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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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INICIATIVAS PRIVADAS y
PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Es conocido el viejo truco del descuidero sorprendido in

fraganti, que es el primero en correr gritando ¡al ladrón! Otras
veces es aplicable el dicho de cree el ladrón que todos son de
su condición, o dime de qué presumes y te diré de qué care-
ces.

Con respecto a la iniciativa social de los católicos en el úl-
timo cuarto del siglo XX y comienzos del XXI se encuentra
muy extendida la cortina de humo de que, ¡por fin!, a dife-
rencia del paternalismo de los católicos del siglo XIX o prin-
cipios y mediados del XX, la mera caridad ha sido sustituida
por la justicia.

Dejamos de lado la ofensa que se hace a la suprema virtud
de la Caridad postergada por la Justicia. ¿Quién de nosotros,
y no sólo al fin de nuestras vidas, no preferiría recibir más de
lo que merece por estricto derecho?

Entendiendo lo que tan mal se dice en los círculos católi-
cos de hoy, hay que decir que la realidad existente tras el tó-
pico es tan opuesta como el honesto celo del mangante que
grita ¡al ladrón!

Ciertamente a fines del siglo XX y en los umbrales del
XXI las iniciativas sociales de los católicos se abanderan de
‘solidaridad’, pero, si se analizan sus realizaciones, constitu-
yen un florecer, meritorio cuando no excelso, de ONGs de co-
metido fundamentalmente... asistencial.

Da igual que se traten de colectas generosísimas para los
afectados por catástrofes naturales, de iniciativas de reden-
ción de los más diversos marginados o de sensibilización y
acogida de vidas incipientes en peligro por la permisividad
abortista. Todas esas empresas sociales católicas son de cari-
dad redenominada solidaria, pero no de participación en la vi-
da pública para hacer justicia mediante leyes rectas.

Y precisamente a fines del siglo XIX y en la primera mi-
tad del XX, los laicos católicos, en España y fuera de ella,
acompañaron tales labores de beneficencia escolar o sanitaria
(de acuerdo con su época) con lo que hoy nos falta y reivin-
dicamos: instituciones públicas como Cajas de Ahorro, sindi-
catos católicos, partidos políticos católicos, aspiración a un
estado que pudiera titularse católico.

No nos dejemos ganar por las frases repetidas. Lo cierto es
que las iniciativas católicas dominantes se circunscriben fun-
damentalmente al orden privado de la ayuda paliativa, mien-

tras que se descuida absolutamente la participación pública en
procura de instituciones que impartan la justicia según la Ley
de Dios.

Perseveremos en las unas, pero acompañémoslas de las
otras.

Luis María SANDOVAL

REVALORIZAR EL SACRAMENTO

La semana anterior al Domingo de Ramos, el Papa envió una
Carta a los sacerdotes de todo el mundo, en la que les anima a
acudir personalmente a la confesión y a revalorizar ese sacra-
mento como «signo del amor misericordioso del Padre», que
ahora se celebra litúrgicamente el domingo después de Pascua,
siguiendo la petición de Jesucristo en sus apariciones a Santa
Faustina Kowalska. 

Como cada año, Juan Pablo II acudirá esta semana a algu-
no de los confesonarios de la Basílica de San Pedro, para im-
partir el sacramento de la penitencia como cualquier otro confe-
sor. (J.V. Boo)



DEL 20 AL 22 DE ABRIL ESTAMOS EN ZARAGOZA, en las
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“Los CATÓLICOS en la VIDA PÚBLICA ESPAÑOLA durante el ÚLTIMO CUARTO del SIGLO XX”.
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caciones políticas”. Después, añade:
“Para dejar atrás las confusiones entre el
martirio y la guerra civil de aquellos
años, Juan Pablo II subrayó que, “Los
nuevos beatos no estuvieron implicados
en luchas políticas o ideológicas, ni qui-
sieron entrar en ellas (...). Murieron úni-
camente por motivos religiosos y aho-
ra...”.

En el mismo número de ABC el je-
suita Juan García Pérez escribe un artí-
culo titulado, “Beatificaciones con ries-
go”. El riesgo a que alude consiste en el
peligro de extender la glorificación de
unas personas que dieron su vida por
Dios, “al contexto” en que las muertes
violentas se produjeron. Volvemos a ad-
vertir que no precisar más puede llevar a
errores graves. ¿Todos los “contextos”
fueron iguales y malos? Creemos que
hubo contextos buenísimos junto a otros
malos y a otros regulares. ¿El Derecho
Público Cristiano, es una utopía o un
“contexto” real posible?

Como contrapunto, incluso con visos
de contradicción rectificadora, el ABC
del día siguiente informa que el Papa en
un encuentro más íntimo después de la
beatificación con un grupo de españoles
les dijo unas palabras, entre ellas, que
“la herencia de estos valientes testigos
de la fe (...) reclama la urgente pre-
sencia en la vida pública”. No es fácil
entender cómo casa esta última afirma-
ción con la precedente de que “no estu-
vieron implicados en luchas políticas e
ideológicas ni quisieron entrar en
ellas”.

Hacer ascos a la política en general y
sin distingos, no parece favorable a las
recientes pretensiones de algunas altas
jerarquías españolas, asustadas de que
los católicos vayan a la vida pública.

Manuel de SANTA CRUZ

IMPLICACIONES

MÁRTIRES y POLÍTICA

˙El primer d a de la semana, de
madrugada, las mujeres fueron al se-
pulcro llevando los aromas que hab -
an preparado. Encontraron corrida la
piedra del sepulcro. Y entrando, no
encontraron el cuerpo del Se or Je-
s s. Mientras estaban desconcertadas
por esto, se les presentaron dos hom-
bres con vestidos refulgentes. Ellas
despavoridas, miraban al suelo, y
ellos les dijeron: 

Por qu  busc is entre los
muertos al que vive? No est  aqu .
HA RESUCITADO. Acordaos de los
que os dijo estando todav a en Gali-
lea: “El Hijo del Hombre tiene que
ser entregado en manos de pecado-
res, ser crucificado, y al tercer día re-
sucitará”.

Recordaron sus palabras, volvie-
ron del sepulcro y anunciaron todo
esto a los Once y a los dem s. Mar a
Magdalena, Juana y Mar a la de San-
tiago, y sus compa eras contaban es-
to a los Ap stoles. Ellos lo tomaron
por un delirio y no las creyeron. Pe-
dro se levant  y fue corriendo al se-
pulcro. Asom ndose vio s lo las ven-
das por el suelo. Y se volvi
admir ndose de lo sucedido¨.

(Evangelio San LUCAS 24,1-12).

Era de esperar que uno de los co-
mentarios frecuentes en cierta literatura
en torno a los mártires de la Cruzada,
volviera a presentarse con motivo de sus
beatificaciones el 11 de marzo. Así ha si-
do. Ese comentario es decir que los már-
tires no intervinieron en política, como
si eso fuera un mérito suyo más, con un
tono y contexto como si esa actividad
hubiera sido mala en todo caso y les hu-
biera hecho indignos, también en todo
caso, de la glorificación.

Ignoro si hay, o no, algún tecnicismo
en el reconocimiento canónico del ca-
rácter martirial de su muerte, que, inter-
pretado con extremo rigor positivista,
sea obstáculo insalvable para la glorifi-
cación de los que fueron a la política pa-
ra defender a la Iglesia. En caso afirma-
tivo, no se ha explicado suficientemente,
de manera que en el discurso coloquial
del pueblo, el haber estado en la política
parece contraproducente para ser home-
najeado por la Iglesia. Si la actividad po-
lítica constituyera positivamente un re-
paro insuperable para la beatificación,
convendría explicarlo claramente, por-
que siempre quedarían como posibles
otras formas menores de exaltación.

Que unos seglares o laicos, y aun sa-
cerdotes, no intervinieran en política, re-
quiere algunas precisiones para comen-
tarse y calificarse. ¿Toda intervención
en política es mala? ¿Toda abstención en
política es buena? Quedan indelebles y
ciertísimos muchos testimonios de cató-
licos asesinados por los rojos, que al fi-
nal de su calvario señalaron como un
gravísimo error y omisión suyos, y de
otros muchos, no haber defendido a
tiempo y mejor a la Iglesia en política.

El diario ABC del 12-III publica una
crónica de las beatificaciones de la vís-
pera y entrecorta el texto con unos sub-
títulos, uno de los cuales es: “Sin impli-
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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

Al dejar el poder don Miguel Primo
de Rivera, el rey confió la presi-
dencia del Consejo al general Be-

renguer, el cual se tuvo que enfrentar con
enormes dificultades, provocadas por
campañas de agitación a cargo de la con-
junción republicanosocialista. Surgió la
sublevación de Jaca (12 diciembre 1930),
cuyos jefes, Fermín Galán y Ángel García
Hernández, fueron pasados por las armas.
Fue llamado a Palacio el liberal Sánchez
Guerra, que intentó en vano formar Go-
bierno. Alfonso XIII, en un intento de sal-
var la Monarquía, encargó formar nuevo
Gobierno al almirante Aznar (18 febrero
1931), el cual anunció un programa de
elecciones. Las primeras serían municipa-
les. Celebradas el 12 de abril de 1931, fue-
ron unas elecciones ilegítimas, pues no se
habían convocado para decidir el régimen,
ya que sólo eran unas elecciones munici-
pales en las que se habían de elegir unos
ochenta mil concejales de toda España, y
que además dieron la victoria a los conce-
jales monárquicos por mayoría absoluta,
por lo que la República ya se cuidó bien
de no publicar nunca oficialmente los re-
sultados. La República llegó también por
el abatimiento y el hundimiento moral del
Rey y la deserción de los monárquicos de
signo liberal. Alfonso XIII abandonó el
trono y huyó en automóvil a Cartagena,

desde donde embarcó con rumbo a Mar-
sella. 

La República fue proclamada el 14 de
abril de 1931 y reconocida inmediatamen-
te por los principales países. Se formó un
Gobierno provisional bajo la presidencia
de Niceto Alcalá-Zamora. Como primeras
medidas, el Gobierno proclamó una am-
nistía general, sustituyó la tradicional en-
seña roja y gualda por la bandera federal
–roja, amarilla y morada-, modificó la
Ley Electoral a base de asignar a cada dis-
trito un representante por cada 50.000 h.,
abolió el uso de títulos nobiliarios y, con
el fin de conjurar el peligro de una dicta-
dura militar, redujo los efectivos del Ejér-
cito. Al mismo tiempo acometía la tarea
de buscar solución a multitud de proble-
mas económicos, sociales y políticos. No
era el menos grave el presentado por Ca-
taluña, que bajo la presidencia de Macià
había proclamado la República Catalana.
El 26 de abril  Alcalá-Zamora giró una vi-
sita oficial a Barcelona y pactó con los di-
rigentes catalanes la constitución de un
organismo, la Generalidad de Cataluña,
con la promesa de que las Cortes constitu-
yentes elaborarían para esta región un es-
tatuto autónomo. Las elecciones legislati-
vas confirmaron el triunfo de la
República. De los 25 partidos que acudie-
ron a ella, obtuvo la conjunción republica-

nosocialista una abrumadora mayoría de
462 diputados. Las Cortes constituyentes,
que inauguraron sus sesiones el 14 de ju-
lio bajo la presidencia del socialista mo-
derado Besteiro, elaboraron una Constitu-
ción, que definió a España “como una
república de trabajadores de todas clases”. 

