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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 2002,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!

Foto: Agustín ANTÓN

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

UNIÓN SEGLAR DE NAVARRA
Director: José Ignacio DALLO LAREQUI

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Doctor Huarte, 6 • 1º izqda. • Teléfono y fax 948 24 63 06

Apartado 2114  •  31003 PAMPLONA
E-mail: spalante@ctv.es  •  www.ctv.es/USERS/spalante

Depósito Legal: Z-236-1982

LA IGLESIA VASCA NO ES
UN CHIVO EXPIATORIO

Se ha presentado en Madrid, con un correcto aparato de
propaganda, el libro titulado, “La Iglesia frente al terrorismo
de ETA”-Su autor es Don José Francisco Serrano, director je-
fe de Alfa y Omega. La editorial es la B.A.C.

Declaro que no he leído el libro, y que tardaré en hacerlo,
porque veo en él un error inicial que me desinteresa. Es, que
parece nacer de tomar en serio los ataques que quieren hacer
de la Iglesia en el País Vasco un chivo expiatorio. Soy vasco,
conozco el tema, y suscribo palabra por palabra todo el articu-
lo de Don Angel Garralda en Siempre p ‘Alante de 16 de ene-
ro, y más que hubiera dicho en la misma línea y con el mismo
tono si hubiera dispuesto de más espacio. La culpabilidad de
muchos eclesiásticos en la tragedia vasca es evidente.

Pero de ahí al ensañamiento, a presentarles como chivo ex-
piatorio, a silenciar otras culpas mayores, hay un abismo. En
no pocas personas se observa una llamativa desproporcion en-
tre sus ataques, obsesivos, al clero vasco, y el silencio con que
protegen a otros culpables mayores. Muchos de los ataques a
monseñor Setién y a la Iglesia en Euskal Herría han tenido
buena parte de cortinas de humo o de tinta de calamar para
ocultar responsabilidades propias en la misma materia, para
alejar y distraer de ellas la atención de los investigadores.

Me gustaría que la BAC preparara ahora una colección de
libros, gordos, con el titulo aproximado de “Responsabilida-
des no eclesiásticas en el separatismo vasco”. Por ejemplo:
No fue monseñor Setién quien legalizó la ikurriña. Fueron
Rodolfo Martín Villa y Adolfo Suárez; por cierto que son los
mismos que legalizaron la Masonería; ni siquiera son vascos;
uno es de Leon, y el otro de Avila. ¿Qué han hecho y qué es-
tan haciendo ahora mismo los españoles de Menorca, de Al-
mería, de Peñaranda de Bracamonte, para que sus dipu tados,
senadores y otros representantes institucionales tomen medi-
das realmente eficaces para terminar con ETA ?

El cultivo exclusivo del sentimentalismo tiene a veces vi-
sos de coartada para no estudiar y para no abordar cuestiones
importantes. Grandes sectores del clero español en vez de es-
tudiar, se dedican en exclusiva al sentimentalismo en sus dos
versiones de las condenas del terrorismo y de pedir ayuda ma-
terial para el Tercer Mundo. Son temas facilones y elementa-
les que no requieren grandes esfuerzos intelectuales. Es más
fácil condenar el terrorismo que analizar y condenar la ideo-
logía política de la propia ETA, que es anticristiana.

Es más facil recabar donativos materiales para las víctimas
de unas inundaciones o de un volcán lejanos que estudiar y

explicar los funda meros de la confesionalidad católica del
Estado, o las directrices de la coamovisión judeo-masónica.

La BAC podría, ahora que ya ha cumplido con la queren-
cia del terrorismo, reeditar el grueso volumen de “ Doctrina
pontificia.-Documentos Políticos”, que editó en 1958 y que
esta agotadísimo.

P. LOIDI

Envíanos cuanto antes el 
abono de tu

SUSCRIPCIÓN A SP’ 2002
Vuestro esfuerzo económico hace posible la

materialización (impresión, correo, etc...) de
nuestros ideales periodísticos por Dios y por
España.

En breve se cursarán las DOMICILIACIONES
BANCARIAS.
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amedrentó por la crisis de la Iglesia ni de la
Compañía. No se conformó. Y ahí están sus
frutos, por los que conocemos a los que son
del Señor. La maravilla de la Unión Seglar
San Antonio María Claret, familias enteras
y muy numerosas, sacerdotes misioneros y
diocesanos, los Misioneros de Cristo Rey;
vocaciones por docenas, revistas, hojas,
procesiones, retiros, campamentos, peregri-
naciones, internet, tunas, equipos, cateque-
sis, el complejo educativo Padre Piulachs
con el colegio del Inmaculado Corazón de
María, de Senmenat.

Cuántas, cuantísimas personas, familias
y grupos deben a su influjo personal su exis-
tencia. Porque allí, allí donde el Padre Alba
estuvo, se conocieron, allí formaron familia,
allí decidieron aceptar amorosamente los hi-
jos que Dios mandase y que de otro modo
no habrían existido..

Y sin encerrarse en sí mismos, siempre
un banderín de enganche para donde hubie-
ra que ir, desde la carabela católica de Eta-
yo que partía de Huelva en el V centenario
del Descubrimiento de América,hasta la
Cruz restaurada del Bartolo, los aplecs de
Montserrat, en los que predicaba con valen-
tía en la Cripta del Tercio de Requetés, la
Ciudad Católica, las Jornadas por la Unidad
Católica de España organizadas por la
Unión Seglar San Francisco Javier de Nava-
rra, o los encuentros mundiales de la Juven-
tud Católica y el Papa. En la Ciudad Con-
dal, los turnos de Adoración en el Tibidabo,
las procesiones del Corpus y de la Virgen de
Fátima, los cenáculos y tantas cosas más,
para no consentir la descristianización de
Barcelona.

