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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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AL BORDE DEL 
ENFRENTAMIENTO CIVIL

Cuando el terrorismo vuelve a ser el problema percibido
como número uno por los españoles, se ofrecen al respecto
en la prensa dos juicios aparentemente contradictorios, a sa-
ber:

Se nos dice que el gobierno del PP -tan decepcionante
para los católicos en otras cuestiones- ha sabido plantear
bien la lucha contra ETA abordando el combate contra el
trasfondo nacionalista que la alimenta. Y a la vez, tras cada
nuevo asesinato, se leen las declaraciones de los cargos elec-
tos en Vascongadas advirtiendo que el pueblo vasco se en-
cuentra al borde del enfrentamiento civil.

¿Cómo es posible que simultáneamente se nos diga que
se ha planteado bien el problema y sin embargo se vea como
posible un enfrentamiento civil en Vascongadas?

La solución es que no hay contradicción. Existiendo la
división de fondo, casi por mitad, hay algo peor que la hos-
tilidad recíproca: la masacre en sentido único que imperaba
hasta ahora, en que tan sólo unos matan, y merced a ello se
imponen por el terror a la otra mitad a la que no queda sino
callar o morir. Si las víctimas plantan cara, puede llegarse a
una guerra civil -si los agresores no se echan atrás a tiempo-
, que será la única salida... y una mejora objetiva.

La actualidad viene a hacer comprender, por vía de la ex-
periencia directa, la razón del Alzamiento nacional de 1936
y su posterior Cruzada.

Desde un principio media España empleó la recién im-
plantada república como arma como la otra media. La hosti-
lidad contra la Iglesia y la Religión, la violencia de clases y
los propósitos  separatistas se sucedieron con gravedad cada
vez mayor alcanzando el nivel de la intentona revoluciona-
ria de 1934, que dio lugar a una campaña armada de quince
días y más de mil muertos.

Cuando el gobierno del Frente Popular declaró compartir
los fines de los revolucionarios y no defendió de sus excesos
al resto de los ciudadanos -como hacen hoy en Vascongadas
el PNV, su lehendakari y la ertzaina a sus órdenes- el bando
nacional y católico reaccionó, no resignándose a morir sin
defenderse, y luego su alzamiento derivó en guerra larga por
la acumulación de fallos parciales, el equilibrio existente en-
tre las partes y la intervención extranjera.

No queremos que algo así pueda vivirse en Vascongadas.
Esperamos que la voluntad de resistir de los vascos españo-
les sirva para invertir la situación y disuadir los delirios se-

Unión Seglar de NTRA. SRA. de la ALMUDENA 

Núñez de Balboa 31, 1º (Madrid)

IV CENÁCULO. Domingo 13 DE MAYO; 

10’30: Santo Rosario meditado. 11’00 “Telediario”. 
11’15 “Presencia Actual de la Virgen María” por Mariluz Román. 
12’00 Avisos y Noticias. 12’15 Confraternización. 
12’45: Meditación y Santa Misa. 

José Silva, Presidente

paratistas. Pero damos gracias de que la tiranía de Ibarreche
-un moderado  relativo con querencia hacia los extremistas
como fue el gobierno del Frente Popular- sirva para hacer
entender a los españoles de hoy por qué para sus abuelos el
enfrentamiento civil fue la salida necesaria para salvar su li-
bertad, y mejor que la situación de opresión y violencia uni-
direccionales.

Carlos SALAZAR
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tentes: los que entienden, que se aíslan
para tratarse entre sí e intercambiar de-
talles casi técnicos, y los que van “a
ver”, no entienden nada, y cuentan sus
ocurrencias con entusiasmo, fuera del
orden del día.

No se pueden anudar amistades se-
rias, duraderas y fecundas sin compar-
tir algo importante; nada importante se
adquiere sin especialización y no hay
especialización sin perseverancia. Los
estudiosos de la amistad señalan una
variedad de ella que llaman “AMIS-
TAD DE EMPRESA”; es la que nace
en el compartir una actividad apasio-
nante. ¡Vaya si lo es la Contrarrevolu-
ción! Y el tremendo esfuerzo que exi-
ge encuentra uno de sus mayores
motores en la amistad profundamente
cimentada y sentida.

Necesitamos más ESPECIALIS-
TAS en la lucha contra la Revolución.
Últimos apuntes: a) Necesitamos saber
idiomas y tener corresponsales en el ex-
tranjero; mucho de lo malo que padece-
mos se ha incubado en Europa y de allí
recibe apoyos.- b) Necesitamos filóso-
fos que sepan explicar con sencillez y
claridad de manera asequible y asimila-
ble al desamparado pueblo español la
trama interna de las construcciones ide-
ológicas anticristianas, sus conexiones,
ramificaciones, infiltraciones, sutilezas
y trampas.- c) Necesitamos personas
con aficiones “policiacas”, que sepan
elevarlas desde el diario cotilleo veci-
nal al servicio concreto y trascendente
de Dios y de España.

Manuel SANTA CRUZ

DESPUÉS DE LAS JORNADAS

PERSEVERANCIA, 
ESPECIALIZACIÓN y AMISTAD

CONVOCADOS POR LA JUNTA
NACIONAL para la RECONQUISTA
de la UNIDAD CATÓLICA de España y
por las UNIONES SEGLARES, un cen-
tenar de Seglares Católicos Españoles
(parte del grupo en la foto) nos reuní-
amos por décima vez consecutiva en
Zaragoza, los días 20, 21 y 22 de
abril, para las XII Jornadas de convi-
vencia en la oración y el estudio. El te-
ma de las conferencias :“Los CATÓLI-
COS en la VIDA PÚBLICA ESPAÑOLA
durante el ÚLTIMO CUARTO del SI-
GLO XX”.

La RESIDENCIA de las MISIONE-
RAS EUCARÍSTICAS de NAZARET (Sal-
duba, s/n), amablemente acogedoras
y pletóricas de alegría por la inminente
beatificación este 29 de abril de su fun-
dador, el obispo de Málaga y de Pa-
lencia don Manuel González, fue nues-
tro cenáculo. Entre los asistentes a las
Jornadas se encontraba Mª Dolores
Alonso, hija de uno de los mártires va-
lencianos beatificados por el Papa Juan
Pablo II el pasado día 11 de marzo. 

En don Manuel González, el após-
tol de lo social, pero sobre todo de los
Sagrarios abandonados, y en los Már-
tires de la Cruzada, uníamos así en
nuestro espíritu la letra que tantas veces
hemos cantado desde nuestras años jó-
venes en las filas de la Acción Católica
y con emoción volvimos a entonar en el
acto de clausura: “SER APÓSTOL, O
MÁRTIR ACASO, con el alma anhelan-
te juré” (o según otra letra: “mis ban-
deras me enseñan a ser”). 

(En la imagen, parte del grupo de
jornadistas, tras el acto de clausura,
con las torres de El Pilar al fondo. Fo-
to, de J.F. Garralda).

Los escritores de espiritualidad re-
saltan la importancia de la perseveran-
cia; también tiene excelencias en un
orden natural, no siempre fácil de des-
lindar del sobrenatural. En las XII Jor-
nadas de Zaragoza que acaban de ter-
minar, hemos comprobado una de esas
excelencias. Como en otras reuniones
análogas, había dos grupos de perso-
nas: los veteranos perseverantes y los
turistas ocasionales, con un porcentaje
apreciable de conversos recientes. Va-
rias diferencias delimitan estos gru-
pos, entre ellas, la ESPECIALIZA-
CIÓN, imposible de adquirir sin
PERSEVERANCIA.

Nos faltan especialistas en la lucha
contra la Revolución, que es la cons-
trucción de un orden social y político
anticristiano; está constituida por pro-
cesos largos, tanto que tienen tiempo
de sumergirse y de reaparecer; su se-
guimiento desde los observatorios
cristianos requiere muy largo tiempo,
y sólo los perseverantes disponen de
él; o dicho de otro modo, la perseve-
rancia es la dedicación prolongada a
un tema. Los turistas del apostolado,
mariposones, no se conceden el tiem-
po necesario para profundizar en el co-
nocimiento directo de procesos exten-
sos; les podría ayudar la historia, pero
la historia especializada es escasa y ra-
ramente superior a la percepción di-
recta. La experiencia es insustituible y
fruto del tiempo.

De esta diferente disponibilidad y
utilización del tiempo, resultan en to-
das las reuniones dos clases de asis-
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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

Tras la reciente aprobación de una
Ley de Parejas de Hecho en Valen-
cia, Alfa y Omega (12-IV-2001) se

ha puesto al habla con el arzobispo de la
diócesis. De las declaraciones hechas y
publicadas extractamos y comentamos a
continuación algunas. El conjunto es
bueno y pudiera interpretarse como el
comienzo de un “Camino de Damasco”
de este arzobispo que tanto ha predicado
contra el Estado confesional católico y a
favor de otras tesis liberales. Ojalá evo-
lucione como Pío IX, que empezó ha-
ciéndoles guiños a los revolucionarios y
terminó condenando el liberalismo.

Le preguntan por quién busca hoy
una relativización salvaje del matri-
monio y de la familia, y contesta, va-
gamente, que “ideologías neoliberta-
rias extremas y visiones materialistas
del ser humano”. Podría haber concre-
tado más, añadiendo que los marxistas
que han sobrevivido a la caída del co-
munismo en Rusia, los maricones y al-
gunos enemigos de la Iglesia. No ex-
horta a luchar contra ellos, ni cómo,
quizá por respeto a la libertad religio-
sa.

A otra pregunta contesta que “la fa-
milia es una realidad que no puede que-

dar expuesta al juego político, sino que
debe ser protegida”. Muy bien. O sea,
que el sufragio universal tiene sus lími-
tes, como enseña Juan Pablo II en su en-
cíclica Evangelium Vitae. O sea, que la
democracia, la cual se basa en el sufra-
gio universal omnipotente, no es de re-
cibo. Lo podía haber dicho antes y más
claro.

En otro lugar leemos: “Hay que de-
nunciar la falsedad de la tesis de que la
disciplina del propio Partido esté por
encima de la conciencia”. Según. Ha-
bría que estudiar si la aceptación libre
de esa disciplina “totalitaria”, al ingre-
sar en el Partido obliga en conciencia
como contrato torpe. ¿Por qué no expli-
có esa tesis suya antes, mucho antes, a
tiempo, en la orientación previa a las
elecciones? Esa tesis falsa, bien conoci-
da y explícita, no ha impedido que el
clero, no sólo el de su archidiócesis,
orientara el voto católico hacia el Parti-
do Popular. Todos los partidos de todas
las democracias tienen esa disciplina to-
talitaria y en ese sistema vivimos a dia-
rio un nuevo enfeudamiento de algunos
eclesiásticos notables.

Más adelante dice: “Los argumentos
de tolerancia y mal menor con los que a

veces han querido justificar su gesto
(los que han votado a favor de la ley),
no son aplicables a esta situación”. Lle-
vamos toda la vida anhelando que de
una vez por todas se explique de mane-
ra clara y asequible, autorizadamente, la
doctrina del mal menor y sus invocacio-
nes abusivas.