La II República no fue democrática
Para que un régimen sea verdadera-

mente democrático hacen falta dos condi-
ciones necesarias y suficientes. Primera,
que los cargos públicos, instituciones, po-
der ejecutivo, cámaras representativas y si-
tuaciones de gobierno, se renueven perió-
dicamente por medio de elecciones libres.
Pero antes de esa exigencia electoral es
preciso que el pueblo que va a ser goberna-
do por un sistema democrático demuestre
previamente una inequívoca voluntad de
convivencia, renunciando a los métodos
violentos para tomar el poder, sometimien-
to a un sistema de leyes que se aprueben le-
gítimamente y, por supuesto, acatamiento a
la división de poderes que es una condición
estructural indispensable de esa democra-
cia. Pues bien, la II República no cumplió
ninguna de esas dos condiciones esenciales
para la democracia. La falsa democracia
republicana condujo inexorablemente a Es-
paña al caos de la guerra civil.

EDUARDO PALOMAR BARÓ.
Químico. Barcelona.

14 de abril de 1931
PROCLAMACIÓN DE LA II REPÚBLICA
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El Presidente de la Conferencia Epis-
copal y Arzobispo de Madrid, Mon-
señor ROUCO VARELA, afirmaba

hace unos días en una conferencia pronun-
ciada en el Club Siglo XXI, que la decla-
ración sobre la libertad religiosa del Con-
cilio Vaticano II supone que el Estado “no
se identifique excluyentemente con ningu-
na confesión religiosa” (Alfa y Omega nº
253. 29-III-2001). 

Humildemente, y con todo el respeto,
veneración y afecto hacia quien durante mu-
chos años fue mi obispo, me atrevo a corre-
gir filialmente a Monseñor Rouco, pues
considero que ha incurrido en un error -su-
pongo que sin advertencia plena-, ya que tal
declaración no sólo no dice tal cosa sino que
afirma precisamente lo contrario, pues ex-
plícitamente advierte que el Sagrado Conci-
lio “deja íntegra la doctrina tradicional cató-
lica acerca del deber moral de los hombres y
de las sociedades para con la verdadera reli-
gión y la única Iglesia de Cristo” (Declara-
ción Dignitatis humanae. § 1). 

Y, como Mons. Rouco debería saber,
tal doctrina ha sostenido siempre que “no
pueden las sociedades políticas obrar en
conciencia como si Dios no existiese, ni
volver la espalda a la religión, ni mirarla
con esquivez ni desdén, ni adoptar indife-
rentemente una religión cualquiera entre
tantas otras; antes bien, y por lo contrario,
tiene el Estado político la obligación de
admitir enteramente, y profesar abierta-
mente aquella ley y prácticas de culto di-
vino que el mismo Dios ha demostrado
querer” (León XIII. Inmortale Dei. § 11).
“Siendo, pues, necesario, al Estado profe-
sar una religión, ha de profesar la única
verdadera” (León XIII. Libertas. ! § 27).
Es decir, que los Estados están obligados a
profesar la religión católica dando culto
público a Dios, porque “la razón y la natu-
raleza, que mandan que cada uno de los
hombres dé culto a Dios piadosa y santa-
mente, imponen la misma ley a la comuni-
dad civil” (León XIII. Inmortale Dei. §
11); inspirando su legislación e institucio-
nes en la interpretación católica de la vida
para que “la sociedad entera se ajuste a los
mandamientos divinos y a los principios
cristianos, al establecer las leyes, al admi-
nistrar justicia, al formar las almas de los
jóvenes en la sana ! doctrina y en la recti-
tud de costumbres” (Pío XI. Quas primas.
§ 33); y reconociendo a la Iglesia su ca-
rácter de “sociedad perfecta, maestra y
guía de las demás sociedades” (Pío XI.
Ubi arcano Dei. § 22).

De hecho, según el Concilio Plenario
de América Latina celebrado en 1899 bajo
la presidencia de León XIII, “los que pre-

tenden que el Estado se desentienda de to-
do homenaje a la religión, no sólo pecan
contra la justicia, sino que se muestran ig-
norantes e inconsecuentes”.

El Catecismo de la Iglesia Católica ha
vuelto a recordar que “el deber de rendir a
Dios un culto auténtico corresponde al
hombre individual y socialmente conside-
rado”, o sea, que obliga no sólo a los indi-
viduos sino también a las sociedades; que,
por ello, los católicos estamos llamados a
“informar con el espíritu cristiano el pen-
samiento y las costumbres, las leyes y las
estructuras de la comunidad”; y que las au-
toridades civiles no pueden rechazar, en
nombre de una pretendida independencia
en relación con Dios, la concepción cris-
tiana de la vida, sino que deben aceptar la
cosmovisión católica e inspirar en ella sus
juicios y decisiones, para que de esa ma-
nera se manifieste “la realeza de Cristo so-
bre las sociedades humanas” (Catecismo
de la Iglesia Católica. §§ 2105 y 2244). 

Es más, para profundizar en estas ense-
ñanzas, el Catecismo de la Iglesia Católica
nos remite nada menos que a la encíclica
de León XIII sobre la constitución cristia-
na de los Estados -la Inmortale Dei- y a la
Quas Primas, de Pío XI, sobre la Realeza
de Jesucristo. Lo cual da a entender, ob-
viamente, que el nuevo Catecismo sigue
considerando válida y vigente, como el
Concilio, la doctrina tradicional sobre los
deberes de los Estados para con la Reli-
gión contenida en tales encíclicas y en el
Magisterio de ambos Pontífices, que son

UUUUNNNNAAAA    CCCCOOOORRRRRRRREEEECCCCCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    FFFFIIIILLLLIIIIAAAALLLL
AAAALLLL    CCCCAAAARRRRDDDDEEEENNNNAAAALLLL    RRRROOOOUUUUCCCCOOOO

las enseñanzas que he traído aquí para de-
mostrar cómo la Iglesia propugna que, al
contrario de lo que ha dicho el Cardenal
Rouco –seguro que inconscientemente-,
los Estados sí están moralmente obligados
a identificarse excluyentemente con una
confesión religiosa: la católica.

José María PERMUY REY
(La Coruña) 

MILÓSEVIC en PRISIÓN 
El ex presidente serbio Slobodan

Milósevic, el hombre más poderoso
de Yugoslavia durante una década,
tras deponer las armas y pedir garan-
tías para su clan y contra su traslado
al Tribunal de La Haya, fue detenido
el 1 de abril y conducido ante el juez,
ante el que proclamó su inocencia.
Según testigos presenciales, antes de
entregarse, Milósevic blandió una pis-
tola y amenazó con matar a su mujer
y a su hija (en la foto), antes de suici-
darse. 

El juez decretó prisión incondicio-
nal por un mes mientras investiga una
malversación multimillonaria. 

NUESTRA PESCA Y MARRUECOS
Se han roto, parece que definitivamente, las negociaciones de Pesca con Marruecos.
Como consecuencia de este resultado, peligra directamente el trabajo de miles de tra-

bajadores y sus familias, así como la viabilidad de multitud de empresas, e indirectamente
la economía de comarcas enteras, cuya economía depende, directa o indirectamente, de la
pesca. Pero esto no es resultado de un “fatum”, sin responsables causantes del hecho. Con-
viene recordar dos importantes aspectos:

-En primer lugar la mayor parte de lo que se llama “caladero marroquí”, con gran ri-
queza de pesca y relativamente cercano de la Península, no es otra cosa que el anterior-
mente llamado “banco pesquero canario-sahariano, es decir las aguas territoriales del Sá-
hara Español. ¿Quién fue el responsable de la traición al pueblo saharaui, la entrega de la
riqueza del Sahara a Marruecos sin contraprestaciones ni garantías? Con un poco de me-
moria todos recordaremos el responsable.

-Además, los responsables de la negociación con Marruecos no han sido funcionarios o
políticos españoles. Ha sido la Unión Europea quien ha llevado el asunto. En el conjunto de
países de la Unión Europea, otros de cuyos miembros, con mucho más peso político, tienen
especiales lazos históricos y económicos con Marruecos, el asunto de la Pesca no tiene la
misma importancia relativa que tiene para España, y en una negociación no se tiene interés
en apostar fuerte en este ámbito. ¿Quiénes fueron los responsables de una adhesión a la en-
tonces CEE, en unas condiciones precarias, donde desde una perspectiva política lo impor-
tante era conseguir el uso propagandístico de esa unión , más que la defensa de los intere-
ses de los Españoles? Volvamos a hacer memoria.

Cuando la crisis golpee al sector pesquero y miles de españoles sufran la crisis, debe-
mos recordar que tiene responsables. M. MR



ESTADO CONFESIONAL CATÓLICO
PROPUESTA a la CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

Sr. Director:
Comoquiera que el Estado Español posee la única fe de sus mayores, conseguida a

fuerza de luchas, sacrificios y mártires, y pues que desgraciadamente pierde esta fe en
su categoría de Estado con la transición sectaria implantada en 1975, pedimos los es-
pañoles conscientes de nuestros derechos inalterables -los principios religiosos-, se ha-
gan cargo las autoridades religiosas promovidas por la llamada Conferencia Episcopal
Española, de los primordiales derechos de todos los súbditos católicos de España y re-
clamen, por voz de la democracia actual, sea devuelto con urgencia a la nación espa-
ñola y a su Estado el derecho oficial a su religión proverbial -la católica- en virtud del
sentido democrático del poder del pueblo y se modifique este apartado en la vigente
constitución, proclamándolo confesional católico.

Para ello, bastaría recabar declaración jurada de todos los españoles -de forma ofi-
cial- en orden a su confesión religiosa y asumiendo el cambio en orden a la mayoría ca-
tólica sobre la no o no confesa. Si debe haber libertad para las personas, deberá ser in-
transferible la libertad por mayoría para la conciencia de ellas, condición secuestrada en
el régimen “venturoso y feliz” que poseemos tras la muerte de un “dictador ominoso”
que respetó a su pueblo todos sus fundamentos de derecho y libertad legales.

Esto es lo que reclamamos. Pero a nosotros lo que nos parece ominoso es que la
Iglesia española no haya reclamado los mismos derechos. Yo sólo puedo exponerle mi
abierta negación a aprobar el proyecto de Constitución que en el Referéndum de 1978
se presentó a los españoles. Si la democracia impetra libertad -difícil término de enten-
der-, la Iglesia debe impetrar igualmente la libertad de sus derechos legales, y este de-
recho le ha sido secuestrado por los “nobles padres de la patria”. Y ojo, que este dere-
cho es divino y después declaramos -por supuesto sin juramento- que somos “muy
creyentes”.

Ahí queda mi propuesta, y la Conferencia Episcopal -como tantas veces que no se
mueve, quiera Dios que no sea ésta- tiene la acción.

De perdurar este maquiavélico estado, o de, aun en peor caso, de no declarar ma-
yoría la Confesión Católica, díganme ustedes, ¿qué significa estado de libertades o qué
ser español: suspensión de lo bueno para implantar lo malo? ¡Ya está mal de mentiras!