Y el ejemplo cundió en otras Uniones
Seglares por toda España, reinjertadas con
la flora del lugar, cada una a su manera, pe-
ro todas fieles a Dios y a España, todas vi-
veros de santidad, cenáculos de gracia, fue-
go del Espíritu Santo.

Su enfermedad, corta y fatal, le ha per-
mitido prepararse a él y a quienes le rodea-
ban. Entró en coma y agonizó durante un día,
expirando un viernes como el de la Pasión. El
sábado le esperaba Nuestra Señora del Car-
men, cuyo escapulario tanto repartió y lleva-

ba puesto, en el que va asegurada la entrada
al cielo el primer sábado después de la muer-
te para los fieles debidamente preparados,
purgatorio, pues, breve para él, si lo hubo.

Los que hemos tenido la inmensa fortu-
na de haberlo tratado, nos sentimos huma-
namente más solos, pero consolados por la
certidumbre de su vida más plena y mejor
en la Patria celestial y de su auxilio por la
comunión de los santos. 

José Luis - Ignasi

IN MEMORIAM

EL PADRE ALBA, 
TESTIMONIO ROQUEÑO

QUERIDO PADRE ALBA
Como expresión de gratitud y de afecto

por toda una vida consagrada A la mayor
gloria de Dios en la salvación de las almas,
SIEMPRE P´ALANTE, quincenal navarro ca-
tólico que él tanto leyó, alabó y animó, co-
loca en el lugar de honor de su portada al
Padre José Mª ALBA CERECEDA, S.J.(+),
presidiendo la Santa Misa de clausura de
las Jornadas de la UNIDAD CATÓLICA de
España en la cripta del heroico Alcázar, el
26 de noviembre de 1989, festividad de
Cristo Rey, XIV centenario de la abjuración
arriana y proclamación católica de Recare-
do en el III Concilio de Toledo. 

La UNIÓN SEGLAR de San Francisco
Javier de Navarra, que debe en gran medi-
da su nacimiento a la iniciativa apostólica
del Padre Alba en su Unión Seglar de San
Antonio Mª Claret de Barcelona, siente con
las demás Uniones Seglares de España,
igualmente por él impulsadas, la pérdida en
la tierra de tan querido Padre, al mismo
tiempo que experimenta esperanzada su
protección bienaventurada desde el cielo. 

José Ignacio DALLO, Director.

Se lo llevó el Señor el día 11 de enero. El
Padre José Mª Alba fue enterrado en Sentme-
nat (Barcelona) el día siguiente, sábado, des-
pués de una Misa “corpore insepulto”, que se
celebró en la Parroquia de la localidad,aba-
rrotada de público y con mucha gente que no
pudo entrar, llenando la Plaza exterior. El Pa-
dre Antonio Turú, Superior de los Misioneros
de Cristo Rey y Presidente de la Hermandad
Sacerdotal Española, presidió la Santa Misa.
La predicación la hizo, con gran emotividad,
el P. Manuel Martínez Cano, fruto sacerdotal
misionero de primera hora del P. Alba, junto
con Turú. El féretro, trasladado a hombros de
sacerdotes de la misma Sociedad Misionera,
fue llevado al cementerio municipal de Sent-
menat, donde recibió sepultura provisional a
la espera de poder ser enterrado en el Colegio
del Inmaculado Corazón de María, por él
fundado. Estuvieron casi todos los sacerdotes
que le deben en gran parte la vocación (aun-
que ésta sólo es de Dios), personas que hacía
muchos años no se veían. Gente venida de
Gerona, Cuenca, Mallorca, Castellón, Valen-
cia, Madrid y Pamplona. Una verdadera ma-
nifestación de duelo y esperanza. 

*     *      *
El P. Alba tenía 77 años de edad. Hacía 59

que había profesado en la Compañía de Jesús
y 44 como sacerdote. Era un digno prototipo
de la Compañía. Parecía uno de sus capitanes,
con el mismo porte y figura de San Ignacio.
Su cabeza, toda limpia de cabello, pues lleva-
ba muy corto el que le quedaba, toda energía
y fuerza, la misma testa del de Loyola. Alto y
enjuto, lo parecía mucho más por su impeca-
ble sotana negra del cuello a los pies. 

Siempre que saludaba, invitaba a la lu-
cha. Acogía y animaba, se interesaba por lo
que hacía cada uno. Profundamente recogi-
do en la oración, y enérgico, decidido y se-
guro en la acción. Sus pláticas eran lumino-
sas verdades sintetizadas y aplicadas, dichas
en tono de arenga.

No le arredró cargar con la cruz de la in-
comprensión y la hostilidad de quienes más
debieran haberle ayudado. No tuvo tiempo
para compadecerse de sí mismo ni de llori-
quear. ¡Había tanto que hacer! Y una sola
vida para hacerlo, nada más que una. No se

55VV,,  66ss YY 77  DD ddee  AABBRRIILL

XXXXIIII IIII IIII     JJJJoooorrrrnnnnaaaaddddaaaassss    ddddeeee    llllaaaa    UUUUnnnniiiiddddaaaadddd    CCCCaaaattttóóóóllll iiiiccccaaaa
Zaragoza, 2002

“Los CATÓLICOS y el PATRIOTISMO TRADICIONAL ESPAÑOL”
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Teléfono y Fax: 948 24 63 06
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BANCO CENTRAL 
HISPANOAMERICANO