Otrosí: “Hay demasiados políticos
que creen que se puede hacer política
sin ideología, como si fuese una técni-
ca de gestión al margen de criterios de
valor”. Pues eso son el sufragio uni-
versal, la democracia y la democracia
cristiana. Salvo que, a veces, hacen
trampas.

Al final: “La formación cristiana de
los últimos años ha reducido el conteni-
do del acto de fe, vaciándole de las im-
plicaciones humanas que afectan a la
moral y a toda la conducta personal, in-
cluyendo la política”. ¿Por qué no dice
que a eso se le ha llamado siempre “li-
beralismo”?

¿Por qué no regala a sus sacerdotes
un ejemplar del libro de Sardá y Sal-
vany “El liberalismo es pecado”? Eso
sería auténtico pluralismo.

P. LOIDI

MONSEÑOR GARCÍA GASCO, 
¿CAMINO de DAMASCO?
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La campaña electoral en el País
Vasco y su desenlace el 13 de ma-
yo próximo tienen un alcance na-

cional, no solamente estrictamente polí-
tico, sino, además, por lo que desvelarán
de las actitudes doctrinales y psicológi-
cas de los católicos en las lides políticas
en general.

Precisamente en el umbral de esta
campaña, aunque en otra Comunidad, la
valenciana, se acaba de producir un su-
ceso importante. Al arzobispo Don
Agustín García Gasco se le han escapa-
do de las manos sus propias teorías a fa-
vor de la separación de la Iglesia y del
Estado (y por ende de la Generalidad) y
del carácter no confesional que para am-
bos ha propugnado reiteradamente; con
el resultado de que el Partido Popular,
que debe a los católicos su mayoría en
las Cortes Valencianas, ha aprobado una
Ley de Parejas de Hecho, contrariando
de manera escandalosa las admoniciones
previas en contra de ese arzobispo y del
obispo de Segorbe-Castellón. Vamos a
ver si en las elecciones del País Vasco
del 13 M se produce algún otro hecho de
semejante luminosidad.

Los augurios son malos. Porque ya
los obispos y el clero vascos podían ha-
ber ido centrando la conducta política de
los católicos en temas concretos, además
del sobadísimo y sentimental del terro-
rismo. Es posible que lo hagan de aquí a
que estas líneas vean la luz, y en ese ca-
so daremos gracias a Dios, aunque tal re-
traso quitaría eficacia a sus enseñanzas,
que necesitan bastante más tiempo para

ir empapando a las masas y siendo asi-
miladas por ellas.

El terrorismo está distrayendo la
atención de temas mixtos de religión y
política como son las Parejas de Hecho,
la enseñanza de la Religión, la inmorali-
dad pública, los abortivos, etc. El terro-
rismo está funcionando como coartada
para desertar de esos temas y no com-
prometerse en ellos. Esta desproporción
en las dedicaciones magisteriales debe
ser remediada en la parte aún posible, en
el poco tiempo disponible. Nos parecerí-
an útiles pastorales condenatorias del
comunismo, totalitarismo, liberalismo, y
explicaciones acerca de las relaciones
laborales y otros asuntos de Derecho Pú-
blico Cristiano, que hasta ahora no he-
mos conocido. Lo que no es de recibo es
la coartada protestante de votar en con-
ciencia.

Los católicos vascos no deben enre-
darse “a full time” sólo en lo del terro-
rismo, sino dedicar también algunos de
sus esfuerzos a emplazar públicamente a
los candidatos a que contesten solemne-
mente, y “sí o no”, a algunas preguntas
como éstas: ¿Aprobará o prohibirá Ud.
la inmoralidad pública en la televisión y
en la prensa regionales?.- ¿Apoyará o
prohibirá la difusión en los centros de
salud vascos la difusión de la “píldora
del día siguiente”?.- ¿Abordará o blo-
queará el tema de las Parejas de He-
cho?.- A los separatistas habría que pre-
guntarles: El nuevo Estado Vasco
independiente que ustedes propugnan,
¿sería confesionalmente católico, o im-

ANTE LAS ELECCIONES
VASCAS del 13 de MAYO

EL PRIMER DOMINGO DE MAYO DE CADA AÑO, se celebra el
Día de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, porque en esos primeros
días de este mes del año 589,  durante la celebración del III Concilio de
Toledo, el rey visigodo RECAREDO y su corte proclamaron su conver-
sión al catolicismo e instituyeron la Confesionalidad Católica del Reino.

Con la excepción de algunos pocos  y breves períodos de tiempo,
el catolicismo ha configurado durante siglos la política interior y  la ex-
terior de España, o mejor dicho, de las Españas, porque ese beneficio
se extendió a las Américas , Filipinas, Portugal, Guinea Ecuatorial, etc.

Entregada esa Unidad Católica a los enemigos de la Fe Católica
en estos últimos años (Constitución Española de 1978), de la manera
vil que unos historiadores están ya estudiando y divulgarán, debemos
mantener las ideas claras y la reivindicación alzada para que esa
Unidad no prescriba.

De tal entrega se vienen deduciendo con lógica implacable los
principales males que hoy afectan en lo religioso y moral al pueblo es-
pañol.

Frente a cada uno de estos males, un estudio profundo y sincero
muestra que el verdadero, eficaz y duradero remedio es la RECON-
QUISTA de la CONFESIONALIDAD CATÓLICA DEL ESTADO. 

Los católicos tenemos que estar preparados para conseguir que,
simultáneamente a otras modificaciones o en otra ocasión favorable,
aprovechando la técnica jurídica que para ello se emplee como ade-
cuada, u otra que se cree, se reforme la Constitución en sentido de ha-
cerla CONFESIONALMENTE CATÓLICA. 

Para que esta idea e inquietud por la UNIDAD CATÓLICA DE
ESPAÑA no prescriba, los SEGLARES  CATÓLICOS ESPAÑOLES
venimos luchando con la oración, el estudio y la acción, con la
palabra y la pluma, cumpliendo así nuestro compromiso de Tole-
do 89 –XIV Centenario del III Concilio-, y, perseverando en el em-
peño, nos venimos reuniendo en JORNADAS NACIONALES en
1991 en El Escorial, y desde 1992, ininterrumpidamente todos los
años hasta este mismo 2001, junto a la Virgen del Pilar, en Za-
ragoza. 

DDDDííííaaaa    ddddeeee    llllaaaa    UUUUNNNNIIIIDDDDAAAADDDD    CCCCAAAATTTTÓÓÓÓLLLLIIIICCCCAAAA    DDDDEEEE    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA

KIOTO CLIMÁTICO
En el Día de la Tierra, el mundo no

se resigna a perder la oportunidad de lu-
char contra las emisiones contaminan-
tes que contribuyen al efecto inverna-
dero y al paulatino calentamiento del
planeta. Los representantes de cuarenta
países industrializados, que han prota-
gonizado un maratón de reuniones en el
Waldorf-Astoria para intentar resucitar el
tratado de Kioto, se han mostrado dis-
puestos a continuar con el complejo
proceso negociador iniciado en 1997. Y,
de hecho, han decidido formar un fren-
te común antes de la próxima ronda de
conversaciones que se celebrarán en
Bonn, en julio. (P.R.) En la foto, unos ni-
ños japoneses abrazan el globo terrá-
queo.

pregnado de los parámetros europeos de
“civilización permisiva” y judeo masó-
nica?

José ULÍBARRI



Estas XII Jornadas de la Unidad Católica de España, las pri-
meras en las que he participado, han sido para mí una excepcio-
nal experiencia. No voy a decirles nada nuevo a los allí presentes,
pero quiero expresar el profundo espíritu de cercanía, de cordia-
lidad y de alegría que presiden estas reuniones de los Seglares Ca-
tólicos Españoles. Participando en ellas y del contacto con la gen-
te, me venían a la cabeza las palabras del Maestro: “ Un
Mandamiento nuevo os doy: que os améis los unos a los otros co-
mo yo os he amado, en esto conocerán que sois mis discípulos “
( Jn XIII, 34 - 35 ) ¡Que bien aprendidas las enseñanzas de Nues-
tro Señor!.  Al mismo tiempo pensaba en lo necesaria que es
nuestra obra, en cuánta gente buena hay que aún no nos conoce,
que en ocasiones se siente tan sola o que tiene tan buen corazón
pero no nos entiende. Pensé cómo en este ambiente tan especial,
acompañado de tan magistrales enseñanzas, muchos escépticos
se convencerían y que muchos convencidos aumentarían su Es-
peranza. 

También reflexionaba sobre lo importante de nuestro testi-
monio, de que, pese a que todo parece que naufraga, nosotros no
cedemos, resistimos en la Fidelidad Católica, y que con nosotros
resiste la auténtica España, porque cada uno de nosotros somos
parte de una pequeña Cristiandad que no cede, que mantiene la
llama de una Tradición imperecedera que arranca de la llegada de
Santiago Apóstol, muy cerca de donde estábamos, y que siempre
ha habido españoles que en los momentos más críticos no han
dudado en defenderla. Nuestro testimonio es fundamental, por-
que tenemos las ideas muy claras -pese a lo cual siempre hay si-

tio para un debate razonable y constructivo- porque decimos lo
que otros se callan y porque no hemos abandonado ningún fren-
te de combate. Hoy día reina una gran confusión, muchos andan
histéricos inventando la forma de que los Católicos participemos
de la vida pública, cuando nosotros sabemos que no hace falta
inventar nada : queremos la Unidad Católica de España por el Rei-
nado Social de Jesucristo, y esa ha sido la doctrina que siempre
ha defendido la Iglesia Católica en estos 2000 años de Tradición.
Nuestro combate es esencial, se basa en realidades vivas y con-
cretas, mantiene claras las ideas y no se pierde en el escapismo
ideólogico. 

Las Jornadas anuales. .. ¡qué tesoro en nuestras manos!, ¡que
reconfortante compartir con españoles de todas las tierras de la
Patria, hermanos de la América Española, gentes de todas las par-
tes unidos por la Fe en Nuestro Señor Jesucristo, todos los tra-
bajos, luchas e inquietudes! No nos podemos permitir derrochar
los dones que Dios nos ha otorgado y por los que un día nos pe-
dirá cuentas. Este mundo egoísta malgasta su tiempo y su dinero
en vicios inocuos, pero nosotros hemos de ser generosos en
nuestra entrega, y cualquier sacrificio para el que se nos reclame
ha de ser para nosotros motivo de Santificación. Hemos de hacer
llegar las Jornadas a mucha más gente, porque la mies es mucha
y los obreros son pocos, y hemos de pedir a Nuestro Señor que
nos conserve la “Gracia del Combate “ para perseverar día a día.
RECEMOS Y LUCHEMOS CON AMOR POR EL TRIUNFO DE LA CRIS-
TIANDAD.

Víctor IBÁÑEZ (Albacete )
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Los sucesos eclesiales en nuestra dió-
cesis de Gerona se van sucediendo vertigi-
nosamente, pero “andemos tranquilos”,
que para nuestro obispo Mons. Campro-
dón no debe de suceder nada que le obli-
gue a intervenir, nada que le obligue a
aplicar el poder a él confiado.