Thelmo de AZCONA  (Santander)
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BBUZÓN DEL LLECTOR

En los consabidos medios de comunicación,
empezando por la televisión española, TVE para
América, que es la que nos” informa a su manera a
los países de habla española”, pues sus locutores
siguen en su mayoría diciendo Latinoamérica en
vez de Iberoamérica, raro es el día que por cual-
quier pretexto no aparece en pantalla, “chupando
cámara”, el dictador cubano Fidel Castro, el “Cha-
cal del Caribe”, como lo califica el Diario de las
Américas de Miami, la mayoría de las veces con
semblante de aburrido senil, agitando una pequeña
banderita nacional. 

Hasta la fecha nuestra TV ha olvidado infor-
marnos del considerable entredicho con la Repú-
blica Argentina en que Castro les tildó de “lame-
botas yanquis”, y todo con la pretensión que no
vote este año contra Cuba como lo hizo anterior-
mente. Se acerca el mes de Abril y el cómo votar
en la ONU por la situación de los derechos huma-
nos en Cuba el actual gobierno de La Rua, co-
mandado por Alfonsín y Chacho, estos muy afines
en materia política del vejestorio dictador. El re-
vuelo ha sido considerable, pero no pasará nada:
Abstenerse... y en paz. Ya que el dictador es co-
munista y eso hoy es de buen ver por las demo-
cracias, aunque gobierne férreamente, encarcele a
los que no piensan como él, o algo peor. En sus
buenos tiempos los asesinatos los exportaba a
otros países iberoamericanos y africanos, y le ha
importado siempre tres pepinos el cómo debe ad-
ministrar lo de los Derechos Humanos. Y el mun-
do ¡olvida tan fácilmente!… 

Los países que presumen de demócratas y que
rabiosamente son anti dictadores, han llegado a
rendir pleitesía a Fidel. Sigo pensando que la negra
a la que consulta con asidua frecuencia en su ran-
chito cerca de la Habana, allí donde ella dice que
están los espíritus, está dándole la razón. Pues, ni el
llegó a tan alto y los otros, la mayoría de visitado-
res, tan bajo. Hay muchos para recordar, pero re-
cordaremos solamente a España donde el rey enca-
bezó una visita con el gobierno y empresarios de
nuestra patria, anteriormente y posteriormente
otros. 

Finalizando, queda demostrado que política-
mente es compatible cualquier cosa con visión e in-
terés democrático. Y mucho más en cuestiones de
dinero, aún mas descarado; con tal de que esto trai-
ga buenas ganancias, se asocian hasta con el dia-
blo.  Hoy los diarios argentinos a toda página nos
informan el histórico encuentro de Castro con Roc-
kefeller, donde mano a mano conversaron CINCO
horas, encabezando una delegación de ex diplomá-
ticos y empresarios... 

Conclusión: Que políticamente y económica-
mente, cuando hay intereses por medio, las dicta-
duras comunistas pasan al olvido con sus millones
de muertes y encarcelados, etc., mientras que otras,
si son del signo contrario, son defenestradas y per-
seguidas..., aunque tengan mucha más razón y sus
propósitos sean más nobles. Vivir para ver..

Luis ALONSO NEIRA Licenciado en Rela-
ciones Públicas Buenos Aires. ARGENTINA

PLEITESÍAS AL CHACAL

LLLLUUUUCCCCHHHHAAAARRRR    TTTTOOOODDDDAAAA    LLLLAAAA    VVVVIIIIDDDDAAAA;;;;     ““““IIIIMMMMPPPPRRRREEEESSSSCCCC IIIINNNNDDDDIIIIBBBBLLLLEEEESSSS””””
Estimados amigos: Hoy escribimos para transmitiros una triste noticia: Este miérco-

les 28 de marzo, Eduardo Zaplana y el gobierno del Partido Popular han aprobado
para Valencia la nueva ley de parejas de hecho. No hubo ninguna fisura, los 48 di-
putados del Partido Popular (sólo faltó uno, que tuvo permiso porque tenía un acto).
Votaron a favor y en solitario la nueva ley, a pesar de que el obispo de Segorbe Cas-
tellón, monseñor Reig, pidiese públicamente a los diputados católicos el voto contra la
ley. La Conferencia Episcopal ha tachado el ejemplo de “lamentable”. El conseller que
la propuso fue Rafael Blasco, que ocupó cargo con el PSOE (conseller de Obras Públi-
cas) y ahora lo ocupa con el Partido Popular (Trabajo y Bienestar Social). 

Desde aquí agradecer a todos los que nos habéis ayudado en la campaña contra
las parejas de hecho por toda España y por los ánimos que nos habéis dado. Sabe-
mos que les han llegado un montón de cartas y correos electrónicos. Ahora nos toca a
nosotros desearos suerte, porque esta ley va a ser el modelo que van a utilizar para le-
galizarlo en el resto de España. Sólo esperamos que este acto de gobierno no les sal-
ga gratis, porque al final todo el que defiende la familia les acabe por votar. Parece
claro que se necesita una alternativa. 

Mucho ánimo a todos y a seguir trabajando con toda la ilusión del mundo. Pueden
legalizar las mayores barbaridades, pueden dar niños en adopción a los homosexua-
les, pueden permitir que estos vayan a colegios e institutos a dar charlas y matar la ino-
cencia de los niños, pueden ridiculizarnos en la prensa, pueden ignorarnos en sus de-
cisiones, pero con lo que no pueden es con el trabajo constante y generoso del día a
día de corazones entusiastas. Tarde o temprano el fruto llega. Proponemos la siguien-
te frase como reflexión: “Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que
luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pe-
ro hay los que luchan toda la vida; esos son los imprescindibles”. (Bertold Brecht). 

Un fuerte abrazo. 
Carlos GREDILLA MOLINERO 

Escuela de Liderazgo Social y Político. Valencia
escuelaliderazgo@eresmas.com  
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El domingo 29 de abril  va a ser un
día grande para todos los amantes
de la Eucaristía, porque subirá a los

altares,  con el título de beato, Don Ma-
nuel GONZÁLEZ, el obispo del Sagrario
abandonado. 

Desde nuestros  primeros años de vi-
da, influyó en nuestra vida espiritual este
hombre de Dios. Había muerto en 1940, y
sus obras se reproducían y se leían con
gran fervor por los seminaristas, sacerdo-
tes y cristianos fervorosos de aquellos
años. Nos inflamó a todos con su amor a
la Eucaristía. Y aquellas décadas de los
años 40, 50 y parte de los 60 fueron pro-
fundamente eucarísticas en toda la Iglesia
española y en numerosas naciones católi-
cas, gracias a él y a sus predecesores:
Vianney, Eymard, Micaela del Santísimo
Sacramento y otros más ignorados. Des-
pués influyó muchísimo el P. Nieto. Aque-
llos tiempos florecieron en vocaciones y
obras de santidad, como verdadero siglo
de oro, hasta que llegó el desierto inexpli-
cable que ahora estamos padeciendo.

Nace Manuel GONZÁLEZ GARCÍA
en SEVILLA en 1877 en el seno de una
familia profundamente cristiana. Desde
niño fue piadoso, simpático, inteligente,
dotado para la música y la literatura. A los
12 años ingresa en el seminario, culmi-
nando sus estudios con las calificaciones
más sobresalientes. Es ordenado sacerdo-
te en 1901.

PALOMARES DEL RÍO. Recién es-
trenado su sacerdocio es enviado a dar una
misión y allí, ante la soledad y abandono
del Sagrario, recibe un carisma especial
del Espíritu Santo que le marcará para to-
da la vida. Será sacerdote para luchar con-
tra la mayor injusticia: La Eucaristía sin
hombres y los hombres sin Eucaristía.

HUELVA. En Huelva es nombrado
Arcipreste. Trabaja incansable en una po-
blación descreída e influenciada por el
protestantismo. Funda escuelas católicas
gratuitas, roperos, comedores, granjas
agrícolas, bandas de música, escuelas
nocturnas y dominicales. Alivia así el
hambre y la miseria de los pobres. Sobre

todo se centra su labor en la catequesis y
pastoral para acercar a los pobres y ricos a
Jesús Sacramentado. En 1907 crea la re-
vista “El Granito de Arena”, que todavía
hoy se edita. También funda el “RÍE”,
Revista Infantil Eucarística, ya en 1937.
El 4 de marzo de 1910 da vida a una gran
obra de fama mundial: la Obra de las Tres
Marías y Discípulos de San Juan para los
Sagrarios Calvarios, para dar y buscar
compañía reparadora a Jesús en los Sagra-

rios abandonados. Rápidamente se extien-
de por toda España y numerosos países de
América, y se amplía con ramas para ni-
ños y jóvenes. El conjunto de esta obra
hoy lleva el nombre Unión Eucarística
Reparadora. A ella pertenecen hombres y
mujeres.  Escribió en Huelva su libro “Lo
que puede un cura hoy”.

MÁLAGA. En 1916 es nombrado
Obispo Auxiliar de Málaga, y en 1922
obispo residencial de la misma diócesis.
Traza un plan para la recristianización de
la diócesis, apoyado entres pilares: la ade-
cuada formación de los seminaristas, la
educación religiosa de los niños y el culti-
vo de la auténtica espiritualidad en los
cristianos practicantes. Hace construir con
inmenso sacrificio, por la falta total de

medios económicos, pero con ilimitada
confianza en el Corazón de Jesús, un nue-
vo seminario que rezuma por todas partes
piedad sacerdotal.

En 1921 funda una congregación reli-
giosa, las Misioneras Eucarísticas de Na-
zaret, con el mismo fin que sus obras an-
teriores: combatir el abandono del
Sagrario. Actualmente está presente en
España y en diversas naciones de Europa
y América.

En 1931 tiene que salir desterrado a
Gibraltar, tras ser incendiado el palacio
episcopal por las turbas revolucionarias.
No pierde la paz y la alegría. Sigue gober-
nando la diócesis desde el destierro; escri-
be allí numerosas obras.

En 1933 funda la institución de Misio-
neras Auxiliares Nazarenas, mujeres con-
sagradas en el mundo. Una nueva exten-
sión de su obra.

PALENCIA. En 1935 es nombrado
obispo de esta diócesis, haciendo su entra-
da el 12 de octubre. Es recibido apoteósi-
camente, en espíritu de justa reparación.
En sus primeras palabras se dirige a sus
nuevos diocesanos diciendo: “Quiero ha-
blar, debo hablar y no puedo hablar...”
Tal es la emoción que le embarga. Y les
dice: “Yo no vengo más que a haceros el
bien... Este padre que os ha dado Dios no
os hablará de otra forma que sacrificán-
dose por vosotros”.

Muere el 4 de enero de 1940 en el sa-
natorio del Rosario de Madrid, y es ente-
rrado en la capilla del Sagrario de la Cate-
dral palentina, como fue su deseo, para
desde allí seguir gritando: “Ahí está Je-
sús, ahí está, no dejadlo abandonado”.

Fue declarado venerable por Juan Pa-
blo II el 6 de abril de 1998, y el próximo
domingo, día 29 de abril, será proclamado
beato por Juan Pablo II para honra y honor
de la Santísima Eucaristía. Ahora, que no-
sotros nos estimulemos para amar más y
más a Jesús, prisionero de amor en el Sa-
grario, y propagar la devoción más her-
mosa de los cristianos.