Nº 0049.2729.50.2614277749

DEUTSCHE BANK
Nº 0019.4286.44.4010000013

CAJA 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’2002: 40,57e = 6.750 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´)

Suscripción AVIÓN
Europa: 58 e

9.720 pesetas
América: 74 e

12.360 pesetas

Sentmenat, a 9 de enero de 2002
No os llamará la atención, queridos

míos, mi silencio ante vuestras cartas,
pero es que verdaderamente no las
puedo responder y muchas veces, ni
siquiera leer. Tal es mi estado de debi-
lidad. Se me ha diagnosticado un cán-
cer en el lado parietal derecho del ce-
rebro que perturba todo mi psiquismo
de atención voluntaria y constancia en
el trabajo mental. Esto me duele mu-
chísimo porque no puedo correspon-
der a vuestras cariñosísimas cartas y a
vuestras oraciones. Ahora bien. No
creáis que mi silencio es un silencio
de indiferencia, antes al contrario, es
un silencio de Getsemaní y de Pasión.
La visitación que me ha hecho el Buen
Jesús con la enfermedad, estoy seguro
que va a ser de mucho provecho a la
Unión Seglar y para todas nuestras
obras: Colegio, Residencia, vocacio-
nes. Nuestros Cenáculos serán cada
vez más fervorosos. Lo mismo digo
de la Adoración Nocturna, de la Guar-
dia de Honor, así como de las activi-
dades apostólicas. Muchos días me
encuentro incapaz para todo y, al mis-
mo tiempo, me siento fuerte por la
fortaleza que me comunican vuestras
oraciones. Ahora puedo deciros que
en todos vosotros he contemplado el

Rostro de Cristo. Dios quiere que le
veamos cara a cara y seremos salvos.
Y ahora otra cosa. En mis horas de su-
frimiento os tengo muy presentes- a
todos y a cada uno en mis oraciones y
ofrezco este cáncer a Dios por la con-
versión de Rusia, la vuelta de Israel a
los brazos del Papa y que España se
vea libre de tanta impiedad para que
vuelva a ser la Nación misionera, que
es su vocación como Nación. ¡Señor,
haz de España tu Nación misionera
para que miles de españoles lleven tu
Nombre hasta el confín de la tierra!
Ahora estoy en la cama, que es, a ve-
ces, una mortificación, porque es el
organismo entero el que está enfermo.
Le estamos encomendando a diario la
curación de este cáncer cerebral al Sr.
Obispo Guerra Campos; él, que tanto
tuvo que sufrir y que tanto amó nues-
tra Sociedad Misionera, interceda des-
de el cielo para que mi curación, si me
conviene, sea un paso adelante en el
proceso de su beatificación. Al despe-
dirme de vosotros, con lágrimas, os
bendigo de todo corazón (+) y pido al
Señor que esta tribulación sirva para
unirnos más a la bendita Madre de los
Dolores. Esta carta no la he podido es-
cribir de mi puño y letra. La he dicta-
do con el ruego de que se transmitan a

todos vosotros una a una estas mis pa-
labras. Palabras de amor porque nues-
tra Sociedad Misionera, nuestra Unión
Seglar y nuestro Colegio son comuni-
dades de amor, donde quieren reinar
los Corazones de Jesús y de María. Os
bendigo en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo.

José M’ ALBA CERECEDA, S.J.

CCCCAAAARRRRTTTTAAAA    CCCCIIIIRRRRCCCCUUUULLLLAAAARRRR    DDDDEEEE    DDDDEEEESSSSPPPPEEEEDDDDIIIIDDDDAAAA ddddeeeellll     PPPP....     AAAALLLLBBBBAAAA    

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

A todos los miembros de la Unión Seglar, a los padres y alumnos del Colegio Corazón Inmaculado de María de Sentmenat, 
y a tantos amigos como le han escrito y se han interesado por él

RESERVAS DE HOTEL
para las XIII Jornadas

de la Unidad Católica de
Zaragoza

Hasta el 28 de febrero. 

Plazas limitadas.

Pensión completa de los dos días
en habitación doble: 
90 e = 15.000 ptas.

El hotel puede poner a nuestra dis-
posición solamente 10 habitaciones
individuales, con suplemento, que
serán asignadas por riguroso orden
de ser solicitadas en la Administra-
ción de SP’.
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Miremos hacia adelante, discurra-
mos qué va a pasar en el año
2002, o mejor dicho, qué tene-

mos que hacer nosotros para que suceda lo
que queremos con la reconquista de la
Unidad Católica de España. A pesar del
gravísimo avance de la impiedad con el
euro y lo que representa de sometimiento a
la Europa Unida judeo masónica.

No seremos perros mudos.- En pri-
mer lugar, evitemos que esa reconquista se
olvide, caiga en desuso y prescriba. Tene-
mos el tiempo en contra, porque la gente
se va habituando a convivir en forma pací-
fica con los males que genera el laicismo,
uno a uno, el divorcio, el aborto, la inmo-
ralidad pública, etc., y correlativamente a
ignorar su primera y común causa. Hablar,
escribir, gestionar, son contramedidas
frente a esa programación programada del
asunto.  

Combatir la frivolidad y fomentar el
estudio.- No faltan puntos de partida. En
cada batallita suelta que algunos inician
frente a males sensacionales, hay que pe-
dir estudios más profundos  con la seguri-
dad de que nos llevarán, por inducción,
hasta el núcleo matriz del laicismo estatal,
generado y mantenido por los sectores
progresistas de la propia Iglesia. 

Preguntar mucho.- Hay que acorralar
al Enemigo con preguntas incesantes, im-
placables y concretas. Sobre todo en perí-
odos electorales. Hay también que pregun-
tar a los católicos que se quejan de muchos
males, cuáles creen que han sido y siguen
siendo sus causas y sus culpables.