Además de todo lo que decimos sobre
XENOFOBIA LINGÚÍSTICA (próximo
SP’),  el pasado viernes pudimos ver en la
televisión local, y al día siguiente leer en
la prensa, las declaraciones de la comisión
del Foro Joan Alsina que el pasado jueves
5 de abril fueron recibidos por el nuncio
en España, D. Manuel Monteiro de Cas-
tro. Hemos leído con atención la crónica
de La Vanguardia, del Punt y la del Diari
de Girona -principales periódicos de nues-
tras tierras-. Los tres titulares dicen lo
mismo. Según los del Foro Joan Alsina y
la Xarxa Cristiana de la diócesis, el nun-
cio les prometió que el próximo obispo de
Gerona sería catalán, y, encima, éste les
habría pedido lista de candidatos. Cada
periódico dice cosas distintas, aunque los
tres titulares son igual de llamativos. El
menos tendencioso -a nuestro modo de
entender- es el Diari de Girona, que dice
que el nuncio acepta nuevas propuestas, o
que había pensado ya en algunos candida-
tos catalanes. Pero todos los titulares di-

cen: “El Vaticano acepta... que sea cata-
lán”, “El nuncio asegura que sería  cata-
lán”, o bien “el nuncio promete otro obis-
po catalán”. 

Nos cuesta creer de entrada que el
Nuncio D. Manuel Monteiro de Castro ha-
ya prometido o asegurado tan categórica-
mente un sucesor nativo, más cuando la
elección la realiza el Papa, aunque sea con
los informes enviados desde nunciatura.
Además nos cuesta creerlo cuando los que
se autoproclaman representantes del pen-
sar de los católicos gerundenses, y ponen
tanta fe en esa pretendida promesa, son los
que precisamente se pasan por el forro las
normas del Derecho Canónico (absolucio-
nes colectivas...), las Encíclicas Papales o
los documentos Vaticanos; aquellos a
quienes los escándalos les vienen anchos
pasando de doctrina, cuando practican xe-
nofobia lingüística hacia los emigrantes
(véase página 6 de este mismo SP’), etc.

Pero, para más inri, resulta que uno de
los recibidos por el nuncio, el sacerdote D.
Ignacio Forcano, es el párroco de Sant
Pau, donde, amén de estos escándalos, se
permite hacer la asamblea de la autodeno-
minada Asociación Cristiana de Gays y
lesbianas, el día de la mujer sacerdote...,
pero desgraciadamente nunca vemos que
se realicen horas santas, por ejemplo, para

expiar los pecados cometidos en el mundo.
El segundo sacerdote, D. Félix Mussoll,
resulta que es el autor de las más vergon-
zosas líneas que se hayan podido escribir
sobre la figura del nuncio. Las hemerote-
cas están para algo y desde aquí queremos
recordar las líneas que escribió ante la vi-
sita oficial a nuestra diócesis del nuncio
Mario Tagliaferri, dos nuncios atrás del ac-
tual, donde entre otras lindezas tildaba la
figura del nuncio de antigualla, decimonó-
nica y absolutista. Pues bien, el mismo sa-
cerdote, sin rectificar ni una coma, se pre-
senta a visitarle ahora que lo necesitan
para sus intereses. 

No queremos ser agoreros, ni mucho
menos profetas, pero estamos seguros de
que si el Sr. Nuncio cede a las presiones de
este grupo, no debe esperar en el futuro
mayores pruebas de afecto y de coopera-
ción. Antes al contrario, una vez consegui-
dos sus propósitos, volverán a la misma
posición de rebeldía de antaño, pero de
forma distinta  y alarmante, pues se verían
muchísimo más fuertes y más con un obis-
po que pensase de igual forma que ellos.
Esto, por lo escrito hasta ahora, sería des-
quiciante para la Iglesia local de Gerona.
Nada, menuda demostración de amor y fi-
delidad a Cristo y a su Iglesia.

EMPENTA

BBUZÓN DEL LLECTOR
UN BISBE CATALÁN PARA GERONA

MIS PRIMERAS JORNADAS DE ZARAGOZA
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El día 28 de marzo pasado, las Cortes
Valencianas aprobaron una Ley de
Parejas de Hecho con los votos a fa-

vor, unánimes, del Partido Popular. El arzo-
bispo de Valencia, y el de Segorbe-Caste-
llón, se opusieron poco antes a ella con
sendos escritos que no reclutaron ni una so-
la obediencia en los escaños de los sedicen-
tes católicos del Partido Popular (Vid. SP’
de 1º IV).

Sigamos el asunto. Por lo civil: La cúpu-
la nacional del PP nada ha censurado a su fi-
lial valenciana, probablemente, porque ésta
ya contaba de antemano con su superior y
confidencial aprobación, sin la cual cabe
pensar que no se hubiera embarcado en tan
mal asunto. Los católicos deben protestar,
pues, no solamente contra el Partido Popular
en Valencia sino también en todo el Partido
en toda España.

Las consecuencias de esa Ley de los po-
pulares valencianos son incalculables. Por
de pronto, los socialistas de la Comunidad
de Madrid han presentado inmediatamente a
su Parlamento una proposición idéntica a la
de los populares valencianos, emplazando a
los populares locales a que la aprueben, si
quieren parecer lógicos y coherentes. Vere-
mos qué le dice el cardenal Rouco al presi-
dente Ruiz Gallardón. Los populares valen-
cianos han hecho una aportación gigante al

truco de los maricones de ir aprobando leyes
de estas autonomía por autonomía, para fi-
nalmente presionar al Gobierno General del
Estado a hacer otra que las resuma y coordi-
ne. Los maricones avanzan en tromba por la
brecha abierta y los populares se dispersan
desordenadamente.

Sigamos el asunto, también por lo ecle-
siástico, advirtiendo que entendemos que lo
civil y lo eclesiástico solamente son separa-
bles en este asunto a efectos didácticos. El
arzobispo de Valencia, ya horas antes de la
votación, perdidas las esperanzas de endere-
zarla, hizo unas declaraciones conciliadoras
diciendo que nada hay más lejos de la reali-
dad que la existencia de un enfrentamiento
entre la Iglesia y los homosexuales.

Ante el clamor de sus bases católicas
que le piden algo más que silencio ante la
derrota, hace unas declaraciones bastante
buenas a la agencia de noticias AVAN que
reproducen el 1º de abril los diarios locales,
el ABC y la Razón. El 8 de abril publica en
su propio boletín un escrito cortito y elusivo
titulado, “Democracia y Derechos Huma-
nos”, que un amigo comentará por separado
en estas páginas. 

Luego, en Alfa y Omega, del 12 de abril
publica unas declaraciones en forma de en-
trevista, forma ínfima de magisterio, con
mayor contenido, que también se comenta-

rán por separado en estas páginas. En el mis-
mo número de Alfa y Omega, pág. 29, apa-
rece un escrito de monseñor Reig Plá, obis-
po de Segorbe-Castellón, sobre este asunto,
más enjundioso y valiente sobre el que tam-
bién trabaja la redacción de Siempre P’A-
lante. Yo prefiero ahora, dedicar el poco es-
pacio que me queda a una conjetura:

Análogamente a como la dirección na-
cional del Partido Popular apoya a su filial
valenciana, ¿no estarán otros obispos prepa-
rando una capitulación encubierta ante las
victorias de los maricones y las Parejas de
Hecho? Apoyaría esta conjetura, entre otros
indicios, el siguiente texto de “El País” del 8
de abril, editorial de la pag. 12:

“Como acaba de señalar sensatamente el
arzobispo de Oviedo, Gabino Díaz Mer-
chan, refiriéndose a la adopción por parte de
familias homosexuales, dependerá del am-
biente que de hecho haya en la familia.
Exactamente lo mismo que en una familia
heterosexual”.

Parece como si el inteligente y el sabio
obispo de Oviedo no entendiera que el am-
biente de una pareja de homosexuales es in-
trínseca e irremediablemente malo, y que es
absurdo concederle la menor posibilidad de
tener un buen ambiente, al menos desde un
punto de vista cristiano. ¿Error de los perio-
distas, capitulación del obispo, síndrome de
Down, o Alzheimer?

Albert FONTANA

EENN  LLAA  EESSTTEELLAA  DDEE  LLAA  CCRRIISSIISS  VVAALLEENNCCIIAANNAA

La SANTA MISA de las JORNADAS de la UNIDAD CATÓLICA se celebró, como en to-
das las otras nueve ediciones zaragozanas anteriores, excepto la de 1999, en el Altar
Mayor de la Basílica de El Pilar.

Presidió el P. José Mª Alba, S.J., y concelebraron con él: a su derecha el P. Antonio
Turú, de Barcelona, y a su izquierda Don Francisco Suárez, de Valencia, y Don José Ig-
nacio Dallo, de Pamplona. Asistieron al altar dos jóvenes seminaristas de Sentmenat. 

El Memento fue nominal y entrañable de los jornadistas ausentes, vivos (enfer-
mos…) y difuntos.

Roma, 21 (NE) Los cristianos del Bhu-
tán, que constituyen sólo el 0,33% de la
población, afrontan una de las más fuer-
tes oposiciones y persecuciones de su his-
toria, informó esta semana la agencia Fi-
des. Según dio a conocer la agencia de la
Congregación para la Evangelización de
los Pueblos, en el país asiático de mayo-
ría budista se ha iniciado una persecución
que busca obligar a los cristianos a aban-
donar el país o renunciar a su fe. Bhután
es actualmente el único Reino budista del
mundo, no tiene una Constitución escrita
ni una ley de derechos y no hay garantía
legal de libertad de religión.

La persecución contra los cristianos se
ejerce ahora a todo campo, sistemática-
mente, aldea tras aldea. El Domingo de
Ramos, 8 de abril, las autoridades y la
policía del país visitaron las iglesias para
registrar los nombres de los creyentes.
Muchos párrocos y pastores fueron dete-
nidos, interrogados y amenazados con la
cárcel. Algunos creyentes huyeron por te-
mor de ser identificados. 

Se pide a los cristianos que abando-
nen su religión o el país. En algunos lu-
gares son apaleados. No se les permite
más que se reúnan. Han sido privados de
la libertad de religión. 

¡OH, EL PACIFISMO BUDISTA!
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Ha sido siempre el amor
una pertinaz llovizna
convertida en chaparrón.

El amor, cosa  es sabida
y lo sabe todo el mundo,
es la esencia de la vida.

Continuará…

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

La aprobación por las Cortes Valencia-
nas de una Ley de Parejas de Hecho
(28-3-2001) con las agravantes de ser de-
bida al voto unánime de los diputados del
Partido Popular, y de tener una trascen-
dencia que va más allá de nuestro hori-
zonte de hoy, es un hito en la historia de la
Iglesia post conciliar en España, no sólo
en el Antiguo Reino de Valencia. Esto no
puede acogerse a la consigna de que aquí
no ha pasado nada. Habrá que depurar
responsabilidades altas y graves.

Interviene en la batalla monseñor Juan
Antonio REIG PLÁ con su doble condi-
ción de obispo de Segorbe-Castellón, su-
fragáneo de Valencia, y de Presidente pa-
ra la Subcomisión de la Familia y la
Defensa de la Vida, de la Conferencia
Episcopal. Escribió sobre el asunto antes
y después de las votaciones perdidas, y
nuevamente en Alfa y Omega del
12-IV-2001, pág. 29; es el mismo número
en el que vienen, más visibles, unas decla-
raciones de García Gasco. Este último es-
crito de monseñor Reig se titula, “Diputa-
dos y conciencia”.