JUAN
(“Ameno Huerto Deseado”)

DDOONN  MMAANNUUEELL  GGOONNZZÁÁLLEEZZ,,  BBEEAATTIIFFIICCAADDOO

¿EL VERDADERO ROSTRO de JESUCRISTO?
Los medios de comunicación han difundido un supuesto rostro de Jesucristo basado en un cráneo contemporáneo de él, encontrado

por Richard Neave de la Universidad de Manchester.
Opino que esto no tiene ningún fundamento, pues contemporáneos nuestros tienen cráneos braquicéfalos (anchos) y dolicocéfalos

(alargados), sin que esto determine si el nuestro es uno de éstos u otro intermedio.
El verdadero rostro de Jesús lo tenemos en la Sábana Santa, cuya autenticidad ha quedado clara desde que se ha demostrado la ina-

ceptabilidad de la prueba del carbono 14 realizada por unos analistas.
En mi vídeo de la Sábana Santa presento dos fotos robot de la cara de Cristo: una en blanco y negro de Bruner, y otra en color de Ag-

gemian. Estos rostros sí nos acercan a lo que debió de ser el verdadero rostro de Jesús. Tienen una majestad, una grandeza, una dulzura,
una virilidad y una unción que con razón dijo de él el especialista en sexología Dr. D. Gregorio Marañón “es un rostro perfecto de varón”.

Pero el que ahora nos presentan quizás pueda ser el de Barrabás, pero desde luego no fue el de Jesucristo.
Rvdo. P. Jorge LORING, S.I.

RRRROOOOMMMMAAAA
22229999     ddddeeee     AAAAbbbbrrrr iiii llll     ddddeeee     2222000000001111
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Hay hombres tan inocentes
que, aun siendo todos iguales,
pretenden ser diferentes.

La gente, por lo común, 
le llama elocuencia al “énfasis”,
y eso es pensar al tuntún.

Tan sólo se debe hablar
cuando hay algo que decir
y no se puede excusar.

La gran verdad de la vida
es la verdad de la muerte,
que nos llegará algún día.

La vista sirve muy poco
a un cerebro adocenado
porque nada ven sus ojos.

Dijo que no se bañaba
porque como era tan sucio
no quería manchar el agua.

No está bien que la verdad
de que es bueno sepa un hombre,
va esto contra su bondad.

Continuará…

“Mi marido, ya es manía, 
pasa las noches hablando”
-déjele hablar por el día-

Es tan “Gordo” y calavera,
que todas las estudiantes
se lo rifan y sortean.

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

Una forma de querer,
muy parecida al amor,
es el odio en la mujer.

Andándonos en plena Cuaresma,
dura y Santa Cuaresma, tiempo de
Penitencia y de Oración profunda,

de esa Oración que sólo sabe salir del Al-
ma de un Católico, me planteo tanto en
presente como en pasado el auténtico y re-
al espíritu de las múltiples -miles podría-
mos decir- procesiones penitenciales que
recorren toda la geografía Española.

Desde el punto de vista más empírico
y agnóstico, no serían más que una espe-
cie de manifestación cristiana con made-
ros esculpidos en diversas épocas histó-
ricas. Como es lógico, los Católicos NO
nos dedicamos a sacar a “pasear” las
Imágenes; sencilla y religiosamente las
mostramos a los restantes fieles -y no
tan fieles- para que Éstas sean venera-
das.

Sin embargo, a uno le asalta  un gran
cúmulo de dudas al observar muchas de
estas procesiones penitenciales…  Si bien
en la mayoría de ellas se ve un talante se-
rio y unas maneras correctas en los naza-
renos que participan de las “filas”, tam-
bién es demasiado habitual -excesivamen-
te diría yo- que nos encontremos actitudes
escasamente piadosas y maneras antitéti-
camente respetuosas con el fondo del au-
téntico sentido de una procesión peniten-
cial, sea ésta cual y donde fuere.

¿Qué el problema de base es educacio-
nal?, sinceramente creo que sí, pero tam-
bién subyace un profundo problema de
formación religiosa en cuanto a sus bases
mas fundamentales.

Una procesión es una auténtica ex-
plosión de Fe, pero si esta Fe no está
sustentada en una preparación mínima-
mente básica sobre los conceptos en los
que se sustentan nuestras propias creen-
cias, pasa de ser una “explosión de Fe” a
ser un momento folclórico al que tam-
bién se le pueden unir coros, danzas y
dulzainas.

Para afrontar como Cofrade, como
Nazareno, como Penitente, una procesión
en nuestra espiritual Semana Santa, debe-
mos haber llenado previamente el vaso de
la Fe. Una vez lleno el vaso de la Fe, po-
dremos saber estar -física, intelectual y
moralmente- en una procesión peniten-
cial, porque ésta será de verdad el agua
que desborda el vaso, la explosión de Fe
a la que antes me refería.  Solo así deja-
remos de ver actuaciones irrespetuosas
con el entorno que rodea a una procesión
penitencial.

Recordemos, porque parece que a de-
masiados se les olvida, que en las proce-
siones de Semana Santa recordamos el
dolor y la muerte del Hijo de Dios, de
Nuestro Señor Jesucristo; el dolor de Su
Madre, la Santísima Virgen María; el do-
lor y el sentimiento de soledad de los
Apóstoles y la frustración y pena de todos
aquellos que Le creyeron y siguieron.

Solo recordando el dolor de quién
pasa por el martirio de la Cruz, del Padre
que ve morir a su Hijo y de la Madre que
le acompaña en su larguísima agonía,
podremos participar sin parecer “absur-
dos payasos de feria barata” en un ac-
to tan íntimo y a la vez multitudinario,
como es la alabanza a Dios realizada de
manera conjunta por todo el pueblo cre-
yente. 

Únicamente de este modo sabremos
llegar con feliz espíritu Cristiano al des-
bordante de alegría Domingo de Gloria,
día en el que festejamos con gozo LA RE-
SURRECCIÓN Y LA VIDA.

Todo estriba en educación, formación
y respeto…   pero claro, en una época de
solas libertades y derechos, difícilmente
se puede concienciar a alguien de que sea
respetuoso con lo más Sagrado.

Alfonso ALARCÓN

LA SEMANA SANTA y
EL ESPÍRITU COFRADE

CCCCAAAACCCCHHHHOOOONNNNDDDDEEEEOOOO    NNNNAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLL
La Audiencia

Nacional ordenó el
día 4 de abril la ex-
carcelación de sie-
te miembros de
EKIN, considerado
el «aparato político»
de ETA, por enten-
der que los indicios
de criminalidad
existentes contra
ellos no bastan pa-
ra mantenerles en
prisión. Poco des-
pués de que el Tri-
bunal diera a cono-
cer su decisión, el
juez Baltasar Garzón acordó la ilegalización de la organización EKIN por
estar integrada en ETA. (ABC)



ISRAELÍES y 
PALESTINOS

Sedientos de venganza. Ahogados
en el odio. Así enterraron en Hebrón mi-
les de colonos a Shalhevet, la niña de
diez meses muerta el 26 de abril por el
disparo de un palestino. «Shalhevet,
nunca perdonaremos, nunca olvidare-
mos». El rabino Dov Lior, del cercano
asentamiento de Kyriat Arba, se dirige a
una multitud de colonos junto a la Tum-
ba de los Patriarcas, para los árabes
Mezquita de Ibrahim. «Shalhevet, tu san-
gre derramada pide venganza», insiste el
rabino mientras los presentes asienten
en silencio y muchos de ellos acarician
con esmero las culatas de sus «M-16»,
equipados la mayoría con miras telescó-
picas. En primera fila, casi ocultos por
una nube de cámaras de televisión y fo-
tógrafos, los padres de la pequeña Shal-
hevet Pass no escondían su dolor. (J.
Cierco). 

El día 1 de abril, el mismo día del
entierro de la niña judía, un niño pales-
tino de once años moría como conse-
cuencia de las heridas sufridas por dis-
paros israelíes. 
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Antonio Montero, arzobispo de Mé-
rida-Badajoz, acaba de publicar,
con el título de El Viacrucis de la

Iglesia (“ABC, 30/3/01), un artículo sobre
estos días horribilis que ha vivido nuestra
Iglesia. Comenzaron éstos con la escanda-
lera que se produjo por no haber firmado
los obispos el pacto antiterrorista. En lo
que hicieron muy bien, pues no es ese el
campo de actuación de los prelados. Como
tampoco el presidente del Gobierno, por
católico que pueda ser, tiene que firmar las
encíclicas pontificias, los documentos de
la Conferencia episcopal o las pastorales
de los obispos. Pero... aquella explosión
generalizada de reproches y aun de acusa-
ciones a la Iglesia, alguna causa debía te-
ner. Y la tenía. Fueron muchos años de
vergonzosas actitudes con el terrorismo de
ETA. Los obispos dicen que siempre con-
denaron los asesinatos, incluso Setién. Y
es verdad. Siempre los condenaron. No
faltaba más.

Pero esas condenas iban acompañadas
de gestos comprensivos del terrorismo,
bien señalando que aquel tenía unas causas
que había que comprender, bien afirmando
que había un precio a pagar para que cesa-
ra,  bien condenando al mismo tiempo que
la violencia de ETA la del Estado, bien ne-
gando la presencia del obispo en los fune-
rales de las víctimas, u obligando a cele-
brarlos en euskera, o prohibiendo la
bandera española  sobre el ataúd de un po-
licía, de un guardia civil o de un militar
asesinados, bien diciendo aquellas repug-
nantes palabras de que un padre no tiene
por qué querer igual a todos sus hijos -y
los menos queridos eran naturalmente los
asesinados y los más los asesinos-, bien
yendo a visitar en la cárcel a los presos
asesinos y no en sus casas a las viudas y
los huérfanos, bien negando hasta una mi-
rada de comprensión y afecto a los hijos,
empleados y amigos de un secuestrado que
exhibían su dolor impotente y silencioso
en la calle por la que pasaba el obispo,
bien respaldando, desde la cumbre de la
Conferencia episcopal -presidente Yanes,
secretario Sánchez-, a ese obispo vergon-
zoso, bien... Para qué seguir. Todo esto,
acumulado, mal digerido, estomagado,
produjo aquella reacción anticlerical.

Equivocada pero comprensible. Y ello
cuando una nueva cúpula episcopal -presi-
dente Rouco, secretario Asenjo-, e incluso
casi todos los obispos de España -tal vez
con alguna torpeza en Uriarte y Asurmen-
di-, estaban condenando rotundamente, ta-
jantemente, ahora sí, no sólo los asesinatos
sino también el terrorismo. Y cuando el
obispo causante de todo, o de casi todo, se
había visto obligado a renunciar a su dió-
cesis. Hasta Antonio Montero, que era de
los amigos de Setién, le deja solo: “los
efectos nocivos de intervenciones episco-
pales públicas y aisladas que pueden sem-
brar divisiones”.

Los lodos de hoy, lamentables, tuvie-
ron su origen en unos polvos de ayer. En
unos polvos que se llamaban Setién, Cirar-
da, Larrauri... Pero también Yanes, Sán-
chez, Sebastián, Ubeda, Deig, Campro-
dón... En distinto grado, pero también.

Después vino el escándalo de las Obras
Misionales Pontificias. Menor, ciertamen-
te, pero grave. La causa también es ecle-
sial. Y está en la vieja táctica del sostene-
lla y no enmendalla tan practicada en la
Iglesia. O enmendalla tarde y mal. No se
pueden nombrar botarates para cargos
eclesiales. Y si se cuela alguno, hay que
cesarlo cuanto antes. Y aquí coincidieron
dos. Un sacerdote español y un nuncio
húngaro. Las miserias humanas son inevi-
tables. Pero no corregirlas a tiempo da un
pésimo resultado. La apresurada acepta-
ción de la renuncia de Kada, apenas cum-
plidos los 75 años, indicaba que algo olía a
podrido en Dinamarca. El cese de un inca-
paz, de dos incapaces, hubiera evitado la
difusión del mal olor.