Insistir en la doctrina.- Hay una ten-
dencia a valorar la confesionalidad católi-
ca del Estado desde un punto de vista úni-
camente pragmático, de que “si trae cuenta
o no trae cuenta” para el proselitismo, co-
mo si se tratara de un asunto meramente
mercantil y contable. La prudencia puede

en algún momento aconsejar este plantea-
miento, pero siempre debemos comple-
mentarle con la teoría, intemporal y uni-
versal, de que las sociedades, todas, deben
rendir culto público y colectivo a Dios
Ntro. Señor.. Esta doctrina está recogida
en infinitos lugares del magisterio ecle-
siástico, y en las encíclicas “Vehementer
Nos”, de San Pío X, y “Quas primas” de
Pío XI. 

Los cauces de representación políti-
ca católica.- Estamos en un buen momen-
to, porque ya no quedan católicos de los
que votaron al partido popular (dos legis-
laturas seguidas y una de ellas con “rodillo
parlamentario”) que no estén desilusiona-
dos y no estén mirando a ver si se encuen-
tra otra salida. En esas otras salidas posi-
bles a la situación actual en lo religioso,
que con mejor intención que posibilidades
van apareciendo, debemos exigir que figu-
re, y como no negociable, la restauración
de la confesionalidad católica del Estado,
única e insustituible bandera que permita
la unión de los católicos. Es de justicia y
un honor para sus protagonistas, decir que
ya existen formaciones políticas acredita-
das que de antiguo cumplen ese requisito y
que, sin embargo, sin que se nos hayan da-
do explicaciones convincentes, no reciben
el apoyo decidido de un gran sector del
clero, que por otra parte no hace más que
quejarse de la situación. 

Apelar a Roma.- Uno de los grandes
objetivos para el año 2.002 es hacer llegar
a Roma, a una o a varias personas allí in-
fluyentes, una explicación clara de que el
catolicismo español tiene detenidas y ate-
nazadas sus posibilidades de crecer por la
renuncia que el Papa Palo VI urdió a la
confesionalidad católica de nuestro Esta-
do, y por la libertad religiosa entendida co-
mo “tesis”. 

Manuel de SANTA CRUZ

CCCCOOOONNNNFFFFEEEERRRREEEENNNNCCCCIIIIAAAASSSS    ppppaaaarrrraaaa    llllaaaassss    XXXXIIII IIII IIII     JJJJOOOORRRRNNNNAAAADDDDAAAASSSS
ddddeeee    llllaaaa    UUUUNNNNIIIIDDDDAAAADDDD    CCCCAAAATTTTÓÓÓÓLLLLIIIICCCCAAAA    DDDDEEEE    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA,,,,

ddddííííaaaassss    5555,,,,6666    yyyy    7777    ddddeeee    AAAABBBBRRRRIIIILLLL,,,,     eeeennnn    ZZZZAAAARRRRAAAAGGGGOOOOZZZZAAAA....

“Patria, nación y Estado”.
“El sentido religioso de la historia de España”.

“Antología y Bibliografía de la España Católica”.
“El patriotismo Constitucional”.

“Aspectos negativos de la Constitución de 1978”.
“El patriotismo necesario frente a la globalización anticristiana”.

Se admiten sugerencias y ponencias sobre estos temas

LA CONFESIONALIDAD 
CATÓLICA DEL ESTADO EN
EL AÑO 2002

LLLLUUUUCCCCEEEESSSS    EEEENNNN    AAAASSSSÍÍÍÍSSSS
“En nombre de Dios, cada reli-

gión lleve justicia, paz y perdón”.
Con un “jamás más violencia, jamás
más guerra y jamás más terrorismo”
cerró el 24 de enero el Papa Juan Pa-
blo II, en Asís, la Jornada de Plega-
rias por la Paz, en la que líderes de
las doce religiones más importantes
encendieron lámparas de aceite (en
la foto) como símbolo de esperanza y
luz para la Humanidad. El Papa y re-
presentantes cristianos, judíos, mu-
sulmanes, budistas, Tenrikyo, sinto-
ístas, confucianos, jainistas, sijs,
hinduístas, zoroastrianos y de religio-
nes africanas se comprometieron so-
lemnemente a trabajar juntos por la
paz. Para sellar el compromiso, cada
uno encendió una lámpara de aceite. 

En Asís cada religión, cristianos
entre paganos, con su luz.

Pero “YO soy la luz del mundo”,
dice el Señor. 

¿O ya no es Cristo, Hijo Único de
Dios, LA LUZ del mundo, POR ANTO-
NOMASIA? 

Con tanto compartir igualitario in-
terrreligioso de cirios, ¿qué significa-
do le queda a Cristo como CIRIO PAS-
CUAL de la Vigilia de Resurrección?
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BBUZÓN DEL LLECTOR

En cualquier asunto encontramos el eje
principal flanqueado por cuestiones aparen-
temente menores que se pueden denominar
genéricamente como complicidades. Pare-
cen accidentales, pero muchas son esencia-
les porque sin ellas no hubiera avanzado el
asunto. No todas son fácilmente distingui-
bles; a pesar de esta dificultad y alevosía, sin
su estudio no queda completo el cuadro. To-
dos los escándalos están cortejados por un
enjambre de deslealtades y complicidades;
siempre los ha habido, pero ahora se han so-
fisticado de tal manera -como todo- que los
moralistas tienen que darles un repaso. En
unos asuntos hay más complicidades que en
otros. Se advierte que tienen que ser más
grandes cuando el conjunto está inflado ar-
tificialmente hasta un volumen muy superior
al que correspondería a la realidad. 