No está mal. Es más claro y decidido
que otros. Tiene el acierto de prestar aten-
ción preferente al tema de fondo, que no
es el de las Parejas de Hecho, que también
aborda de pasada, sino la conducta políti-
ca de los sedicentes católicos que votaron
a favor de la ley desobedeciendo a sus
prelados. Explica la distinción entre mate-
rias opinables y materias mixtas de políti-
ca y Religión en las que la Iglesia se ha
pronunciado y los fieles deben seguirla. Y
condena la dicotomía de la conciencia, al
ser católico para unas cosas y no para
otras.

Pero escamotea la palabra “liberalis-
mo” con que todos esos errores ahora
apresuradamente señalados, “a toro pasa-
do”, se han denominado siempre. El arre-

pentimiento puede llevar a alguno a una
vocación tardía al estudio. Este estudio se
beneficiaría de inmensos tesoros si se hu-
biera mantenido a su servicio el gran hilo
conductor que es la palabra “liberalismo”.
Con análogo perjuicio se escamotea el tér-
mino “confesionalidad católica del Esta-
do”. No es coherente pasarse la vida com-
batiendo ésta, o al menos silenciándola, y
pretender luego, un buen día, de la noche
a la mañana, que las Cortes Valencianas

ajusten sus trabajos a la doctrina de la
Iglesia como si fueran confesionalmente
católicas.

Monseñor Reig lleva unos cinco años
de obispo de Segorbe-Castellón. Unos
nueve en Valencia lleva García Gasco,
que antes fue siete años auxiliar de Ma-
drid. Tiempo han tenido los dos de haber
enseñado esas cosas a tiempo. A veces,
enseñaron otras.

EL SERVIOLA

EL OBISPO de SEGORBE-CASTELLÓN
y la LEY de PAREJAS de HECHO

FFFFRRRRAAAANNNNCCCCIIIIAAAA    CCCCAAAATTTTÓÓÓÓLLLLIIIICCCCAAAA

Llega el amor, no se ve,
mas sabemos que existía
desde el día que se fue.

Si quieres que te ame un mozo,
hazte desear por él;
es tu método, no hay otro.

En el amor, la razón
es casi siempre contraria
al sentir del corazón.

En amor la timidez
es, sin duda, un mal camino
que no agrada a la mujer

Desea a tus enemigos,
como gran desdicha, que amen
y no sean correspondidos.

Sólo se excluye el disfraz
en el amor, donde existe
la mayor intimidad.

En las ausencias muy largas
de hombres, como de mujeres,
el amor es la inconstancia.

En la juventud vivimos
para amar, y en la vejez
también amando seguimos.

Las altas nieves de los Pirineos no arredraron a nuestros amigos católicos france-
ses, y una vez más, seis de ellos se hicieron gozosamente presentes en nuestras
Jornadas. En la foto, Pierre dirige en español unas palabras de saludo y arenga a los
asistentes. A su derecha, Jean, Emilio y Marcel. A su izquierda, el P. Dallo. No recoge
la foto de J.F.G. a los jóvenes Luis y Bernardette.

EVITAR QUE CAIGAN EN DESUSO, SE ABANDONEN Y PRESCRIBAN
1ª.- Promover y mantener una campaña de ORACIÓN para el restablecimiento de la

Unidad Católica de España.
2ª.- Mantener presentes en la Iglesia y en la sociedad española el TÉRMINO y CON-

CEPTO de la Unidad Católica para evitar que caigan en desuso, se abandonen y
prescriban.

CONCLUSIONES DE LAS II JORNADAS (El Escorial, 1991)
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Antonio Deig Clotet nació en Navars el
11 de marzo de 1926. Estudió en el Se-
minario de Solsona y se licenció en

Derecho canónico en Salamanca. Ordenado en
1949, es decir, con el martirio de la Iglesia ca-
talana y de su diócesis de Solsona, en la que
habían asesinado a 60 sacerdotes ante sus ojos
de niño, como vivencia omnipresencial y que
debía ser sagrada, tuvo la desgracia de que el
obispo Pont y Gol, otra calamidad eclesial, le
nombrara secretario y, en tal cargo, le acompa-
ñó en las diócesis de Segorbe-Castellón y Ta-
rragona hasta que fue nombrado obispo de
Menorca en 1977. ¿Era mala su inclinación
natural o fue la influencia de su obispo? No lo
sabemos. Lo cierto es que Deig, nombrado por
Pablo VI en los últimos años de su pontifica-
do, pronto comenzó a hacer méritos para al-
canzar el cum laude de los peores obispos de
España. Y como él parece no sentirse obispo
de España sino de Cataluña, también el cum
laude de los de aquella región.

Su pontificado menorquín (1977-1990)
pasó desapercibido. Tal vez por la lejanía de
la isla. Pero algún dato nos queda del pensa-
miento de este nuevo Atanasio por aquellos
días. En 1986 España se planteó el  ingreso
en la OTAN, cuestión por cierto muy ecle-
siástica. Pues este nuevo San Hilario reco-
mendó el voto negativo (El País, 1/3/86), es
decir, el voto comunista.

Pero fue en Solsona donde Deig se desta-
pó. Nombrado para esta humilde diócesis por
Juan Pablo II en 1990, enseguida se produjo
un escándalo al defender la Hoja Parroquial de
los Obispados de Tarragona, Solsona y Vich, o
sea Torrella, Deig y Guix, la Conferencia Epis-
copal Catalana. La zapatiesta que se armó fue
considerable. (Jaime Capmany: Los obispos,
ABC, 9/9/91; Mingote: ABC, 9/9/91; José Ma-
nuel Vidal: El Mundo, 24/8/91; Santiago Mar-
tín: Obispos ¿Pastores de todos?,
ABC,24/8/91; Lorenzo Contreras: La cruzada
del independentismo, Época,16/9/91...). Natu-
ralmente Pujol y Angel Colom se manifestaron
encantados, y Vidal Quadras indignado.

Cierto que aquello lo decía la Hoja Pa-
rroquial  y no los obispos. Y así lo manifestó
el de Vich, Guix (ABC, 12/9/91), que afirmó
no conocer con anterioridad el texto. Pero
también es cierto que el responsable de la
Hoja lo nombran, y lo destituyen en su caso,
los obispos. Y el nombrado no fue destituido.
El titular de Miguel Seguí (ABC, 6/9/91) era
especialmente escandaloso: Los obispos de
Vic, Solsona y Tarragona afirman que “nin-
guna nación tiene derecho a dominar a otra”
¿Se dan cuenta? Una auténtica labor pastoral
de pacificación de espíritus en cuestiones pu-
ramente políticas. Excelente el artículo de
Angel Garralda: “En atención al señor obis-
po de Solsona” (Siempre p’alante, 1/10/91).

Y podemos aducir muchos más: Mingote
(ABC, 24/9/91; Pedro Hernández Mora: Rui-
do de sotanas, El Mundo, 6/9/91; Rosa Con-
de acusa a los obispos catalanes de tener una
“vocación política tardía” (ABC, 7/9/91; y
Alfonso Ussía, Federico Jiménez Losantos,
Antonio Garrigues y bastantes más expresa-
ron su sorpresa e indignación.

Los obispos de Tarragona y Vich, más in-
teligentes aunque igual de catalanistas, in-
tentan desmarcarse ante el aluvión de críti-
cas, diciendo hipócritamente, aunque con
verdad, que el escrito no era de los obispos
–sólo es de un epígono suyo, nombrado y
sostenido por ellos- y el solsonés hizo tam-
bién una leve aunque insuficiente rectifica-
ción (Iglesia-Mundo, 1º quincena, octubre,
1991). Todo esto le costó un notable revol-
cón al manifestar el arzobispo de Tarragona,
Torrella, alarmado por la magnitud del es-
cándalo, que “no existe necesidad de una
Conferencia Episcopal Catalana indepen-
diente de la española”. Con estas declaracio-
nes, salió al paso de lo manifestado por mon-
señor Deig, obispo de Solsona, que pedía la
separación de Cataluña del resto de la Iglesia
española. Torrella dijo que la opinión de
Deig no era compartida por los demás obis-
pos catalanes” (ABC, 26/9/91). Poco después
volverá el de Solsona a insistir en lo de la
Conferencia episcopal (ABC, 27/1/92), que
será cuestión recurrente en su pastoral. Así,
le veremos en la sede de Esquerra Republi-
cana de Catalunya -¡qué haría allí un obis-
po!-, donde pronunció “una conferencia bajo
el título “La necesaria independencia de la
Iglesia Catalana”. Entre otras cosas exigió
una Conferencia Episcopal propia. Lo aplau-
dieron a rabiar Angel Colom y Jordi Vera,
detenido por su presunta vinculación con el
terrorismo de Terra Lliure” (ABC30/12/92).
Por estas fechas se había celebrado el Conci-
lio Catalán, cuyas decisiones tanto tardaron
en ser aprobadas por la Santa Sede y en el
que “la nota excepcional la constituye Deig,
que desde la pequeña sede de Solsona ca-
lienta los ánimos nacionalistas más extre-
mos. De él partió la petición de una Confe-
rencia Episcopal independiente de la
española; a él también se debe la zancadilla
que recibió Carles en su marcha hacia la pre-
sidencia del Episcopado español, cuando di-
jo que un catalán no tenía nada que hacer en
Madrid” (ABC, 28/11/92).

El abierto sabotaje a la candidatura de
Carles, que era la preferida del Vaticano, nos
llevó a los negros años de Yanes al frente de
nuestra Conferencia Episcopal, y produjo
también un escándalo mayúsculo. Fue espe-
cialmente descalificador el Romance de los
obispos, de Jaime Capmany (ABC, 4/9/92),
aunque bien podemos hacernos eco de más

artículos: Escándalo por las declaraciones
de monseñor Antonio Deig (ABC23/8/92), el
del sacerdote Santiago Martín, al que el obis-
po Sánchez acaba de privar de su excelente
programa en TV-2, Zancadilla a Carles para
impedir que sea elegido sucesor de Suquía.
Deig considera que un catalán no debe pre-
sidir el episcopado español (ABC, 22/8/92),
que al día siguiente puntualizaba en el mis-
mo periódico: “Es triste tener que recordar a
un obispo cuál es su deber. No soy quién pa-
ra hacerlo. Lo hacen el Concilio y los docu-
mentos todos de la Iglesia. Está para unir y
no para dividir, para llevar a las personas ha-
cia Dios y procurar la extensión de los valo-
res del Reino, que son la justicia y la paz. Si
no es fiel a su misión, lo normal es que se
desprestigie él y desprestigie también su car-
go y a la Iglesia que representa. Desde luego,
con declaraciones como las de monseñor
Deig, no me extraña que eso ocurra”. Estas
valientes palabras, y la actitud que Santiago
Martín ha venido manteniendo en todos es-
tos años de sacerdote ejemplar, pueden ex-
plicar su vergonzosa destitución por José
Sánchez, obispo de Sigüenza-Guadalajara.