Lo tercero no es comentable. La basu-
ra que se intentó arrojar sobre los misione-
ros, el sacerdocio y el celibato es un episo-
dio más -repetido tantas veces-, del odio a
la Iglesia de Jesucristo. Por penoso que
pueda ser, es lo menos importante de todo.
Periódicos serios parecieron por unos días
“El Motín”, “La Traca” o “Fray Lazo”.
Allá ellos. Nunca se consiguió nada por
ese camino. El ejemplo de miles y miles de
santos sacerdotes o, simplemente, de dig-
nos sacerdotes, no quedará empañado por
las debilidades de algunos otros que siem-
pre han existido y existirán.

El artículo de Montero es un buen artí-
culo. Da, sin embargo, más importancia a
lo que menos la tiene. El escándalo -fari-
saico- por los misioneros, que enseguida
se comprobó que no eran ellos sino una
pequeña parte del clero nativo africano,
pasará enseguida. Es más grave nombrar
botarates. Y más todavía que no se haya ci-
catrizado esa herida que en la Iglesia espa-
ñola abrió el nacionalismo y que hoy aún
supura. Nos parece que, por fin, está en
manos de buenos médicos. Ya hemos men-
cionado a Rouco y a Asenjo. Las últimas
declaraciones del obispo de Lérida, Ciura-
neta, a “La Razón”, eclesiales y sensatas,
van también en esa línea. La pronta acep-
tación de la renuncia del obispo de Solso-
na, Deig, contribuirá también a que vaya
cicatrizando la herida.

Fco. J. FNDEZ. de la CIGOÑA

EPISCOPALIA LII

UUUUNNNNAAAA    HHHHEEEERRRRIIIIDDDDAAAA    QQQQUUUUEEEE    AAAAÚÚÚÚNNNN
SSSSUUUUPPPPUUUURRRRAAAA

INVITAMOS a los Sres. Obispos y sacerdotes, 
que leerán la Carta del Papa de la que damos noticia en página 2, y que visitan nuestro Siempre P’alante, a que reflexionen so-

bre sus responsabilidades pastorales penitenciales con la lectura del artículo CIRARDA Y SEBASTIÁN, OBISPOS ESCÁNDALO, en pá-
gina 16. Esperamos su opinión y su ayuda.
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Nuestra Cultura envía un extraño men-
saje a los niños de nuestra Patria:
Mientras condena el uso de las drogas

ilegales (cocaína, heroína, marihuana), cada
vez es más promovido el de drogas legales
para mejorar sus problemas físicos y psicoló-
gicos. No está claro porqué se ha triplicado
tanto el número afectado por dichos proble-
mas. Entre 1990 y 1999, las ventas de Rita-
lin en USA se han quintuplicado. El 90% de
la producción mundial de esta droga se con-
sume aquí.

En el Manual de Estadísticas sobre De-
sórdenes Mentales, considerado como la Bi-
blia de la Psiquiatría, se incluyen 18 tipos de
conductas que en ciertas combinaciones supo-
nen indicios de tales desórdenes:  y así se es-
pecifican diciendo: “a menudo parecen no es-
cuchar cuando se les habla directamente”;
“frecuentemente tiene dificultades en mante-
ner una atención sostenida sobre tareas o jue-
gos”. Con estos criterios será difícil encontrar
un niño no sospechoso de padecer “desórde-
nes” que no haya sido tratado con la Droga
que se califica de: “¡Siéntate y cállate!”. 

Aunque la prestigiosa publicación “Refe-
rencia Para Médicos” afirma que “El Ritalin
no debe usarse  en niños menores de seis
años ya que la inmunidad y eficacia en estas
edades no han sido confirmadas”, según un
estudio publicado en el Diario de la Asocia-
ción de Médicos Americanos, “el uso de tales
drogas se ha duplicado o triplicado de 1991 a
1995” (…).  En una encuesta  hecha en 1997
en la Universidad de Indiana, de 44.232 estu-
diantes,  aproximadamente el 7% de los cur-
sos superiores reconocieron utilizar Ritalin
para recrearse por lo menos una vez en el pa-
sado año, y 2,5%  usarlo mensualmente o
más a menudo. Y datos provenientes de ad-
misiones en “Salas de Urgencias” confirman
la plaga del “Abuso del Ritalin”, frecuente-
mente  tomado en combinación con drogas
como Cocaína o Heroína. 

En este extenso y documentado artículo
abundan los datos sobre dependencia al Rita-
lin y robos del mismo para tomarlo solo o
combinado con otras drogas peores. Y final-
mente dice: Un número cada vez mayor de
padres están informándose mejor, y  ofre-
ciendo mayor resistencia al uso de tal droga.
Pero algunos que han intentado mantener a
sus hijos libres de ella, han tenido resisten-

cias de las autoridades médicas y de las Es-
cuelas. Y a veces también de los Tribunales
de justicia. El 8 de Agosto del 2000 “USA To
day” informó: “Algunas Escuelas Públicas
están acusando a los Padres de abusar de sus
hijos cuando se quejan y oponen a que les
den Ritalin, y de cómo algunos jueces empie-
zan a reconocer que algunos padres están me-
dicando a sus hijos por miedo a que sean ex-
pulsados. Y esto a pesar de la citada
referencia de que los efectos del Ritalin a lar-
go plazo en los niños no han sido bien com-
probados”.

El pasado mes de Julio una pareja en Al-
bany, New York, fue denunciada a las autori-
dades de los Servicios Sociales  después de
que decidieron terminar con la toma de Rita-
lin de su hijo por estar convencidos que per-
judicaba a su apetito y sueño. Y sus preocu-
paciones parecen bien justificadas, ya que
dichos males son citados al comentar reac-
ciones perjudiciales del Ritalin. A pesar de
todo ello,  el 3 de Agosto del 2000, el New
York Times informó que la “Administración
de Alimentos y Drogas” (FDA) había apro-
bado la utilización de “una tableta cada 12
horas” para tratar la  ADHD. Puede ser toma-
da por la mañana para mantener al joven to-
do el día drogado, evitando así  periódicas
idas de las niñeras a las escuelas -el Ritalin
requiere 3 tomas al día-.

En pruebas de la droga, informa “The Ti-
mes”, los efectos adversos más frecuentes
son dolores de cabeza. Menos corrientes  han
sido infecciones respiratorias  y dolores de
estómago. “Quizás el mayor efecto negativo,
el favorecer el uso en el futuro de drogas
ilegales, no se menciona”.

La importancia de mantener las drogas
ilegales fuera del alcance de los niños es cla-
ra y por ello proliferan en USA las señales
“Zona Escolar libre de Drogas”, pero mien-
tras a los jóvenes escolares se les educa en el
temor a la Cocaína, la Heroína y la Marihua-
na, se les repite que confíen en drogas legales
para mejorar sus problemas físicos y psíqui-
cos. Así durante sus primeros años muchos
de ellos establecen contacto con la Droga.
Sus pediatras, con autoridad superior a la de
la familia, les informan de que la solución,
cuando se sienten “mal”, es tomar una droga
que les hará sentirse “Bien”. El famoso Doc-
tor Robert Mendelson lamentó estos hechos

en su famoso libro: “Como criar un niño sa-
ludable a pesar de su Médico”, criticando al
pediatra irreflexivo que sigue la regla “Una
píldora para cada mal”.  

“The New American” 12-2-2001; artí-
culo de Robert W.Lee; sintetizado y tradu-

cido por Carlos ETAYO.

RITALIN, DROGA PARA NIÑOS

“NOS VEREMOS EN
TORONTO”

Con un cariñoso «Nos veremos en To-
ronto», el Papa dio el domingo 1 de abril
cita a los jóvenes de todo el mundo para
un encuentro masivo en esa ciudad ca-
nadiense en julio de 2002. La misa del
Domingo de Ramos incluyó la bendición
de las palmas y la entrega de la gran Cruz
itinerante de las Jornadas Mundiales de
la Juventud a jóvenes canadienses entre
los que se encontraban esquimales de
las llanuras heladas.

El  mensaje final, en siete idiomas,
fue para comentar el lema del encuentro
de los jóvenes de Toronto: «Vosotros sois
la sal de la tierra, vosotros sois la luz del
mundo». Más de cincuenta mil personas,
entre los que se hacian notar miles de
universitarios europeos, acompañaron al
Pontífice en esta primera cita de la Se-
mana Santa. Como siempre, la presencia
de los jóvenes se convirtió en una espe-
cie de inyección de vitalidad para el Pon-
tífice.

Desde que Juan Pablo II inició la tra-
dición en 1985, las Jornadas Mundiales
de la Juventud alternan cada año con
reuniones mundiales -como la de agosto
del 2000 en Roma, que reunió a dos mi-
llones de jóvenes- con fiestas diocesanas
el día del Domingo de Ramos, como fue
el caso de la reciente jornada. V. B.

Roma, 6 (NE).- El Custodio de los Franciscanos de Tierra Santa, P. Giovanni Battistelli, ha enviado una carta al Primer Ministro israelí Ariel Sharón, en la que pide
sin “ulteriores retrasos”la suspensión de la construcción de la mezquita de Nazaret, a dos pasos de la Basílica de la Anunciación. En su misiva, el Custodio franciscano
señala que la nueva mezquita pone a la Basílica “en estado de asedio” y que, de este modo, el gobierno israelí se hace responsable de “no garantizar el libre acceso
a los Santos Lugares”, recordando asimismo que pedidos para suspender la construcción de la mezquita han llegado de todo el mundo cristiano y musulmán, e incluso
del Presidente americano George W. Bush, pero ninguno ha sido escuchado. Asimismo, el P. Battistelli señala que el espacio de la futura mezquita, ocupado ilegalmen-
te y luego ofrecido por el gobierno a extremistas musulmanes, fue destinado inicialmente por las autoridades a plaza pública para consentir el libre tránsito de los mi-
les de peregrinos que visitan la Basílica. Acceder a los pedidos y detener la construcción de la mezquita, afirma el Custodio, es el único modo de “prevenir serios peli-
gros para las relaciones entre Israel y el mundo cristiano” y para “reconstruir la confianza de los cristianos hacia (el Estado de) Israel mismo”.
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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, Escuela Española 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 Eixarch, 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 España.

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.
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PASCUA DEL
SIGLO XXI
Alegría pascual con Ma-

ría, la madre de Jesús, y
con la Magdalena, la con-
vertida y gran amante místi-
ca de Cristo. Nos alegramos
contigo, Virgen María, por-
que tú, la más hermosa en-
tre las mujeres, te has en-
contrado con el Hijo más
amado, el que nació de ti
por obra y gracia del Espíri-
tu Santo. ¡Alégrate, María, y
nos unimos al triunfo eter-
no, porque este  Cristo re-
sucitado se ha quedado pa-
ra siempre con nosotros en
todos los Sagrarios del
mundo. Él está por toda la
eternidad en el Cielo, con
su naturaleza divina por en-
cima de todos los coros de
ángeles. Y  está aquí abajo
con nosotros, gracias a su
naturaleza humana, que re-
sucitó para nunca jamás
morir, y decidió acompañar-
nos para que siempre este-
mos felices, porque la Pas-
cua Inmolada, aleluya, es
Cristo el Señor, aleluya, ale-
luya.