Este es el caso de los maricones, que
siendo cuatro gatos, consiguen salir todos
los días en los periódicos, hasta dar la im-
presión de ser algo importante en la vida na-
cional. No lo son, pero sí lo son las compli-
cidades que encuentran en gentes
aparentemente normales y decentes. Vea-
mos algunas -sólo algunas- complicidades
con los maricones tomadas al azar de la
prensa fácilmente asequible.

Las empresas que con sus anuncios pa-
gados sostienen la prensa especializada en
y para maricones, como las revistas Zero y
Odisea.

Los periodistas, y más aún los dueños
de los periódicos, que dedican grandes su-
perficies a asuntos y noticias de maricones
en tono natural, sin un comentario adverso,
ni una reticencia, ni una voz de alarma.

Los responsables de la televisión públi-
ca Telemadrid, que acoge un programa titu-
lado “Uno más”, dedicado a esa gente. Ruiz
Gallardón ha acudido a ese programa. 

El Partido Popular, que no es ajeno a na-
da de lo que ocurre en el colectivo gay, ya
que entre sus militantes hay gays y lesbia-
nas y lo reconocen públicamente.

La Universidad Pompeu y Fabra, de Bar-
celona, que ha pedido disculpas a los ho-
mosexuales porque su abogado, -que ha si-
do desautorizado-, había solicitado el cierre
de una discoteca cercana al centro universi-
tario porque sus clientes son gays.

Las Nuevas Generaciones (del PP) de
Colmenar Viejo, que ha solicitado al Go-
bierno la aprobación de una ley que reco-
nozca en toda España las parejas de hecho
homosexuales. 

La Comunidad de Madrid que ha asigna-
do una subvención de setenta millones pa-
ra los próximos dos años para poner en
marcha una oficina a los maricones, etc...

Rodrigo BADOS

EN VEZ DE SILENCIOS MASÓNICOS 
En vez de minutos masónicos de silencio entre hombres, dirijamos gritos ¡alari-

dos! a Dios con el salmista: “Si el afligido invoca al Señor, El lo escucha y le libra
de sus angustias”.

En una misa celebrada en las provincias Vascongadas en sufragio de una vícti-
ma XX asesinada por la banda marxista-leninista ETA, el oficiante pudo hablar así:
“Estimados asistentes a esta misa, lo que les agradezco, pero debo hacerles la si-
guiente consideración: Veo entre los comparecientes personas que por su afiliación

política al Socialismo y al Comunismo, partidos ateos que ni creen en Dios,
ni en la religión , ni en nada sobrenatural. Su presencia, por tanto,
en este lugar sagrado sólo puede entenderse como un deseo de
“dejarse ver”, de “hacer bulto”. Creo sencillamente que su pre-

sencia está aquí de más; pero si particularmente en sinceridad re-
cuerdan al amigo muerto, asesinado, recen por él en el interior

de su corazón, ya que, si lo hacen de buena voluntad, eso sí al
difunto le servirá”.

Juan LARA LARA (Sevilla)

Tras la ruptura con el antiguo Régi-
men, la Segunda Restauración sustituye a
la democracia orgánica sólidamente con-
solidada con el beneplácito popular, por
la inorgánica y partitocrática. El nuevo
Sistema prescinde de los logros conse-
guidos por una política bien estructurada
y eficientemente organizada con brillan-
tes resultados, por un retroceso histórico
hacia pretéritas épocas funestas.

Se implanta el sistema de partidos
heterogéneos, teóricamente con alter-
nancia en el poder, pero que en la prác-
tica son los verdaderos encargados de
gobernar, suplantando el riguroso con-
trol del Ejecutivo por la crítica mordaz
e inmisericorde ante cualquier evento,
con el premeditado propósito de su de-
fenestración. No interesa la perfección
y progreso nacional por los cauces éti-
cos reglamentarios, sino la destrucción
del contrario para ocupar su puesto.

El denominado cambio, del método
autoritario al liberal, establece desde el
primer momento sin pérdida de tiempo
el confuso Estado de las autonomías ge-
neralizadas –anteriormente desconoci-
das- cambiando de un plumazo la orga-
nización geopolítica de España
–regional y provincial- con el desmesu-
rado incremento de la burocracia, que
conlleva un crecimiento extraordinario
del gasto público gravando cuantiosa-
mente el bolsillo del contribuyente.

Con la incomprensible condescen-
dencia gubernamental ante las conti-
nuas presiones y exigencias autono-
mistas, se han conseguido cotas de
autogobierno, mediante constantes ce-

siones, jamás imaginadas, que ponen
en peligro la sagrada unidad de España.

Siguiendo esta trayectoria reivindi-
cativa y conminatoria inacabable, las
autoridades autonomistas del Principa-
do acuden, prácticamente en solitario,
el día de Navidad, a la necrópolis bar-
celonesa de Montjuich para honrar la
efímera figura de Francisco Maciá
–primer presidente de la Generalidad
que gobernó desde la proclamación de
la Segunda República hasta su falleci-
miento en 1933- depositando coronas
en su tumba y pronunciando discursos
reclamatorios de esquizofrénicas aspi-
raciones inalcanzables en el contexto
sociopolítico internacional actual.

Estos actos testimoniales endogá-
micos, ajenos a la pública opinión que
no participa de esta utopía, son auspi-
ciados e hipertrofiados por los medios
de comunicación del Sistema, obvian-
do que acuden sólo los dirigentes, ro-
deados de sus protectores, ante la ma-
yor indiferencia popular.