Otra vergüenza. Una vez más de su hoja
parroquial conjunta, aunque ya a estas alturas
es imposible privar a los obispos de su respon-
sabilidad: “el obispo de Solsona, junto a los de
Tarragona y Vich, trasnochado émulo del pa-
dre Bartolomé de las Casas, sostiene en la Ho-
ja parroquial de hoy que el Descubrimiento
desarticuló el tejido social, expolió riquezas y
dominó culturas. Tal vez los prelados ignoran
que el Papa lo ha considerado como la mayor
gesta evangelizadora de la Historia”
(ABC11/10/92). Hay que ver a qué estupideces
puede llevar el odio a España.

Se me ha agotado el espacio por lo que en
una próxima entrega procuraremos concluir
la gesta de este nuevo Agustín de la Iglesia
catalana ¡Qué digo!, de la Iglesia universal 

Fco. José FDEZ. de la CIGOÑA

EPISCOPALIA LIII
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«CASA DE ESPAÑA»
Rúa Jacinta Marto, 4

COVA DA IRIA
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Director: JAIME VILALTA
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El hecho de que el “cambio Políti-
co” en España, fuese un calco del
acaecido en Rusia en 1917, es

prueba de que tenemos una Reconquis-
ta pendiente.

Recuérdese que en la Rusia bajo el
Zar existía una eficaz policía, que había
combatido con mucho éxito el Terroris-
mo nihilista al servicio del imperialismo

Masónico/Sionista. Y que no eran po-
cos los altos Jefes militares fieles al Zar.

En tales condiciones, los pocos cien-
tos de criminales profesionales a las ór-
denes de Trotsky y Lenin, carecían de
posibilidades para alcanzar el Poder.
Fue necesario

convencer al Zar de  que la paz llega-
ría a Rusia a través de la instauración de
un Régimen Democrático. Abdicó el Zar
y las elecciones “libres” dieron el triunfo
a un Partido del “Centro” encabezado por
un Príncipe de sangre real…, algo nece-
sario para tranquilizar a Policías y Milita-
res anticomunistas; pero dicho Príncipe
cedió muy pronto el Poder Político a Ke-
rensky, socialista moderado, que, invo-
cando querer ser el Jefe del Gobierno de
todos los rusos, permitió llegasen los  lí-
deres Comunistas con sus bandas de ase-
sinos, y sin duda fue neutralizando los po-
sibles opositores. Con ello hizo posible el
triunfo Comunista.

En mi opinión, no fue una casuali-
dad el clamoroso triunfo del “centrista”
Suárez;  por ser Ex Jefe del Movimien-
to podría tranquilizar a los anticomunis-
tas. Ni que a Suárez siguiera el Socialis-
ta F. González, con elecciones cuyos
resultados, casi exactos, se conocían a
las  pocas horas de comenzado el re-
cuento de votos…..

Desde entonces, el Poder Político en
España: ha destruido las fuerzas milita-
res, y ha “combatido” al Terrorismo Mar-
xista a base de charlatanerías absurdas.

Y en todo este proceso los Mass me-
dia han actuado escandalosamente fie-
les al citado imperialismo, calificando
de pecadores imperdonables “contra la
humanidad” a los responsables de victo-
rias anticomunistas: Franco, Salazar, Pi-
nochet, Fujimori…, mientras que res-
ponsables de muchas más muertes y
crueldades a favor del citado imperialis-
mo: Castro, Carrillo y un larguísimo
etc… son calificados favorablemente e,
invocando la Paz , declarados libres de
toda responsabilidad… ¿¡NO ESTÁ
CLARO AL SERVICIO DE QUIENES
ESTÁN! 

Muy aleccionador sobre la ocupa-
ción de los Mass-Media por agentes del
contubernio Sionista/Masónico/Marxis-
ta es el artículo aparecido en el ABC de
Madrid del 8-4-2001, en el que se pre-
senta muy favorablemente la V Confe-
rencia Mundial de “Grandes Logias Ma-
sónicas: “Herederos de la hermandad
de Albañiles y Canteros que levantaron
las grandes Catedrales medievales, la
masonería Española pide la devolución
del honor usurpado por el franquismo y
el reconocimiento de las miles de vícti-
mas que se cobró”.

Meditemos sobre las palabras del Pa-
pa León XIII,  en su Encíclica HUMA-
NUM GENUS: (Abril de 1884): “En
nuestra época, los hacedores del Mal pa-
recen haberse coaligado en un inmenso
esfuerzo, bajo el impulso y con la ayuda
de una sociedad extendida por un gran
número de lugares  y muy bien organiza-
da, LA SOCIEDAD DE LOS FRANCMA-
SONES (…) Se encuentran sectarios en
la francmasonería  que sostienen que es
necesario emplear todos los medios (…)
para saturar a la multitud con licencias y
vicios, convencidos de que, bajo tales
condiciones , la tendrían en sus manos y
les serviría de instrumento para realizar
sus más audaces proyectos “. Y en esta
misma Encíclica el Papa condena que el
Estado deba ser Ateo y que la fuente de
los derechos  resida en la multitud. Y un
año después: “Las Leyes se ordenan al
Bien común y no son dictadas por el jui-
cio falaz de la muchedumbre, sino por la
Verdad y la Justicia” (Encíclica “Inmor-
tale Dei, del 1 de Noviembre de 1885).

Su predecesor, el Papa Gregorio
XVI, que tuvo en sus manos  las ins-
trucciones de la secta masónica “La Al-
ta Venta de los Carbonarios” -en las que
declaran su intención de ocupar la cabe-
za de la Iglesia Católica- dijo en su En-
cíclica “Mirari Vos”: (15-8-1832):  que
se habían incrementado extraordinaria-
mente los daños a la religión y la per-
versidad de las costumbres, poniendo en
extremo peligro todo poder legítimo, y
añadía: “Debemos buscar el origen de
tantas calamidades en la conspiración
de aquellas sociedades a las que, como
a una inmensa sentina, ha venido a pa-
rar cuanto de sacrilegio y blasfemo ha-
bían acumulado la herejía y las más
perversas sectas de todos los tiempos”.
La Historia ratifica las denuncias de los
Vicarios de N. Señor Jesucristo.

Carlos ETAYO

SOBRE LA RECONQUISTA EN
EL AÑO 2001

QUISIERA QUERERTE, MADRE

Quisiera quererte, MADRE,
como nadie te ha querido,
despertar tu AMOR dormido
en todos los corazones,
y en todas nuestras canciones
poner TU NOMBRE BENDITO,
para llenar de INFINITO
todas las fibras del alma
y sentir la dulce calma
de tu hermosa eternidad.

Yo también quisiera, MADRE,
que quien me mire te vea,
poniendo ¡toda mi ilusión!
en vivir con devoción, 
MARÍA, tu propia vida,
paloma en DIOS escondida,
tu silencio, tu Oración,
tu constante aceptación
tu misión siempre cumplida...

Guardando con gran cariño
vivencias de JESÚS NIÑO,
su infancia, su ENCARNACIÓN
la espada de Simeón,
y la (casual) desaparición
del HIJO de TUS AMORES,
doctorando a los “doctores”
del Templo de Salomón...

Su dolorosa PASIÓN,
y el Testamento en la CRUZ,
cuando te dijo JESÚS
que ibas a ser NUESTRA MADRE,
conduciéndonos al PADRE
por tus caminos de LUZ...

Tú ¡siempre la MADRE BUENA!
con la majestad serena
de sentirte INMACULADA...
TÚ sola de GRACIA LLENA,
lirio-rosa y azucena
de inocencia virginal,
de belleza sin igual
resplandor de la INCREADA 
HERMOSURA
que te hizo SANTA y PURA
para ser MADRE de DIOS.

TÚ eres vida y esperanza
de nuestras ansias de Cielo,
TÚ eres alivio y consuelo
en las horas del dolor,
y al que vive de tu AMOR
y AMOR a la EUCARISTÍA
en constante día a día...
TÚ le llevarás, MARÍA,
a los brazos del SEÑOR.

Mª Asunción FELIÚ (Gerona)

(Poesía recitada con gran unción por la
autora, ante la Virgen del Pilar de las
Misioneras Eucarísticas de Zaragoza, el
sábado de las Jornadas).
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1ª.- Algunos eclesiásticos y seglares,
con nombres y apellidos -meteoros, no-,
son responsables de que en los últimos
años se haya producido un giro del Es-
tado confesional católico a un nuevo or-
den basado en la libertad ideológica, re-
ligiosa y de culto, en el cual se está
instalando una confesionalidad judeo-
masónica. Convocamos a la resistencia
a la descatolización, a la reconquista de
la confesionalidad católica del Estado.

2ª.- La participación de los católicos
en la vida pública ha sido escasa y con
frecuencia equivocada, y su peso en ella
ha sido menor de lo que cabía esperar de
su número, calidad y organización.

Han sido frenados por la separación
de la Iglesia y del Estado, la libertad re-
ligiosa, el ecumenismo, la moral sin Re-
ligión, el sufragio universal y el enfeu-
damiento en la democracia. Debemos
fomentar las vocaciones de los católicos
a la política.

3ª.- En el estudio de los temas de es-
tas Jornadas se ha procurado evitar el
error de método de limitarle a los suce-
sos sin remontarse a las causas y estu-
diar los remedios. Denunciamos la tácti-
ca liberal de levantar tronos a las
premisas y cadalsos a las conclusiones,
-efectos sin causa-, que tanto ayuda a la
confusión consensuada.

4ª.- Los católicos en la vida pública
han tomado decisiones fundadas sola-
mente en el pragmatismo, con desprecio
y aun contradicción de la integridad de
la doctrina. Ha existido una mentalidad
favorable a los abusos en la aplicación
de la teoría del mal menor.

5ª.- Han sido factores negativos acu-
mulados los errores teológicos y filosó-
ficos cultivados por acción y omisión y
difundidos impunemente por sectores
católicos europeos. Mostramos grandes
reservas por la europeización de España.

6ª.- La entrega de la confesionalidad
católica del Estado ha facilitado la cre-
encia errónea de que todo lo legal es
moral, y de que todo lo que existe es
bueno por el mero hecho de existir.

7ª.- Conviene distinguir entre un
obligado pluralismo en lo opinable, y un
pluralismo censurable como forma de
libertad para el mal.

8ª.- Los encargados de la formación
cristiana en los últimos años han reduci-
do el acto de fe, vaciándole de las im-
plicaciones humanas que afectan a la
moral y a toda la conducta personal, in-
cluyendo la política.

9ª.- No pocos eclesiásticos y segla-
res han entregado al Estado democrático
y al sufragio universal realidades como
la familia y la vida en germen, que no

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

Conclusiones de las XII Jornadas 
de la Unidad Católica

Tema: “Los CATÓLICOS en la VIDA PÚBLICA ESPAÑOLA durante el ÚLTIMO 
CUARTO del SIGLO XX”

En la Sta. Misa del domin-
go, don Manuel de Santa Cruz,
presidente de la Junta Nacio-
nal, pronunció ante el Crucifi-
jo y su mano derecha sobre
los Evangelios, en presencia
de los sacerdotes concele-
brantes (P. Antonio Turú, a la
derecha de la imagen, P. Fran-
cisco Suárez, y P. Dallo, a la iz-
quierda) el solemne JURAMEN-
TO de la UNIDAD CATÓLICA.
Los asistentes entregaron sus
juramentos y compromisos en
el momento de la comunión. 

pueden quedar expuestas al juego políti-
co. Se han difundido demasiado poco
las censuras a la omnipotencia del su-
fragio universal que figuran en la encí-
clica “Evangelium Vitae” (no sólo an-
tiabortista) de Juan Pablo II.