Nos llega al corazón
dentro de la alegría pascual
la evocación de la liturgia a
María Magdalena: “Dinos,
María, ¿qué has visto en el
camino? - El sepulcro de
Cristo viviente y también la
gloria del Resucitado”. 

Cuando comulgo en la
Noche Santa y también los
días siguientes, en nuestra
gran cincuentena pascual,
me uno al fervor de esta
mujer que, con solicitud y
angustia amorosa, buscaba
por todos los rincones a Je-
sús a quien creía muerto,
pero su gozo fue total al
verlo resucitado. 

También es total nues-
tra alegría y esperanza,
nuestra satisfacción y certi-
dumbre; nuestra confianza
en la salvación por la gracia
y misericordia de Jesucris-
to. Por eso, aunque pasen
los años y se acerque el de-
clinar de nuestra existencia
terrena, la paz del Resucita-
do nos penetra. Señor, con-
tigo hemos vencido a la
muerte.

JUAN 

manos todos los resortes del Poder NO LOS USAN. El
PP llora como mujer sin intervenir como Gobierno. Y
encima, el descontrol que debe representar tener cuatro
o cinco policías diferentes... ¡de chiste!

• • •
Italia desmantela el grupo de apoyo logístico a

los comandos de Bin Laden en Europa (Il Corriere
della Sera, 6 abril).-
Milán, Frankfort, Madrid, Londres, Nueva York, Pa-
rís... esos pacíficos y maravillosos inmigrantes ilega-
les, a los cuales hemos de amar con locura, resulta
que luego son, en todos los países en los que se intro-
ducen, comandos para poner bombas, asesinar, etc.
Sin embargo, NOS LOS QUIEREN IMPONER CON
EL CUENTO DE LA XENOFOBIA. Defender la Pa-
tria no es xenofobia. Ya lo vemos en los periódicos:
donde se mete el Islam, hay terrorismo. Tienen un
manual de actuación que se llama Terrorismo 101 y,
según nos han filtrado, el primer párrafo dice: “Como
los infieles encima son idiotas, exígeles que te den
cobijo y de comer y luego les pones una bomba, Mus-
tafá”.

• • •
7 Presuntos miembros de Ekin salen a la calle

porque los jueces no se ponen de acuerdo (TV1, 4
abril).- El espectáculo de la Justicia puede hundir al
cine. Es más divertido leer las sentencias, los autos y
todo eso que ir a ver a Sean Connery. Galindo en la
cárcel y los etarras en la calle. Además, amenazando
a los periodistas que les hacen preguntas. El policía
que era confidente de ETA, readmitido en su puesto
de trabajo. Y nosotros, cual borregos, tenemos que
decir a coro que estamos en el estado del Bienestar. Y
el Gobierno mirando para otro lado.

• • •
Los moros no nos dejarán pescar (Antena 3, 28

marzo).- El querido hermano marroquí no nos trata
como a hermanos sino como a primos. El hermano
marroquí nos manda sus pateras en la segunda inva-
sión de Europa. El hermano marroquí no para de pe-
dir comida, alojamiento y trabajo, gratis, como dijo
Marta Ferrusola.  Y ahora que el querido hemanito
podría demostrar que lo es, deja a 15.000 familias an-
daluzas sin medios de vida. ¡Jó, qué hermanos tene-
mos...!

• • •
EE.UU. no quiere firmar contra el cambio cli-

mático. (New York Times, 31 marzo).- El mundo está
cambiando. Las aguas suben. Si se redujeran las emi-
siones de gases, las cosas podrían arreglarse, pero en
el capitalismo manda el dinero y al dinero norteame-
ricano no le conviene perder ni un centavo. Son ava-
ros internacionales que quieren más y más. No les im-
porta lo que pase. Para ellos somos como una vaca o
un olivo de donde sacan leche o aceite. Nada más.

• • •
Fraga propone que el Gobierno asuma el man-

do de la Ershtxhainstzsa. (La Razón 27 marzo).- Pa-
rece imposible que a alguien se le haya ocurrido una
idea tan sencilla, pero naturalmente caerá en saco ro-
to. Lo bonito es que el Gobierno siga llorando, ha-
ciendo manifestaciones y pintándose las manos de
blanco. Eso es gracioso, decorativo y democrático.
Mandar y poner orden es para las asquerosas dictadu-
ras, ¡uf!, que Dios confunda.

El arzobispo de
Oviedo no rechaza la

adopción de niños por los
maricones.- (La Nueva Es-

paña, 5 abril)- 
¡Y este fue Presidente de la

Conferencia Episcopal! Sus decla-
raciones, con todo respeto, son un cú-

mulo de memeces con falta de formación y confun-
diendo al pueblo cristiano. Estos obispos de 2ª
deberían conocer lo que la gente de la calle dice de
ellos. Y desde luego cada vez me confirmo más en
que hay confusión en las enciclopedias: Roma está en
Babia.

• • •
El PP propone y aprueba en Valencia la Ley de

Parejas de Hecho. (Las Provincias 29 marzo)-
Valencia siempre ha sido una tierra varonil. Sin em-
bargo, el PP aprueba una Ley Favorecedora de los Ma-
ricones. Probablemente el PP tenga más información
sobre ese asunto de la que nos ha llegado o bien den-
tro de susss filasss hay problemasss que necesitan una
urgente solución, preciosa, vete tú a saber las aficio-
nesss de sus votantesss. Zaplana se ha cubierto de glo-
ria, tan guapito él... Pero ya se sabe que en esto de la
democracia lo importante es mostrar los dientes a las
cámaras y luego legisla cualquiera. Y ahora dicen que
en Madrid va a pasar lo mismo. ¡Ay señor, que los que
somos de natural atractivo vamos a tener que pasar
arrimaditos a las paredes cerca de las sedes del PP...!

• • •
El rostro de Cristo no era como nos lo pintan

(B.B.C. de London) .- 
El rostro que se ha publicado en los periódicos (me lo
ha filtrado Etayo traducido del American Patriot) no
es el de Cristo, sino el del que ha divulgado la noticia
tal y como le quedó la cara después de que un ultra
católico inglés se la partiera por imbécil.

• • •
“Dejemos que las bestias del cubil se maten en-

tre sí, muy lentamente, mientras defecan y copulan
y se refocilan en su ciénaga de pasiones infrahu-
manas”. (Juan Manuel de Prada en ABC,  7 de
abril).-
De acuerdo muchacho. Y sumerjamos en las letrinas
a los “periodistas” como la Milá que arrastran su de-
cadencia junto con los psicólogos del citado (Gran
Hermano) programa/caca.

• • •
Mayor Oreja y Redondo acusan al Lendakari

de que sus concejales estén en peligro (Dº Vasco 6
abril).-
Se equivocan ambos. El primer culpable: EL DUQUE
Fito que rompió España con sus Autonomías; pero aho-
ra, la culpa de lo que sucede en un país y no se arregla,
es de quien gobierna y no actúa. Ni el PSOE ni ahora
el PP han ejercido su autoridad. Le echan la culpa al
Loco cuando la culpa es de quienes, teniendo en sus

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 329)
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Giovanni Sartori dice «no» al multiculturalismo sin barreras. 
El politólogo defiende una sociedad basada en la integración.- Poner el dedo en la llaga, encender el debate y hacer un llamamien-

to a la reflexión profunda en torno a uno de los temas más conflictivos que se plantean a la sociedad contemporánea, las corrientes mi-
gratorias, es lo que hace Giovanni Sartori en su último libro, La sociedad multiétnica, publicado por Taurus.  La obra viene avalada por
una fuerte polémica en Italia. Y es que este hombre de apariencia frágil se atreve a cuestionar lo que ahora mismo se considera políti-
camente correcto, a señalar los peligros de un multiculturalismo sin barreras y a defender, por encima de todo, un pluralismo basado en
la integración de las distintas culturas, no en la reivindicación de sus diferencias.  «Cuanto mayor es la distancia cultural más difícil es la
integración dentro de una sociedad», señaló ayer el autor, incidiendo en los graves problemas que crean comunidades como la islámica,
conducida por la idea de que el occidental es un infiel e incapaz de separar la religión de la sociedad. (Emma RODRIGUEZ).

Desde que España ha dejado de ser
nación confesionalmente católi-
ca, apostólica y romana, para ser

un “país muy “moderno”, “progresis-
ta”, “democrático”, libre, liberal, libé-
rrimo, Libertino y Libertario -por su-
puesto Laico, Laicista, Laicizante y
Laicizador e impío, donde campa por sus
respetos el Libertinaje de toda índole, gé-
nero, clase y condición-, la antaño Sema-
na de Pasión de Nuestro Señor Jesucris-
to se ha convertido en la Semana Profana
por excelencia para que las agencias de
viajes, hagan “su agosto”, anunciando
toda la serie de periplos viajeros imagi-
nables, por tierra, mar y aire, y los espa-
ñolitos, no de a pie, como se solía decir
antes, sino los españolitos motorizados,
porque hoy todo quisque posee un vehí-
culo de cuatro o dos ruedas para despla-
zarse, practiquen en el período de “Vaca-
ciones” Cuaresmales su ocio, holganza,
diversión, entretenimiento preferido, ol-
vidándose por cierto, de los sufrimientos,
padecimientos, dolores y amarguras del
Redentor del Mundo. Todo un “adelanto
y progreso” en el modo de concebir la
vida, la existencia humana, el hecho vital
importantísimo de ser, quehacer y acon-
tecer. Este es uno de los “progresos” del
materialismo en acción conseguido por
la sociedad española: La Desacralización
de la Semana de Pasión de antaño, con-
vertida ahora en la Semana Profana del
Gasto y la Muerte en Carretera de los
Viajantes Compulsivos.

Ya no se respeta, por supuesto, el si-
lencio, el recogimiento, la búsqueda de
la Única Verdadera Paz posible, es decir,
la Paz del Alma y del Espíritu, porque
hoy se busca con desesperada ansia y
anhelo material esa otra “paz” sucedá-
nea de la verdadera, para atender a las
complacencias materiales, que no espiri-
tuales, del organismo humano. Todo,
pues, invertido en el propósito, la inten-
ción, el contenido fundamental de lo que
debe ser una criatura humana, Hija de
Dios. Hoy se trata de organizar la vida

en torno a lo Material, a la Materia, con
absoluto desprecio, desdén y olvido del
Alma Inmortal. Se trata de un proceso de
pérdida completa de relación con lo di-
vino, con la Divinidad, con el referente y
la referencia Inmortal de nuestra condi-
ción de seres y personas “Portadoras de
Valores Eternos”, convirtiéndonos de
Hijos de Dios y Hermanos en Jesucristo
en Hijos del Mundo y de las Pasiones
Terrenas, más cerca, por lo tanto del Ma-
ligno Enemigo, que del Padre Eterno.