Esta prensa servil que está presente
en todos los actos insignificantes y
panfletarios de nuestra geografía, es la
misma que califica de retrógrados, nos-
tálgicos, ultras, reaccionarios, etc. a los
numerosos españoles que anualmente
recuerdan con emoción y gratitud en el
Valle de los Caídos y en la Plaza de
Oriente, a las irrepetibles figuras de
Francisco Franco y José Antonio, que
ocupan un lugar de honor en la Historia
de España.

Dr. Manuel CLEMENTE CERA

COMPLICIDADES 
AFILIGRANADAS 

HHHHOOOOMMMMEEEENNNNAAAAJJJJEEEESSSS    AAAAUUUUTTTTOOOONNNNÓÓÓÓMMMMIIIICCCCOOOOSSSS    
DDDDEEEESSSSFFFFAAAASSSSAAAADDDDOOOOSSSS
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El pasado día 11 de Enero fallecía
santamente el P. JOSÉ Mª ALBA
CERECEDA, S.J., después de una

dolorosa enfermedad y días de Getsema-
ní, a los 77 años de edad, 58 de ingreso en
la Compañía de Jesús y 43 de vida sacer-
dotal.

Por lo que considero una gracia de
Dios, he compartido con él 38 años de vi-
da de familia después de participar en una
Tanda de Ejercicios dirigida por él.  Han
sido años muy felices en que he podido
experimentar sus inquietudes sacerdota-
les, su amor a las almas, el buscar la ma-
yor gloria de Dios, su amor a la Patria, su
intransigencia cuando se trataba de salir
en defensa de los derechos de Dios y de la
verdad.. He podido ser partícipe de sus
alegrías y de sus penas. He experimenta-
do sus delicadezas para conmigo y para
muchos más, que por desgracia, en oca-
siones no hemos sabido apreciar, valorar
y corresponder.

Una pequeña muestra de su fructífera
vida sacerdotal lo muestran sus obras: en
sus primeros años, Consiliario de las
Congregaciones Marianas y de Cursillos
de Cristiandad, en donde muchos jóvenes
vibraron, a su sombra, en vida de piedad
y de apostolado..... pero entró el humo de
Satanás en la Iglesia y, como el P. Alba
amaba la luz, fue apartado. En aquellos
momentos difíciles del pre-Concilio entró
en contacto con dos almas grandes, el P.
Piulachs y Mn. Ricart y junto con ellos
dinamizaron la Obra de Ejercicios Parro-
quiales que al paso de los años llegaría a
reunir, anualmente, a más de tres mil
hombres ejercitantes a los cuales se les
animaba a la práctica de los Ejercicios
anuales y a la vida de perseverancia. Co-
mo es lógico, el diablo tampoco estaba
contento con este nuevo apostolado y por
eso vino la destitución del P. Piulachs y el
apartamiento de Mn. Ricart y P. Alba.
Quien no conozca esta triste historia pue-
de leerla en el libro escrito por Mn. Ri-
cart, “Un jesuita rebelde”. Así las cosas,
se fundó la Asociación de Sacerdotes y
Religiosos de S. Antonio Mª Claret y la
Unión Seglar bajo la misma advocación
para dar cobijo a tantos sacerdotes y se-
glares que tenían una misma fe e ideal.
De la primera, fue co-fundador y de la se-
gunda, fundador. Después vino la Her-
mandad Sacerdotal Española de la que
fue también co-fundador. Para los jóvenes
fundó la Asociación de la Inmaculada y
San Luis Gonzaga que anualmente y des-
de hace más de treinta años vienen orga-
nizando Campamentos y Colonias. Fundó
hace 18 años el Colegio Corazón Inmacu-

lado de María para formación de la ju-
ventud y la Escuela Apostólica Padre Piu-
lachs en el mismo recinto escolar de la
cual han salido, en tan corto espacio de
tiempo, más de cien vocaciones religiosas
y el broche de su vida fue la fundación de
la Sociedad Misionera de Cristo Rey, ba-
jo la bendición y la aprobación del sabio
y santo Obispo de Cuenca, Monseñor Jo-
sé Guerra Campos y que hoy tiene una
Misión en Perú. Hasta su muerte, ha sido
Director de la Revista “Ave María”, a tra-
vés de la cual ha cantado magníficamente
las glorias de Nuestra Señora.

De las almas que nos hemos aprove-
chado del apostolado de ese divino impa-
ciente que fué el P. Alba, sólo Dios lo sa-
be, pero algo podemos vislumbrar a la
vista de la manifestación de fe en Dios y
amor hacia la persona y obras del P. Alba
en la multitudinaria presencia de hom-
bres, mujeres y jóvenes de toda condición
social en el entierro del día 12 de Enero
en Sentmenat. Todo ello sin contar los
muchos que no pudieron acudir o que no
se enteraron, y que en llamadas posterio-
res han mostrado su dolor por tan sensible
pérdida.

Muchas más cosas podría contaros de
la grandeza de alma del P. José Mª Alba,
pero la Redacción del querido, admirado
y valiente quincenal navarro “Siempre
p’alante”, al que el P. Alba llevaba muy
dentro de su corazón, me pide que no me
alargue. Aquellos que quieran conocer
más al P. Alba les rogaría que leyeran la
obra inigualable de nuestro gran José Mª
Pemán, “El divino impaciente”, pues yo
me atrevo a decir que fué otro Francisco
Javier. 