10ª.- Las ideas políticas impías que
ha sufrido la Iglesia en el último cuarto
de siglo tuvieron una larga incubación
en las décadas de los años sesenta y se-
tenta en que no fueron corregidas, y en
la manipulación ideológica de la educa-
ción.

Zaragoza, 22 de abril de 2001

“EN LA PRESENCIA de la infinita majestad de Dios nuestro Señor, de la Santísima Vir-
gen, Patrona de España, de Santiago Apóstol también su Patrono, de todos los Santos Pa-
dres del III Concilio Toledano y de todos los Santos y Mártires de las Españas.

JURO defender la doctrina de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA y trabajar con todas mis
fuerzas para su Reconquista 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).



/ PAG. 12 1 mayo 2001

NO DES 
BANDAZOS
Un muchacho estaba

aprendiendo a remar en una
pequeña embarcación; el po-
bre no acertaba a coordinar
los movimientos de ambos
remos; iba de un lado a otro,
tropezando con las orillas.
Entonces  escuché a su mo-
nitor que le advertía: “No des
bandazos; procura llevar los
brazos con ritmo; así no cho-
carás”. Al fin logró buen re-
sultado el adolescente. 

Algo así nos viene a ocu-
rrir en el trato devoto con la
Eucaristía; damos bandazos.
Y es preciso coordinar bien la
riqueza admirable del miste-
rio en sus tres dimensiones;
los tres “remos” sublimes de
nuestra piedad o devoción: la
Misa como sacrificio; la Euca-
ristía como alimento; la pre-
sencia real de Jesús en el Sa-
grario. No me vale una
devoción tal a Jesús en el  Ta-
bernáculo que olvide la fuen-
te de donde mana, la Misa. No
me sirve tampoco el fervor
del sacrificio que olvide o ig-
nore los otros dos aspectos.
El alimento de Cristo en la co-
munión ha de contener tam-
bién alguna referencia a la Mi-
sa como banquete sacrificial,
aunque se haya de comulgar
fuera de la celebración. Asi-
mismo algo también falta a
quien asiste a la Misa, pero
luego no comulga o prescinde
del todo de que Jesús está
por nosotros encerrado en el
Sagrario.  ¡Todo importa, todo
se relaciona, todo influye en
nuestra verdadera devoción! 

No podemos marchar a
bandazos. Es preciso coordi-
nar todo como lo han hecho
los santos verdaderamente
devotos de la Eucaristía. Pue-
de ser, eso sí, que un aspec-
to u otro del misterio nos lla-
me más a devoción en un
momento determinado; y
siempre hemos de apreciar
la celebración sacrificial  co-
mo fuente de alimento y pre-
sencia real. ¡Y en todo mo-
mento, danos conciencia,
Señor, de que la conversión
del mundo ha de llegar por
nuestra verdadera entrega a
Jesús Eucaristía!

JUAN 

que Dios le ha dado al pobre “los vascos y las vas-
cas”. 

• • •
Baja la natalidad de niños con enfermedades

como el síndrome de Down. (ABC, 19 abril).-
Sus madres los matan antes de nacer, gracias al diag-
nóstico precoz que, como sospechábamos hace ya 25
años, tenía como finalidad poder matar a los niños
con malformaciones, como hacían los salvajes grie-
gos en el monte Taigeto. ¡El Estado del Bienestar!

• • •
La mitad de los 1.100 millones de católicos re-

zan en español. (La Razón, 10 abril).-
¡Curiosa paradoja!  En el país que dio origen a este fe-
nómeno, España, gracias a que los obispos se callaron
la boquita, el Estado no es confesional. La religión de
la mayoría es la católica, pero para esto no vale la de-
mocracia. Si la mitad más uno decide aborto, aborto;
pero si la mitad más uno decide Confesionalidad Ca-
tólica, no, para eso ya no vale. ¡Tramposos! Al final
haría falta otra guerra y otro Franco.

• • •
La Iglesia plantea al Estado en España fórmu-

las para erradicar el tráfico de mujeres (ABC, 23
abril).-
¡Buena medida, pardiez! ¿Cuál es el problema?: Que
luego se quede en lo que suele suceder, en nada: un
documento más. Hace tres años Rouco declaró en
Madrid algo así como “Año del Apostolado” y... no
pasó nada. Ni se hizo apostolado ni se notó ninguna
diferencia. Las mujeres son esclavizadas. Las casas
de prostitución ahora llamadas Clubs están en todas
las carreteras. Dentro hay mujeres obligadas a prosti-
tuirse, esclavas traídas ilegalmente, pero el estado no
hace nada para evitarlo. De vez en cuando, tal vez pa-
ra taparnos la boca, se destapa un club de estos. Que
no nos digan que no lo saben, porque la palabra
CLUB y los letreros de colores los vemos todos.
¿Cuál sería la solución?: Prohibir todas las casas de P,
que ese es su nombre. Eso es lo que haría un estado
católico. Pero ¿quién está detrás de todo esto?. Dios
pedirá cuentas a todos los gobernantes que permiten
esta injusticia. De todas maneras, esta medida de los
obispos es buena y la responsabilidad final no es de
ellos, sino de los chicos del P.P. Para eso está el Esta-
do: para fomentar el bien común.

• • •
Un barco con 600 ilegales interceptado en Ita-

lia. (La Vanguardia, 23 abril).- 
Se ve que Turquía lo fomenta. A Italia llegaron de es-
ta forma ilegal  el año pasado más de 4000 personas.
Y a España llegan todos los días. ¿Cal es el secreto?
¿Qué esconde esto? ¿Por qué los gobiernos no hacen
nada para evitarlo? Por humanidad, nos dicen. Por hu-
manidad reciben a estas gentes que luego empiezan a
exigir y que cada vez son más. Que suelen ser de re-
ligión musulmana. Que nunca se integran en los paí-
ses que los acogen. Que se saltan todas las leyes, le-
yes que en cambio sí se aplican a los que vivimos en
estos países invadidos. ¿Cuándo atajarán los débiles
gobiernos democráticos esta lenta invasión?. Europa
es nuestra y nos la van a quitar estas personas que en-
tran ILEGALMENTE en nuestros países. Luego hay
alcaldes, como el sociata de Arganda del Rey, que por
su cuenta decide dar papeles legales a todos los ilega-
les que viven en su municipio.

Cientos de monjas,
violadas por misione-

ros... (El País, 10 abril).- 
Mentira. La revista Alfa y

Omega ha demostrado que se
trataba de una noticia sin base

ni fundamento, propagada por el
periódico de Polanco, El Hombre Más

Rico de España. Una calumnia más contra la Iglesia.
• • •

Spielberg abandona los “boy scouts” porque
discriminan a los homosexuales. (Fotogramas, 18
abril).-
¡Ay Por Diosss! ¡Otro meticulosso!. Y van cientosss.
Y tiene razón el israelita, porque a los homosexualess
less encanta esstar en loss campamentoss juveniless,
y loss pobress sse van a ssentir  como muy soloss
¿no?. ¡Un besso solidario, Steven! ¡Muá!

• • •
Holanda admite la eutanasia, El Ministro de

Salud de Francia la apoya y ahora en España el
bellotari Ibarra lo propone para los extremeños.
(ABC, 22 abril).-
El mundo de ahora está lleno de ladrones y asesinos.
Unos se llevan las comisiones de ELF, del AVE, de
los huérfanos de la Guardia Civil, y otros (casual-
mente del mismo partido, el sociata) proponen el ase-
sinato legal de los viejos cuando ya no son útiles.
Pues bien: Que Rodríguez Ibarra predique con el
ejemplo y creeremos en él: por su barba canosa, sus
arrugas, su voz balbuciente, la saliva amarillenta que
se le ve en la tele, sus dientes negruzcos, sus ojos
miopes, las manchas en el cutis y su disimulada ca-
rencia de pelo, vemos que ya es bastante mayor. Le
rogamos que se someta él primero a la eutanasia y si
lo hace demostrará que cree en lo que dice y entonces
estudiaremos si lo aprobamos. ¡Ánimo, bellotari! ¡Da
el paso, hombre!

• • •
Se hunde una tribuna en el Estadio Ramón

Sánchez Pizjuán de Sevilla. (Marca, 23 abril).-
Dicen que Felipe González ha declarado en Venezue-
la que la culpa es de Franco, y que sospecha que tam-
bién la tiene de que Sophie Rhynns Jones (la inglesa
habladora) sea idiota.

• • •
Ibarreche ha dicho en Roma que “queremos

trasladar al  mundo lo que somos, no lo que des-
graciadamente se dice de nosotros”. (El Dº Vasco,
23 abril).-
Hay un contubernio contra el P.N.V. Los 30 muertos
que ha habido desde el final de la “tregua” son acto-
res de teatro disfrazados. Las personas que se largan
del País Vasco lo hacen por turismo. La gente que no
se atreve a decir lo que piensa (la mayoría) es por-
que tienen voto de silencio, como los cistercienses.
Y la cara de pasmao del lendakari este, la tiene por
decir cada dos palabras con esa cara de inteligente

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 331)
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¿Casualidad...? ¿Coincidencia...? ¿De-
cisión premeditada...? ¿Intervención Divi-
na...? Para el que cree no en el azar, ni en
los calendarios políticos, pero sí cree en la
Divina Providencia, hay mucho más de
providencial en esta fecha mariana por ex-
celencia, que simple casualidad, y casuali-
dad humana. Algo late, algo grande se en-
cuentra tras esta fecha clave para la
inmediata y próxima historia política de
España. Sí, digo bien: de España, porque
todo lo que tiene algo que ver con cual-
quier pedazo del territorio nacional español
-y en este caso con un trozo muy querido y
bien amado de ese territorio nacional espa-
ñol, como son las provincias vascongadas-,
tiene muchísima importancia para toda Es-
paña como Nación indivisible.

El domingo día trece de mayo, festivi-
dad de Nuestra Señora de Fátima -día
grande por cuanto entraña significación no
sólo religiosa, sino también política implí-
cita en el contenido del Mensaje de la San-
tísima Virgen en Fátima-, se ventila una
cuestión de la máxima importancia, interés
y resultado para la sociedad española: el
posible y deseable cambio interno en la
Política de las Vascongadas. Del resultado
obtenido en estas elecciones, se podrá pre-
cisar el nuevo rumbo que debe tomar la
política interior de ese hermosísimo lugar
de la geografía española, tanto como de su
sociedad, que hoy padece de varios síndro-
mes perniciosos, a saber: el miedo cerval a
vivir bajo la tiranía de unos mafiosos ar-
mados; la ausencia y falta de auténtica li-
bertad tanto individual como colectiva; la
falta de estímulos, incentivos, ganas de vi-
vir como personas que no como siervos o
esclavos de los criminales a sueldo de una
fingida, falsa, como ficticia ideología diz y
que política, sometidos a toda suerte de
presiones, tensiones, fiscalizaciones, ex-
polios, sobornos, chantajes, tiranías y des-
potismos, que actúan de consuno para ate-
morizar, aterrorizar, mantener en vilo a
una sociedad entera, sometida a toda suer-
te de vejaciones, actos vandálicos, terroris-

mo y asesinatos, cometidos en el falso
nombre de una hipotética “libertad”,
“construcción nacional”, “hechos dife-
renciales”, y toda suerte de mentiras, co-
bardías y traiciones.