Y así discurre la mezquina, egoísta,
pobrísima vida de los seres que de hu-
manos se convierten en Inhumanos, so-
berbios, engreídos, vanidosos, fatuos,
desobedientes a la Voz de Dios, los cuá-
les han de pagar, y muy caro, su Osadía
y Soberbia, sacrificando sus vidas al
Dios Moloch que nos sacrifica: muertes
en carretera, pasiones desatadas, enfer-
medades contraídas -algunas que la va-
nidad humana creía desterradas para
siempre, pero vueltas a amenazar a la
humanidad dolida y sufriente por Su
Propia Culpa-, enfrentamientos, con-
frontaciones, en fin, toda esa serie y

suerte de desgracias en progresión geo-
métrica que se ha ido desencadenando
sobre la humanidad olvidada de Dios.

Sigue a la Semana de la Pasión y
Muerte del Redentor su Resurrección, y
sigue  celebrándose durante este período
“vacacional” no la Victoria de Cristo, si-
no el “triunfo”, efímero y absurdo, del
ansia por la evasión, la huida, la escapa-
da alocada. En cambio de procurarnos
un período de íntima reflexión, honda
meditación religiosa, sosiego, reposo,
paz interior, que propiciara un alto en el
camino material para darle descanso al
alma, buscamos el otro “descanso”, or-
gánico, físico, material, que produce
más zozobra y al final y a la postre más
preocupación e incluso más gastos eco-
nómicos. Todo este proceso es el fatal
resultado del Materialismo burdo, zafio,
tosco, grosero, de una civilización em-
pecinada en olvidarse de Dios, para
exaltar y encumbrar al Demonio. Tenta-
ación soberbia que conduce a esta triste
humanidad a su destrucción total.

Enrique T. BLANCO LÁZARO
Portorriqueño

LA GALLINA VASCA
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE (Mingote, en ABC, el 30 de Marzo)

Un gallo le dice a otro que
no es bueno ligar con gallinas
eliminables. Resulta que
según un boletín interno del
gobiernito vasco, las gallinas
vascas son más gallinas,
ponen más huevos y algunos
de dos yemas. Es que no hay
nada como ver a Arzallus
hablando, para que a uno se le
descontrolen las meninges;
ese debe ser el caso de las
gallinas vascas. En lugar de
cacarear, cantan zortzicos con
una voz parecida a la de
Montserrat Caballé y marcan el
paso de la oca.  José FERRÁN

LA DES-SANTIFICACIÓN de la SEMANA SANTA
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ANTE EL LIBERALISMO Y 
NACIONALISMO EN CRISIS

¿Qué contenidos esenciales se diluci-
dan en la actual campaña electoral de la
CAV?. Lo planteo porque SP’ es una re-
vista de temas religiosos y de cultura ca-
tólica. Estas elecciones interesan directa-
mente a nuestra revista pues inciden en la
dimensión eterna del hombre a través de
las comunidades. 

La divergencia esencial entre PNV-EA
y PP no se centra en temas de incidencia
religiosa o de cultura católica. Es básica-
mente una diferencia política: los nacio-
nalistas vascos sueñan con su soberanía
nacional, mientras el PP sostiene la sobe-
ranía nacional de la Constitución de
1978. Malas cosas ambas, pero la primera
demencial.

Sin embargo, PNV-EA y PP también
se diferencian en su posicionamiento ante
los derechos fundamentales de los ciuda-
danos de la CAV, la barbarie de ETA y la
complicidad formal de EH, el tratamiento
del terrorismo, y la forma de destruir y/o
construir la paz. Estos sí son temas rela-
cionados con la Justicia, escrita con ma-
yúsculas. Aunque es verdad que la recta
respuesta a estos temas no tiene por qué
ser unívoca (ello permite las legítimas dis-
crepancias entre bautizados), sin embargo
creo que el PNV responde erróneamente a
las exigencias de dicha Justicia. El silen-
cio de la Iglesia docente es comprensible
ante el actual desbarajuste. 

Los citados errores del PNV-EA son
fruto de su nacionalismo (idealismo filosó-
fico), de su liberalismo, y de sus relaciones
con el marxismo su heredero. En el PNV
primero fue el idealismo filosófico nacio-
nalista (soberanía nacional) y luego el libe-
ralismo (libertad absoluta y secularización)
implícito -no obstante- en aquel. A diferen-
cia de esto, la soberanía nacional española
del liberalismo se expresó a la vez en el
centralismo y uniformismo nacionalista
(Constitución de 1812), aunque de una for-
ma más moderada que el posterior nacio-
nalismo vasco y catalán, su revulsivo. 

Pero ningún partido va a lo más funda-
mental. De hecho, el PNV-EA y el PP en la
CAV no ponen sobre la mesa ni tampoco
discuten asuntos directamente relativos a
la  dimensión religiosa y ultraterrena del
hombre. Es una pena. El liberalismo de los
partidos no socialistas comete un desenfo-
que mortal. ¿Qué dicen de las parejas de
hecho, la familia, el aborto, la píldora del
día después, la educación católica para la
juventud católica, etc.?. Lamento que los
nacionalistas objeten a muchas cuestiones
porque procedan -dicen- de Madrid, y que
no hagan objeción de conciencia a las le-
yes injustas que mantiene el liberalismo de

MISIÓN HISTÓRICA
Las JUVENTUDES TRADICIONALISTAS de ESPAÑA celebraron JUNTA EXTRAORDINARIA en el

Círculo Carlista “San Mateo” de Madrid, los días 7y 8 de abril. En ella fueron designados los nue-
vos mandos nacionales de la organización y se marcaron las líneas de actuación que deberán se-
guirse próximamente para contribuir a la reorganización completa de la Comunión Tradicionalista. 

RETIRO en Gandía (Valencia) el Viernes y Sábado Santos y el Domingo de Pascua de Resurrec-
ción, dirigido por su Capellán Nacional don Jesús Alfaro. 

Las Juventudes, vanguardia de la reorganización de la Comunión Tradicionalista, están empe-
ñadas en que el Carlismo cumpla su MISIÓN HISTÓRICA de restauración del Reinado Social de
Nuestro Señor Jesucristo o Unidad Católica en las Españas.

derechas en el Estado español. El porqué
es sencillo: el PNV es liberal y EH es mar-
xista. Todo está dicho. 

Digamos que la verdadera España es
una nación pero sin nacionalismo. Menén-
dez Pelayo, en el Epílogo a sus “Hetero-
doxos”, afirma que España como nación
se fundamenta en la religión, de manera
que, si esta última desaparece, la nación
caerá en el cantonalismo de las tribus pre-
rromanas y los reinos de taifas infieles.
¡Esta es la gran lección teórico-práctica
al liberalismo y al nacionalismo de cual-
quier signo!

El nacionalismo vasco, en cuanto na-
cional, liberal y luego marxista, ha supues-
to una ruptura total y dramática de la tra-
dición vasca en los aspectos jurídicos,
sociales, políticos, humanos y sobre todo
religiosos. En efecto, la ideología naciona-
lista contiene los errores del liberalismo y,
en consecuencia, la pérdida de los Fueros.

Digámoslo. El nacionalismo vasco hoy
es menos light que el español y bastante
más ideológico, sobre todo si comparamos
la sociedad que sigue a sus líderes. Si todo
nacionalismo es un error político en cuanto
idealista, el nacionalismo vasco tiene me-
nos razón que el actual nacionalismo espa-
ñol (soberanía nacional), en el sentido de
que hoy sus errores son mayores que los de
este último, y sus reclamaciones dialécti-
camente -terreno este falso- ya no tienen
mucho sentido dentro del liberalismo.

El liberalismo de Euzkadi y del resto
de España no tiene la solución
teórica-práctica del problema nacionalista
vasco, ni tampoco del terrorismo, sino que
agudiza el mal del nacionalismo, sea mo-
derado o bien revolucionario (en su límite,
el terrorista). Además, tanto el Estado co-
mo la soberanía han entrado hoy en crisis.

La solución implica recuperar o res-
taurar las raíces tradicionales y cristianas,
los verdaderos Fueros, la autarquía de los
cuerpos intermedios, el principio de subsi-
diariedad, y la capacidad para ser dueño
de las propias acciones (burujabetza).

José Fermín de MUSQUILDA

BRUSELAS. (Efe.). - Un problema de
incomprensión lingüística entre emplea-
dos de la compañía ferroviaria belga
SNCB contribuyó al choque frontal de
dos trenes que costó la vida a ocho per-
sonas el pasado 27 de marzo cerca de
Bruselas, según fuentes de la empresa.

Minutos antes del accidente, el res-
ponsable del cambio de agujas de Wavre
-de donde partió uno de los trenes- hizo
un último intento para evitar el choque
previniendo a su colega de Lovaina, lugar
de salida del otro, con unos 80 pasajeros
a bordo, pero no se entendiron. 

Leen Uyterhoeven, portavoz de la em-
presa pública SNCB (Sociedad Nacional
de Ferrocarriles Belgas), informó de ese
problema de comprensión por motivos
idiomáticos tras examinar la grabación
de la conversación. Wavre se encuentra
en el Brabante valón, francófono, y Lo-
vaina en el Brabante flamenco, en el que
se habla valón. “De la grabación se de-
duce que no hubo mala voluntad por par-
te de ninguno de los dos empleados, si-
no una mala comprensión” al no hablar
uno de ellos correctamente el francés. El
guardaagujas francófono de Wavre con-
tactó con su homólogo flamenco y le di-
jo: “Para el 58, para el 6458 (número del
convoy)”. Su colega flamenco le contes-
ta: “No te entiendo, no te entiendo, ¿ha-
blas flamenco?”. 

Las palabras del empleado de Wavre
estaban entrecortadas por la tensión y su
colega de Lovaina no le comprendió, por
lo que le preguntó si hablaba flamenco. 

REFLEXIÓN: ¿Llegaremos a tener al-
gún día estos problemas de comprensión
lingüística en España entre los españoles
de las distintas autonomías? 

IDIOMAS AUTONÓMICOS
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Antes de proseguir (véase Sp’ 1 abril
2001), he de decir que ni yo soy te-
ólogo ni pretendo examinar aquí a

las religiones monoteístas, sino únicamen-
te reafirmarme en la mía que es la que ten-
go por cierta, y despejar errores. No niego
que pongo el acento en las diferencias
esenciales entre la católica y la mosaica. Y
con ellas seguimos.

6) Difieren también las distintas for-
mas que establece cada religión para adhe-
rirse a ella. En la cristiana se entra exclusi-
vamente por el bautismo del agua,
mientras que en la mosaica por la circun-
cisión. En un tiempo los judíos aunaron
los dos ritos y el propio Cristo se sometió
a ambos, pero con el N. T. la circuncisión
quedó abolida (1). Desde Jesús, los cristia-
nos son los que están en la verdadera rela-
ción con Dios, los herederos de sus pro-
mesas. Y el sacerdote bautiza en el nombre
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

7) La Biblia tampoco es la misma para
una que para otras religiones (protestan-
tes y mosaica). Esto sólo ya no permite
identificarlas, por cuanto, si se quiebra la
unicidad de los libros sagrados, se quiebra
algo esencial de la religión: la palabra de
Dios. Y según comentarios de Ed. Pauli-
nas a la Biblia, el tradicional criterio judío
para declarar un libro sagrado (canonici-
dad) es el del profetismo, suponiendo que
sólo los profetas podían escribir libros ins-
pirados, confundiendo abiertamente, así,
la Revelación con la Inspiración. Los fari-
seos establecieron estos cuatro criterios:
Que fuera antiguo, es decir, anterior a Es-
dras (s. V a.C.); que fuera compuesto en
hebreo; que hubiera sido escrito en Pales-
tina; y que estuviera en estrecha conformi-
dad con la Ley. De ahí que, si falta alguna
de estas exigencias, sea por estar escritos
en griego (en arameo el de San Mateo) o
fuera de Palestina, o después de Esdras,
fueron y siguen siendo rechazados total-
mente por los hebreos: los 27 libros del
Nuevo Testamento y 7 del Viejo. Los pro-
testantes aceptan el N. T. pero, curiosa-
mente, rechazan los mismos siete del A. T.,
igual que los judíos.