¡Sí! el P. Alba fue otro impaciente pa-
ra alcanzar a través de su apostolado la
mayor gloria de Dios y el bien de las al-
mas. Impaciente para que pronto fuera
realidad el reinado social de Cristo Rey.
Impaciente por extender este reinado.
Impaciente en inculcar a todos el amor y
reverencia a Jesús Eucaristía, por eso en
sus días de enfermedad en que las pier-
nas no le obedecían, pedía que le ayudá-
ramos a recibir al Divino Huésped pues-
to de rodillas y también por la misma
razón, cuando salió del Hospital para ir a
Sentmenat, al llegar a casa y decirle que
le llevábamos a la habitación dijo: “yo
quería primero llamar a la puerta de
Nuestro Señor para decirle que ya he lle-
gado”, y ya delante del Sagrario, “ya es-
toy aquí, Señor. Gracias, Dios mío, gra-
cias, porque estamos todos juntos otra
vez. Dispón de mí lo que quieras, acepto
todo lo que quieras mandarme porque

con tal capitán estamos seguros en esta
nave y la victoria contra las fuerzas del
mal está asegurada” y haciendo una pau-
sa añadió: “no permitas, Señor, que co-
meta ni un solo pecado mortal. Y Tú,
Virgen María, no dejes que me aparte
nunca de tu Hijo.....vamos ahora a la ha-
bitación”. Impaciente en querer consolar
y reparar al Corazón de Jesús. Impacien-
te por extender más y más el amor a
Nuestra Señora. Quienes han estado en
el Colegio en alguna de las fiestas en ho-
nor de la Virgen, saben lo mucho que se
esmeraba en celebrarlas con toda solem-
nidad en compañía de sus queridos
alumnos. Impaciente por querer instau-
rar de nuevo, contra viento y marea, la
unidad católica en España que otros ale-
gremente habían echado por la borda
porque decían convenía una pasada por
la izquierda.

Pero los caminos de Dios son inescru-
tables y Él, que ha dispuesto, en su bon-
dad infinita, premiar a su servidor bueno
y fiel, nos alcanzará por la intercesión del
querido P. Alba el que podamos llevar
adelante las obras que él fundó. De mo-
mento, tenemos a nuestro favor los sufri-
mientos dolorosísimos de sus últimos dí-
as de enfermedad ofrecidos con ese fin.
Lo demás, es sólo cuestión de generosi-
dad por nuestra parte y de seguir fielmen-
te el camino señalado por él.

Antonio TURÚ ROFES, mCR.

OOOOTTTTRRRROOOO    ““““DDDDIIIIVVVVIIIINNNNOOOO    IIIIMMMMPPPPAAAACCCCIIIIEEEENNNNTTTTEEEE””””

Portada del último número (enero
2002) de la revista “AVE MARÍA”, edita-
da por Asociación de Sacerdotes y Reli-
giosos de San Antonio María Claret, y de
la que era consiliario el Padre Alba, y en
la que dirigió su última “CARTA A NUES-
TROS LECTORES”, comunicándoles que
el Señor ya lo había visitado con la en-
fermedad.
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Nuestra civilización
es producto del trabajo,
su indiscutible motor.

Continuará…

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

El placer que nos prodiga
el trabajo es tan profundo
que olvidamos su fatiga.

No dejes para mañana
lo que puedas hacer hoy,
mientras no sea una infamia.

Lo que tú puedas hacer
no quieras que otro te ayude;
será eso un mal proceder.

Lo que merezca ser hecho
debemos hacerlo bien
para obtener su provecho.

El que quiera ser dichoso
debe trabajar al máximo
y no estar jamás ocioso.

No hay  más que un modo de hacer
todas las cosas humanas
y es sólo el hacerlas bien.

A la ociosidad, que avanza
con sobrada lentitud,
todos lo vicios la alcanzan.

El tedio, el aburrimiento,
se vencen con el trabajo;
es decir, con el esfuerzo.

El trabajo es siempre amargo,
pero su fruto es tan dulce
que se acepta, sin embargo.

EENNTTRREEGGAA  DDEE  PPRREEMMIIOOSS  DDEE  LLOOSS  
CCÍÍRRCCUULLOOSS  SSAANN  JJUUAANN

Un año más los Círculos San Juan de
amigos de la Prensa Católica y Pa-
triótica han conmemorado la Festivi-

dad de San Francisco de Sales, Patrono de la
buena prensa, con una misa y una comida de
hermandad donde se han entregado los ga-
lardones correspondientes al año 2001. Año
tras año, los Premios van ganando en presti-
gio y asistencia.

La Misa se celebró en las Salesas, fun-
dadas precisamente por San Francisco de
Sales, de la madrileña calle de San Bernar-
do, 72. Hizo la segunda lectura una religio-
sa claretiana misionera 35 años en el Congo.
El público llenaba el templo hasta el punto
de permanecer de pie bastantes personas y
apenas poder entrar los del final.

El galardonado Padre Jaime Tovar presi-
dió y predicó la homilía. Le acompañaron en
la celebración el P. Dallo, director del “Siem-
pre p’alante” y los capellanes castrenses D.
Pablo Cabrera, D. Pedro Gamazo y D. Ma-
nuel Rosón. La Misa fue cantada, dirigiendo
los cantos la comunidad entera de salesas,
unas 30, que participaron desde un lateral, tras
la reja de clausura. La Salve Regina final, a la
Virgen de las Cruces, de Daimiel, fue apoteó-
sica. Después de la Misa los sacerdotes, el
presidente de los Círculos y Antonio Tejero
saludaron a las religiosas a través de la reja.
Ellas aseguraron a Tejero que rezaron mucho
por él y él les contestó que lo notó verdadera-
mente, pues no hubo un solo momento en 15
años de prisión en los que se sintiera triste.
Antonio Tejero Molina fue efusivamente salu-
dado por muchos asistentes a la Misa. 