Las Provincias Vascongadas -vasconia
entera-, va a enfrentarse consigo misma;
va a enfrentarse con su Historia, con su
Tradición, con sus virtudes, valores y de-
fectos; con su Patrimonio y su Personali-
dad propia, tomando una decisión que sea
como fuere, va a marcar de un modo pro-
fundo su inmediato porvenir. Según sea la
decisión que ese electorado tome, va a sa-
lir una Vasconia libre de verdad de todo
mal perverso, retorcido, enfermizo, deca-
dente y degradante, o continuará sometida
al desgaste moral, anímico, espiritual, tan-
to como político, social, cultural y religio-
so, al que la someten sus verdugos y victi-
marios. O se produce el cambio liberador
de las Vascongadas, sometidas hoy a toda
suerte de extorsiones, o Vasconia conti-
nuará dirimiendo día a día su misma exis-
tencia bajo la enorme presión de sus “De-

monios familiares y particulares”, que son
los que hoy, todavía, rigen, ordenan, man-
dan, ejercitan y ejecutan las órdenes des-
tructivas que ponen en grave peligro su
misma existencia. Estas eleccciones del
domingo día trece de Mayo, festividad de
la Santísima Virgen de Fátima, van a ser
decisivas, determinantes, importantísimas,
para el trazado de esa nueva Vasconia li-
berada de su actual martirio, prisión y es-
clavitud, decisivas para el giro que han de
tomar las horas sucesivas al día de los co-
micios electorales. Roguemos, pidamos
todos los que creemos en la Grandeza de la
Divina Providencia, que ese día los electo-
res en las Vascongadas actúen iluminados
por la suprema Sabiduría que imparte el
Espíritu Santo –el de la Verdad absoluta-,
bajo el patrocinio de nuestra Santísima
Madre en el Cielo y en la Tierra, que nos
tiene asegurado que “al fin mi Corazón In-
maculado triunfará”. Que así sea para
bien de todos.

Enrique T. BLANCO LÁZARO
Portorriqueño

EL ESTADO DE CAOS
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE (Mingote, en ABC, el 14 de Abril)

Bajo la apariencia de que
todo funciona..., todo funciona
mal. La JUSTICIA ¿merece con-
fianza? Las encuestas dicen
que no. EDUCACIÓN: ¿no están
los maestros a punto del suici-
dio porque les cambian los pro-
gramas, los chicos no les obe-
decen y los padres se ponen de
parte de sus hijos? AGRICULTU-
RA PESCA Y GANADERÍA: ¿Han
oído hablar de vacas locas, de
pescadores en la calle? Los so-
cialistas destrozaron España y
nos pusieron en quiebra. Estos,
por lo menos no roban, pero se
les ve débiles. Además, nunca
lo dejaremos de decir, no sólo se han tragado el aborto teniendo mayoría absoluta, sino
que nos han traído las píldoras abortivas. José FERRÁN

POR UNA VASCONIA LIBRE de DEMONIOS

HOLANDA Y LA EUTANASIA 
Holanda excluye a los extranjeros sin permiso de residencia en el país de su ley de la eutanasia activa, aprobada el 10 de abril por

el Senado holandés, por lo que el temor de algunos países a que se iniciara un «turismo de la eutanasia» de los enfermos que quisieran
acabar con su vida se desvanece. Al día siguiente de su aprobación,  surgió la polémica después de que el médico, Philip Nitschke, apo-
dado desde 1996 también como «doctor muerte» por su defensa y participación en la Ley de Enfermos Terminales, que el Parlamento aus-
traliano aprobó ese año para luego derogarla en 1997, dijera que tiene la idea de montar un hospital en un barco de bandera holande-
sa, frente a la costa australiana, en aguas internacionales, para ayudar a morir a enfermos.

«L´Osservatore Romano», diario de la Santa Sede, calificó de «opción macabra» y «opción a favor de la desesperanza» la legaliza-
ción de la eutanasia. En España, el portavoz de la formación catalana CiU en este tema, Jaume Camps, manifestó que su grupo rechaza
la legalización de la eutanasia, al considerar que «es una medida que equivale a la ayuda al suicidio». Por su parte, el secretario de De-
sarrollo Autonómico de la Ejecutiva del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, aseguró que lo ocurrido en Holanda «es una lección de ma-
durez democrática». El PP no se pronunció al respecto. (Abc)
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Junto a la hermosa luminaria, antorcha que
brilla en medio de la oscuridad, que es el Pi-
lar Bendito de Ntra. Señora, se han celebrado

en Zaragoza las XII Jornadas de la Unidad Cató-
lica de España. 

Los días 20, 21 y 22 de abril, y como porta-
dores de la Pascua, un hermoso brote de la Iglesia
ha tenido la valentía de realizar un balance sobre
“Los católicos en la vida pública española duran-
te el último cuarto del siglo XX”. Sí; las Uniones
Seglares de Católicos son adelantadas en la vida
pública.

El salón de conferencias de la Residencia de
las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, situada
junto a la plaza del Pilar, rebosaba pletórico. Se
dieron cita personas de edad y muchos jóvenes,
más que nunca. Nuestro agradecimiento a las Mi-
sioneras por su acogida, pues no siempre hay
quien  actúe con personalidad propia desde la Ca-
tolicidad y desde la Caridad.

En estas Jornadas de estudio, profundización,
y convivencia, el salón también se convirtió en
cenáculo. Ocho conferencias de calidad con un
notable predominio de conferenciantes jóvenes,
analizaron el pasado inmediato, la actualidad y
las perspectivas de futuro, en respuesta a estas
preguntas: ¿cómo se ha llegado a la situación
presente?, ¿qué hacer?. Las principales direccio-
nes del actuar señaladas fueron la familia, la edu-
cación, la cultura y la política como realidad y vo-
cación. Todo ello entendido en base al derecho
natural y la revelación cristiana, con claridad, sin
componendas ni complejos.

Criterios de verdad fundamentales y ecuáni-
mes fueron faro indicador. La vida personal y fa-
miliar -con finalidad propia- se proyectó en el
ámbito cultural -fe hecha cultura-, a la vez que en
el plano social y político. Porque la política cató-
lica en España debe mirar al presente y al futuro,
utilizar métodos adecuados a las actuales circuns-
tancias, aspirar a restaurar el Reinado Social de
Ntro. Sr. Jesucristo en una España todavía católi-
ca, y reivindicar los Diez Mandamientos de dere-
cho natural. Política inteligible por el hombre de
hoy desde la verdad, que desea arrancar los ac-
tuales frutos antihumanos de corrupción. Política
que admite una sana pluralidad en lo temporal
opinable según el derecho natural y cristiano, en
lo que confluyen muchos desde sus diferentes
prismas temporales. 

El tiempo Pascual, que llenó de gozo a los
jornadistas, se sintió en la alegre y cariñosa con-
vivencia del centenar largo de asistentes. Hemos
crecido. Unos son los de hora prima, otros los de
hora tertia, y unos terceros aportan sus nuevos
caudales de fe y entusiasmo, procedentes, como
brotes enamorados de la mejor causa, de todos los
rincones de la Iglesia en España. 

Rincones de la Patria que reverberan al sol.
Amplia representación, mayor que nunca, de la
Unión Seglar Ntra. Sra. de la Almudena de Ma-

drid. Si nombrar los asistentes sería larguísimo,
es de justicia agradecer a don José Fernando Sil-
va sus buenos oficios de organización, el anima-
do testimonio cristiano de doña María Luz Ro-
mán, la presencia de F.J. Fernández de la Cigoña,
Gil de la Pisa, Luis Mª Sandoval, el P. Agustín
Arredondo S.J. y de tantos otros...

Asisten representantes de las Uniones Segla-
res Virgen de Desamparados, de Valencia, con el
P. Francisco Suárez y Josefina Pérez, su Presi-
denta; el amplio grupo de la de San Francisco Ja-
vier, de Pamplona, organizador de las Jornadas,
dirigido por el P. José Ignacio Dallo Larequi, y su
Presidente Jesús Vizcay; de la de Ntra Sra. de Eu-
ropa y del Campo de Gibraltar, La Línea de la
Concepción, con Gumersindo Arroyo Quiñones;
la de San Antonio Mª Claret, de Barcelona, con
Sabina Roig, Fidel González, etc. 

Concurren representantes de la Unión Seglar
de San Fernando, de Sevilla (Juan Lara y Carmen
Gullón), Jaén (Mª Carmen Martínez, Rodrigo Es-
pinosa y su hijo Antonio), los de Zaragoza  habéis
sido numerosos, San Sebastián (Aitor Rodrí-
guez), Galicia (José Mª Permuy), Guadalajara
(Camilo Menéndez), El Escorial (Agustín Ce-
brián), Alicante (Mª Pía Lacalle), Badajoz (Jose-
fina Solla), Tarragona, etc. 

La Asociación Cultural “Gerona Inmortal” y
su revista “Empenta” ha asistido con numerosos
representantes, algunos de ellos muy jóvenes, des-
tacando, entre otros, Jaime Serrano y la familia Or-
tiz-Frigola con sus cinco para seis hijitos, que tan-
ta alegría han aportado a las Jornadas. Han asistido
representantes de “Arbil” (Manuel Morillo); de Jó-
venes Tradicionalistas (Víctor Ibáñez, de Albace-
te); de “María Mensajera” (Francisco Sánchez-
Ventura y su hijo Juan Carlos); de “Acción Juvenil
Española” (José Luis Corral); del Comité Indepen-
diente Antisida (Pedro Pérez, de Valladolid, con su
reciente libro: El SIDA quema la vida); de la revis-
ta “Isabel”; de “Criterio Libros” (Carmelo López-
Arias Montenegro); del periódico “Panorama cató-
lico” (Gladis della Costa, desde Argentina) ...

Asistencia también entusiasta, desde Francia,
de Emilio Blanco con su hijo Luis y Bernardette,
y de tres tradicionalistas legitimistas como Pierre
Renard, Jean Suhas y François Marignan. De Ba-
viera Andreas Boehmler, de EE.UU. Anthony Ta-
bacco, de Italia Ángel Expósito Correa. 

Sentidas ausencias por motivos de salud las
de Amparo Pérez, Rafael Santesteban, Amado
García y familia y de otros jornadistas de años an-
teriores. 