La Biblia católica consta de 73 libros
en total. Y ya desde el Concilio de Hipona
(393), pasando por la Vulgata de San Jeró-
nimo,  no se admiten controversias. Inata-
cable.

8) Entre los peores medios utilizados
por la Sinagoga, hemos de citar primero a
la masonería, fundada en el año 43 d. JC.
con el nombre de “La Fuerza Misteriosa”
(según el judíobrasileño Laurant, tan silen-
ciado). Después, las herejías sufridas en
todo tiempo contra la Fe; todas las revolu-

ciones y algaradas habidas desde la Fran-
cesa para acá; las doctrinas sociocomunis-
tas para subyugar a los goim (no judíos) a
la dictadura del proletariado; y además: la
sinárquica, sionista, laicista, la moderna
herejía del sincretismo, las falsas amista-
des, y, camino del Nuevo Orden Mundial.
Que queden al menos citadas (2).

9) Las asociaciones de amistad judio-
cristiana, no son de amistad sino contuber-
nios montados por los Hijos de la Sinagoga,
que son quienes los promueven y los únicos
beneficiarios. Se fomentaron a raíz del
Concilio Vaticano II, en Europa y América.

10) La infiltración quintacolumnista
viene de inmemorial, dan noticia Suetonio,
Josefo y otros, lo recoge el historiador ju-
dío contemporáneo Cecil Roth y el católi-
co Maurice Pinay, descubriendo cómo fal-
sos cristianos fueron penetrando en el
clero y conventos y llegaron a alcanzar al-
tas dignidades, incluso el papado, como el
caso -sede vacante- del Cardenal Pierleo-
ni, con el nombre de Anacleto II, en 1130,
un taimado judío que manipulando las
elecciones prosperó, y tanto que San Ber-
nardo y el rey de Francia necesitaron Dios
y ayuda para desenmascararlo como falso
cristiano y muy judío en secreto, y elegir al
Papa Inocencio II.

11) Finalmente, dar la voz de alarma
para atajar la nueva y sutil herejía del sin-
cretismo religioso, promovida por los mis-
mos de siempre. La voz sincretismo nació
en el campo de la filosofía, y, según el Dic-
cionario académico, significa: “coalición
de dos adversarios contra un tercero; siste-
ma filosófico que pretende conciliar doc-
trinas diferentes”. Pero en materia religio-
sa tal mercancía no se vende; las
convicciones en materia de Fe no permiten
siniestras especulaciones, y menos, ampa-
rados en coaliciones mostrencas preten-

EL CONFLICTO JUDAÍSMO-
IGLESIA CATÓLICA (II)

VIA CRUCIS POR
EL MONTE

En el monte San Cristóbal, vecino a
Pamplona, se celebró el pasado 1 de abril
la decimoctava edición del tradicional Vía
Crucis, iniciativa religiosa ideada y organi-
zada cada domingo anterior al de Ramos
por la Unión Seglar de San Francisco Ja-
vier de Navarra.  

A las doce del mediodía, bajo un sol
primaveral, y tras el rezo del Angelus, un
millar de fieles de distintas edades, guia-
dos por una Cruz procesional portada por
el Presidente de la Asociación, Don Jesús
Vizcay Ardanaz (en la foto de Antonio Mar-
tínez) y con los comentarios estacionales
del sacerdote Director Don José Ignacio
Dallo Larequi, enfilaron con sus rezos las
cuestas de la ascensión penitencial al
monte por las catorce cruces hasta el Mo-
numento al Sagrado Corazón de Jesús. 

diendo programar una religión nueva, úni-
ca, en base al parentesco de monoteísmos.
Desde Cristo, las horas de los demonios y
sus cómplices quedaron contadas, pero,
ora et labora.

Francisco PARADELA CASTRO
(La Coruña)

(1). Los Borbones españoles también aunan
los dos ritos. Ver S. P´alante nº 302, jun.
1995, “La circuncisión de Don Alfonso”.

(2). Ver S. P´alante nº 429, 1 abril 2001

EEEE LLLL     EEEEUUUURRRROOOOPPPPAAAARRRRLLLLAAAAMMMMEEEENNNNTTTTOOOO    CCCCOOOONNNNDDDDEEEENNNNAAAA    AAAALLLL     VVVVAAAATTTT IIII CCCCAAAANNNNOOOO    
El Parlamento europeo de Estrasburgo propinó en la tarde del 5 de abril un ataque sin

precedentes a la Santa Sede al aprobar por mayoría una «moción» en la que se le atribu-
yen las violaciones sufridas por religiosas en África. La medida buscaría tratar de impedir
que Juan Pablo II visitara esa institución. Se trataba de una moción parlamentaria sobre la
«Responsabilidad de la Santa Sede con respecto a una violación de los derechos del hom-
bre por parte de sacerdotes católicos». El texto, que según los estatutos del Parlamento no
tiene ningún carácter ejecutivo (supone más bien un «juicio moral»), «condena todas las
violencias sexuales contra las mujeres, en particular contra las religiosas católicas. Asimis-
mo pide que los autores de los crímenes sean arrestados y entregados a la justicia». 

La Moción pasó por 65 votos a favor, 49 en contra y 6 abstenciones. Votaron a favor
de la condena al Vaticano el Partido Socialista Europeo, el Grupo de los Verdes, la Iz-
quierda Unitaria Europea (GUE/NGL) y el Grupo Liberal Democrático Europeo (ELDR)
(que incluye a Convergencia Democrática de Catalunya y a Coalición Canaria). Los votos
en contra procedían principalmente del Partido Popular Europeo (PPE) y Grupo Unión por
la Europa de las Naciones (UEN). (Zenit)



“Los fieles se HORRORIZARÍAN
con todo derecho, si tolerasen abusos ma-
nifiestos los que han recibido el orden del
“episcopado”, el cual defiende, desde los
primeros días de la Iglesia, la vigilancia y
la unidad” (AAS 69, 1977, pág. 473). Se
refería el Papa Pablo VI a los abusos de las
absoluciones colectivas, llamando la aten-
ción sobre el carácter completamente ex-
cepcional de la Absolución general, para
situaciones extraordinarias  de grave nece-
sidad, especificadas claramente las condi-
ciones que constituían esa grave necesi-
dad. “Los Ordinarios no estaban
autorizados  a cambiar las condiciones re-
queridas, sustituirlas por otras distintas o
establecer la grave necesidad de acuerdo
con sus criterios personales por dignos
que estos fuesen”.  

Desde abril de 1979, “ESCÁNDALO
LITURGICO” de la Chantrea, gravísimo
error y exceso magisterial de Mons. José

Mª CIRARDA LACHIONDO permitien-
do públicamente a toda una comunidad pa-
rroquial de la ciudad de Pamplona el que
sus sacerdotes les administrasen sin las
condiciones requeridas la Absolución Co-
lectiva (véase resumen de prensa local en
Sp’ 1 abril 1990, pág. 11) , hasta nuestros
días, desde 1993 con el nuevo arzobispo
Mons. Fernando SEBASTIÁN AGUI-
LAR, no hemos dejado de denunciar cada
adviento y cada cuaresma estos abusos,
privadamente ante nuestro arzobispo, y
con denuncias a varios Dicasterios de Ro-
ma, y por medio de nuestra Prensa. 

TODO HA SIDO EN VANO, AQUÍ Y
EN ROMA. Ninguna actuación. Ninguna
respuesta. Como nos temíamos (Sp’ 1 julio
2000, pág. 3: SEDE VACANTE, y 1 enero
2001, pág. 8: ¿CUMPLIRÁN ÓRDENES
DE ROMA DE NO ACTUAR?), todo el
ministerio episcopal de nuestro arzobispo,
Mons. SEBASTIÁN ha quedado en adver-

tir a los fieles y a los sacerdotes de la teo-
ría de unos libros, sin detener el daño de
los abusos que él mismo hasta hoy ha per-
mitido se sigan consumando. En ese mis-
mo Adviento 2000 se volvieron a cometer
los abusos sacramentales de advientos y
cuaresmas anteriores, y en esta Cuaresma
2001 han vuelto a cometerse. 

“Al que escandalizare a uno de estos
pequeñuelos que creen en mi nombre, más
le valiera que le colgasen al cuello una
piedra de molino de asno y le arrojaran al
fondo del mar. ¡Ay del mundo por los es-
cándalos! Porque no puede menos de ha-
ber escándalo; pero ¡ay de aquel por
quien viniere el escándalo!” (Mat. 18, 6-
7). Los fieles navarros estamos HORRO-
RIZADOS con todo derecho, porque tole-
ra abusos manifiestos el  que ha recibido
para la salvación de nuestras almas el or-
den del “episcopado”.

José Ignacio DALLO LAREQUI
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QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

La Región Valenciana ha vivido días de gran tensión político-religiosa en torno al
28 de marzo, día en que las Cortes Valencianas aprobaron una Ley de Parejas de He-
cho, con los votos a favor unánimes del Partido Popular y con los contrarios de So-
cialistas e Izquierda Unida. Los del Partido Popular se acogieron a la teoría del mal me-
nor, abusivamente, como siempre hace la Democracia Cristiana, con lo cual han
quedado mal con propios y extraños. Los rojos, que siempre han sido amigos de los
maricones, no se conformaban con reconocer su avance, y pedían más, también co-
mo siempre.

El arzobispo de Valencia, Agustín GARCÍA GASCO, se opuso. El obispo de Segor-
be-Castellón, Juan Antonio REIG PLA, se opuso con mayor firmeza y claridad, y ad-
virtió al PP que ese texto le pasará factura. Ya veremos si es verdad, si el clero em-
pieza inmediatamente a dejar de sabotear el crecimiento de partidos católicos que
sean en las próximas elecciones una alternativa al PP. Ningún sedicente católico de
esas Cortes les hizo caso, lo cual plantea, separadamente, otra cuestión grave.

Ante la tensión causada, García Gasco quiso quitar hierro y se lamentó de que se
ha “creado un clima de falso enfrentamiento entre la Iglesia y los homosexuales, y na-
da hay más lejos de la realidad” (El País, 28-III-2001). Tronos a las premisas y cadal-
sos a las conclusiones. Porque todo el mundo sabe, y él también, que los maricones
son el deus ex machina de las Parejas de Hecho, en España y en el extranjero.

Esperamos que para distender la situación ZAPLANA le siga dando millones al ar-
zobispo García Gasco para su “templo ecuménico” de Oliva. (Lo cual no tiene nada
que ver con el nacional-catolicismo). EL SERVIOLA

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.

CIRARDA Y SEBASTIÁN, OBISPOS ESCÁNDALO

LAS CORTES VALENCIANAS APRUEBAN UNA LEY DE PAREJAS DE HECHO

El arzobispo Agustín García-Gasco, con
Zaplana en Xativa. (Carles Francesc)


