiento de la promesa de nuestras Uniones Seglares requiere
esfuerzo y sacrificio, y el cuerpo y el espíritu reclaman -a veces- descanso.

Pero una breve reflexión basta para alejar la tentación y permanecer firmes. Basta recor-
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¿CUÁL ES LA ÉTICA DE
LA UNESCO?

Me van llegando informaciones
suscitadas por mis artículos(1)
referentes al nuevo fenómeno

sociológico de la organización de una mo-
ral sin religión. La UNESCO tiene en Ma-
drid una cátedra que ha creado un Progra-
ma de Doctorado en Bioética y
Biojurídica. Las clases se imparten en el
Centro Universitario de Sanidad, c/ Gene-
ral Oraá nº 39, Madrid, 28006. En los do-
ce folios de que consta el prospecto anun-
ciador, hay una sola mención a lo
religioso, y para excluirlo, no para recibir-
lo como fundamento. Dice un párrafo del
“bloque temático filosófico”: 

“Se trata de ver de una manera prime-
ro teórica y después práctica, cómo surge
la ética por sí misma desde lo anterior-
mente estudiado. Ser capaces de generali-
zar y a la vez de emitir valoraciones éticas
sobre casos concretos, pero siempre desde
el razonamiento lógico, dejando aparte
cualquier otro tipo de interés, sea éste ide-
ológico, político, económico o religioso.
Buscando con sencillez y simplicidad el
argumento humano y racional”.

Otros párrafos expresivos son:

“El Doctorado se plantea como una
opción de formación plural e indepen-
diente sobre la base de una fundamenta-
ción humana y racional, abierta a las más
diversas inquietudes y al establecimiento
de foros de debate”.

“Asumir que se puede reflexionar des-
de la ciencia positiva y desde las humani-
dades sin prejuicios reduccionistas”.

En todos los demás párrafos, algunos
tan abstractos y complicados que recuer-
dan el famoso de los krausistas recogido
por Menéndez Pelayo, no hay la menor
alusión a la moral católica, ni a la Revela-

ción, ni al Magisterio de la Iglesia. Nada.
Absolutamente nada que se refiera a la
Religión, ni siquiera de manera encubier-
ta, ni siquiera por casualidad. El desprecio
a la Religión es evidente. En el Consejo
Asesor Académico, formado por personas
conocidas y de cierto relumbrón, no figu-
ra ningún sacerdote. Tampoco entre los
profesionales a quienes se recomienda es-
te curso. Tampoco entre “los objetivos de
(ese) doctorado”, ni en los “elementos bá-
sicos del programa”. Ni en los colectivos
a los que se “abre” este doctorado para
cumplir la exigencia de una composición
plural. La importancia de esta situación es
grande, y está en función de las altas pre-
tensiones del programa, formar a forma-
dores, un auténtico seminario. Sus titula-
dos llevarán a otros organismos menores
la mentalidad de la UNESCO.

Nada de extraño tiene todo esto, por-
que la UNESCO, que es una agencia de la
ONU, es, como ésta, por lo menos, no ca-
tólica y sólo puede patrocinar una ética
positivista según la legislación de cada
país, fomentando así la confusión entre lo
legal y lo moral, y con pretensiones de ha-
cer sincretismo con las distintas éticas de
cada religión y de cada área geográfica,
para poder tener un alcance universal que
no sea infiel al espíritu gnóstico del todo,
de la ONU.

Como siempre, todo con la colabora-
ción de personas que a sí mismas se defi-
nen como católicas de toda la vida, y de la
Universidad San Pablo-CEU.

Dr. F. FERNÁNDEZ ARQUEO

(1) Pueden verse, “De la moral católica a los
Comités de Ética”, en SP’ de 1-II-2001,
pág. 6, y “¿De qué ética hablan?”, en SP’
de 16-II-2001, pág. 15.

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.

SE DESPLOMAN
LOS PUENTES

Los equipos formados por 60 submari-
nistas intentaban localizar los tres vehícu-
los -uno de ellos un autobús con 67 pasa-
jeros, y dos vehículos ligeros- que cayeron
en la noche del domingo  4 de marzo a las
caudalosas aguas del Duero en el norte de
PORTUGAL. El accidente se produjo tras el
desplome de parte de un puente metálico
que unía las localidades de Entre Os Rios y
Castelo de Paiva, al norte de Oporto.

Más de 70 personas eran dadas por de-
saparecidas, entre ellas todos los pasaje-
ros del autobús que regresaba a Castelo de
Paiva, tras una excursión turística a
Tras-os-Montes para observar los almen-
dros en flor. 

Los habitantes de Castelo de Paiva ha-
bían alertado varias veces el Gobierno so-
bre la situación de inseguridad del puente,
que tenía 116 años y fue construido para el
paso de carretas de bueyes. A pesar de
ello, era actualmente utilizado por vehícu-
los pesados. (F. Lima). 

Así mismo en la noche del pasado 9 de
marzo se derrumbaba en LEÓN el puente
de Veguellina de Orbigo, por el que circu-
laba un tren de mercancías en el momento
del suceso, debido a una avalancha de
agua que provocó el movimiento instantá-
neo de un pilar que soportaba los arcos
centrales. Los tres vagones del tren caye-
ron al río sin provocar daños personales.