El P. José Mª Alba Cereceda, S.J., padre pio-
nero de las Uniones Seglares, y el P. Antonio Tu-
rú Roces, presidente nacional de la Hermandad
Sacerdotal Española, presidieron respectivamen-
te la Sta. Misa en el Altar Mayor de la Basílica de
El Pilar el sábado y en la Residencia de las Mi-
sioneras Eucarísticas el domingo. El P. Alba,
“muy romano”, evocó el significado católico de
la Roma Eterna, invocó la unidad de los cristia-
nos y animó a trabajar en la verdadera contrarre-
volución. El P. Turú mostró que el orgullo y el
alejamiento de Dios hacen estéril los vanos em-
peños humanos y que en el pecado está la peni-
tencia del hombre y las sociedades que se han
alejado de Cristo. La exposición Eucarística y
Bendición del sábado fue presidida por el P.
Francisco Suárez, de Valencia. El Santo Rosario
fue dirigido por Carmina, viuda de Juan Antonio
Llonbart. Las moniciones litúrgicas, a cargo del
P. José Ignacio Dallo Larequi, Director Nacional
de la Unidad Católica y de las Jornadas. 

En la Sta. Misa del domingo, don Manuel de
Santa Cruz, presidente Nacional, pronunció el so-
lemne JURAMENTO de la Unidad Católica. Los
asistentes entregaron sus juramentos y compro-
misos en el momento de la comunión. La foto-
grafía colectiva y los brindis de sobremesa son un
simpático recuerdo para tener presentes los com-
promisos de los jornadistas en el trabajo diario
por el Reinado individual y social en nuestra Es-
paña de Ntro. Señor Jesucristo.

José Fermín de MUSQUILDA

EL SALÓN DE AC-
TOS, tan amablemen-
te cedido para nues-
tras Jornadas por las
Misioneras Eucarísti-
cas de Nazaret, acogió
a seglares católicos
de toda España y del
extranjero para  las
conferencias y para la
oración de cada ma-
ñana, para el Home-
naje Eucarístico Maria-
no de la tarde del
sábado y para la Misa
del Juramento del do-
mingo. 
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“¿A quién hemos insultado? ¿a quién
hemos echado del País Vasco?”, nos pre-
gunta retador ARZALLUZ en su última
homilía con manípulo alborotado por su
arte de oratoria sagrada. 

Qué cara más dura! Habéis echado a
los vivos y a los muertos: a los que no
pueden vivir bajo la amenaza de muerte
y a los que habéis matado, y tú, conten-
to, recogiendo la cosecha de las nueces
porque “no son de los nuestros”, ponien-
do el dedo hacia abajo al paso de la fune-
raria que corre con la última víctima
hacia cualquier pueblo de España.

Cuando protegíais a los etarras des-
pués de sus crímenes y desprotegíais a
las víctimas; cuando exigíais el impues-
to revolucionario para seguir asesinando
e impedíais a ciencia y a conciencia que
la Policía vasca interviniera o aconseja-
bais que hiciera la vista gorda, entonces
estabais echando del País vasco a los
que no tragan tus homilías.

Se largan de las Vascongadas porque
no pueden vivir a tu lado. Te lo ha dicho
hoy una mujer en el Ayuntamiento de
San Sebastián, creo que se apellida San
Gil, con una valentía que te debía aver-
gonzar, y tú sin enterarte. Se marchan
porque no tienen libertad en esa cárcel,
escuela del crimen, que se llama
Euzkadi, para ser usuarios de los auto-
buses como un ciudadano más; se mar-
chan muy lejos para no tener que pade-
cer el tener a su servicio en el mejor de
los casos la sombra de un guardaespal-

das; se marchan a donde puedan respirar
el aire fresco mañanero y la dulce brisa
del atardecer. Siempre lejos de la iras de
un Arzalluz que desborda por sus ojos
desorbitados el odio a España.

¿A qué vienen tus preguntas hipócri-
tas, si esto de echar a los que no piensan
como tú, Arzalluz, es costumbre invete-
rada en los conventos. ¡Cuántos religio-
sos o frailes, excelentes vascos, por no
aguantar las consecuencias de la política
separatista viviendo bajo el mismo
techo, algo tan ajeno a los votos evangé-
licos como la escisión de la violencia,
han preferido, desde mucho antes que la
ETA existiera, exiliarse con destinos
lejos del País Vasco, para vivir sin
asomo de violencia la alegría de la vida
religiosa claustral!

Exreverendo P. Arzalluz: donde
hay separatismo siempre hay violen-
cia. Desde que las Vascongadas son
España te puedo dar cientos de nom-
bres que hacen la lista de grandes vas-
cos. Desde que el veneno separatista lo
inoculó la serpiente, no me dirá Vd. un
solo nombre de la talla de aquellos. Yo
me avergüenzo de que sea un Cura
vasco el que lleve la batuta del odio a
España .¿Qué te sugieren las fulmi-
nantes palabras del Juan Pablo II con-
tra el terrorismo etarra? En ellas tienes
la respuesta a los interrogantes de tu
última homilía.

Ángel GARRALDA (Avilés)

EEXXIILLIIOOSS  DDEE  EEUUZZKKAADDII

¡Oh María Inmaculada, amada
Patrona de España...! Velad por
España, nación Mariana por exce-
lencia, rogad por España... Salvad
a España, que cuanto más culpa-
ble sea, mayor necesidad tiene de
vuestra poderosa intervención.
Suplicad por ella a vuestro Divino
Hijo Jesús, que reposa en vuestros
virginales brazos, y España será
salvada.

Fundación María Mensajera
c/ Coso, 92, 2º dcha.
Tfno.: 976-22.78.27
50001-ZARAGOZA

LA IGLESIA YA HA EXCOMULGADO A UN TIPO DE TERRORISMO
El diario radical progubernamental “El Mundo”, a pesar de su laicismo militante, últimamente pretende marcarle la agenda a la Conferen-

cia Episcopal. No se sabe con que intención lanza ahora una falsa noticia indicando que se está estudiando la excomunión de los terroristas
nacionalistas. 

A pesar de la imposibilidad de que una Conferencia Episcopal dicte una pena de excomunión, y aprovechándose de la ignorancia de los
españoles en materia religiosa, el rotativo ha difundido la noticia, dentro de su ofensiva de presión a la Iglesia, al servicio de los intereses par-
tidistas. 

Sin embargo esta noticia nos sirve para recordar que la Iglesia ya ha decretado la excomunión de aquellos que participen en un terroris-
mo mucho más peligroso y mortal que el terrorismo nacionalista: el terrorismo abortista. Este terrorismo abortista en España ya se ha cobrado
mas de medio millón de víctimas inocentes, con la complicidad del Estado. 

La posición de la Iglesia ante el terrorismo abortista es clara, como nos recuerda el Catecismo*, al imponer una pena canónica como la exco-
munión, en el Código de Derecho Canónico, canon 1398: “qui abortum procurat, effectu secuto, in excomunicationem latae sententiae incurrit”. 

Si el director de “El Mundo” está tan preocupado por transmitir las penas canónicas de Nuestra Madre la Iglesia, quizá pudiera editoriali-
zar sobre esto y recordarnos a los políticos responsables, por acción y omisión, de la actual legislación abortista y de las actuaciones de la Ad-
ministración en esta materia. Un buen reportaje sería publicar el listado de nombres de las autoridades y políticos que están excomulgados en
función de su participación en el abominable crimen del aborto 

Manuel MORILLO

* Catecismo de la Iglesia Católica: 2272. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión
este delito contra la vida humana. “Quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en excomunión latae sententiae” (CIC can. 1398), es decir, “de modo que
incurre ipso facto en ella quien comete el delito” (CIC can. 1314), en las condiciones previstas por el Derecho (CIC can. 1323-1324). 

Leer y sostener 
BUENA PRENSA
es una necesidad; 

divulgarla es un APOSTOLADO

SUSCRŒBETE A SP 2001
(V ase p g. 4)
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QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

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.

Sigo el proceso importantísimo, que
en parte reflejo en las páginas de
Siempre P’alante (1), del desplaza-

miento de la moral católica por la ética
laica, o por varias éticas mal definidas
pero ninguna confesionalmente católica;
y del establecimiento de organismos y
de códigos que difunden una moral sin
religión. Están proliferando los “Comi-
tés de Ética”, de los cuáles iré escribien-
do. Hoy me voy a referir a un Código de
Ética Farmacéutica del que informa el
periódico Diario Médico de 5-3-2001.
Extracto:

La Sociedad Española de Farmacia
de Hospitales, la Sociedad Española de
Farmacéuticos de Atención Primaria, la
Asociación Española de Farmacéuticos
Analistas y la Asociación Nacional de
Especialidades Farmacéuticas Publicita-
rias, han aceptado por escrito su adhe-
sión a un “Código de Ética Farmacéuti-
ca” redactado por una comisión
presidida por la Dra. Rosa María Simó.

Al lado del texto va un recuadro titula-
do “20 Pautas de comportamiento.- Prin-
cipios del Código de Ética Farmacéutica”.
En los 20 enunciados de las tales pautas
no hay ni una sola alusión a la moral cató-
lica. Buena parte son bobadas, como
“Procurar el bienestar del paciente”, o
“Actuar con honestidad e integridad en las
relaciones profesionales”. Pero hay otras
“pautas de comportamiento” que, bajo
una apariencia elemental y de sentido co-
mún, dejan discretamente la puerta abier-
ta a los anticonceptivos y abortivos, que ni
se mencionan.

Ejemplos: “Promover su derecho (el
de los pacientes) a tratamientos terapéuti-
cos eficaces y seguros”. ¿Entran aquí los
condones y los abortivos? Silencio. “Res-
petar las diferencias culturales y persona-
les”. O sea ¿respetar las peticiones de la

“píldora del día siguiente”? No se expli-
ca. “Respetar las disposiciones legales y
regulaciones normativas”. ¿También las
que legalizan los anticonceptivos y abor-
tivos? No se dice. Otra perla: “La respon-
sabilidad y la libertad personal del farma-
céutico le facultan para ejercer su
derecho a la objeción de conciencia”. Pe-
ro añade, seguido: “Deberá asegurar que
ningún paciente quede privado de asis-
tencia farmacéutica”. ¿En qué queda la
objeción si a la vez se tiene que asegurar
lo que se objeta? Objeción, ¿a qué? Si-
lencio y mutis.

Bien veo que estas líneas son notable-
mente insuficientes. Pero, a pesar de sus
muchas carencias, pueden servir a la in-
tención con que las publico, que es llamar
la atención de más y mejores autores so-
bre la desacralización de la moral católica
que se esconde actualmente tras la palabra
“ética”.

Dr. F. FDEZ ARQUEO

(1) Véase Siempre P’alante de
1-II-2001, pág. 6; 16-II-2001, pág. 15 y
16-III-2001, pág. 16.

EL ESCENARIO

La Mesa de Presidencia de cada conferencia dispuso de un pequeño escenario en el Salón
de las Misioneras Eucarísticas. En la foto de J:F.G., de izquierda a derecha, Mª Dolores
Alonso, de Valencia, Carlos Etayo, de Pamplona, Luis Mª Sandoval, el conferenciante en
ese momento, de Madrid, y José Fernando Silva, moderador, también de Madrid. 

UN CÓDIGO de ÉTICA FARMACEÚTICA