Cerca de un centenar de asistentes se reu-
nió en la comida de hermandad, que se cele-
bró en el Centro Asturiano de Madrid. Estu-
vieron los directores de los 3 quincenales
nacionales que respaldan a los Círculos San
Juan: D. José Ignacio Dallo del “Siempre
p’alante”, D. Félix Martialay de “La Na-
ción” y D. Luis Fernández-Villamea de
“Fuerza Nueva”, acompañado de su esposa
Carmen Alemán y de uno de sus hijos. Estu-
vieron también la Secretaria de la Confedera-
ción Nacional de Combatientes, Marisa Calle-

ja y su marido José Luis,
Delegado de Seguridad
de la misma Confedera-
ción; el castrense Padre
Hipólito Gil y el Padre
Gabriel, del Instituto
Cristo Rey; los coroneles
Antonio Vallejo, Luis
Hernández del Pozo y
Luis López Anglada; el
presidente de la Junta por
la Unidad Católica y es-
critor Manuel de Santa
Cruz; el profesor y escri-
tor Francisco Torres; el
presidente de “Almirante
Bonifaz” de Santander,
José Sáez Carrasco; Ma-
rino López Linares, Da-
niel San Martín, François
Coll, María Jesús Fonticiella, y otros muchos.
Por Acción Juvenil Española, su Secretario
General, Emilio Muñoz, el de Prensa, Diego
Carbonell y varios militantes más.

José Luis Corral, Presidente de los Cír-
culos, hizo el elogio de los galardonados y
les entregó el título correspondiente. El ge-
neral Rafael Casas de la Vega, reconocido
escritor de éxito, recibió el premio Manuel
Delgado Barreto por su serie de artículos
publicados en “La Nación” titulada “Matan-
za”, donde narra las atrocidades cometidas
por los rojos en Extremadura y Andalucía.
Anunció que piensa proseguir con la misma
relación para toda España.

Por su parte, el coronel Luis López An-
glada, uno de los mejores poetas contempo-
ráneos, galardonado con numerosos premios
literarios, recitó un poema propio en home-
naje al general Casas de la Vega.

Fermín Alonso Sádaba, presidente de
la Hermandad de Defensores de Oviedo, re-
cibió el Premio Víctor Pradera por su labor
al frente de esta asociación patriótica astu-
riana, con la sede abierta diariamente, aco-
gedora de otros grupos y actividades, cuan-
do no organizadora de los mismos, como las
principales fiestas patrióticas, autocares a

Covadonga y al 20-N en Madrid, conferen-
cias, artículos de prensa, boletín, etc. Fermín
Alonso recordó la gesta de la Defensa de
Oviedo y narró un caso particular de un ca-
bo de 17 años que se comportó heroicamen-
te y murió en la lucha. Era su hermano.

El P. Jaime Tovar Patrón se hizo mere-
cedor del Premio Ramiro de Maeztu por su li-
bro “Los curas de la última Cruzada”, publi-
cado por la Editorial Fuerza Nueva. Es un
magnífico compendio del papel desarrollado
por los sacerdotes en los frentes de combate
durante la guerra civil española. Una enciclo-
pedia con los datos personales de todos ellos,
unos 3.400 en total. El P. Tovar recordó bre-
vemente las cifras de la persecución religiosa
y la actuación santa y heroica de los capella-
nes, cuya figura máxima es el Padre Fernan-
do Huidobro, que merecería los máximos ho-
nores de la Iglesia y de la Patria, la
canonización y la Laureada de San Fernando.

La Mesa presidencial estuvo formada
por el Padre Hipólito, Félix Martialay, el Pa-
dre Dallo, el Padre Tovar (en la foto un mo-
mento de su discurso), el general Casas de la
Vega, Fermín Alonso Sádaba, Marisa Calle-
ja, su esposo José Luis y José Luis Corral.

Fernando de SANTIAGO



Multitud de argentinos, descendien-
tes de inmigrantes españoles, dolapsa-
ron el consulado español intentando ob-
tener la nacionalidad europea para
abandonar Argentina.

Desde España se sigue con especial
preocupación, no solo económica sino
sobre todo afectiva, la crisis en la na-
ción hispanoamericana

AAAARRRRGGGGEEEENNNNTTTTIIIINNNNAAAA    EEEENNNN    EEEELLLL
CCCCOOOORRRRAAAAZZZZÓÓÓÓNNNN

1 febrero 2002 / PAG. 9

Poco más de diez meses tardó Roma en
aceptar la renuncia de Díaz Merchán.
No fue meteórica como la de Azagra,

Osés o Camprodón pero sí lo suficientemen-
te significativa como para acreditar poco
aprecio vaticano. Alvarez Martínez supera
en año y medio los 75 años, Estepa en más
de un año, Vilaplana en once meses, y los
tres siguen al frente de sus diócesis. Y hay
otra señal todavía más contundente del des-
pego vaticano hacia quien había sido uno de
los obispos favoritos de Pablo VI. En Ovie-
do desde 1969, una archidiócesis de segunda
categoría, jamás Juan Pablo II pensó en su
promoción a un arzobispado de primera. Y
eso que fueron muchas las oportunidades.
Madrid estuvo libre en 1983 y en 1994, Bar-
celona en 1990, Toledo, su sueño dorado, en
1995, Sevilla en 1982, Valencia en 1992.
Pues nada de nada. En Oviedo nada menos
que 32 años largos. Menuda condena. Para
los asturianos, naturalmente.

Yo siento por este arzobispo un desprecio
muy especial. Más responsable de la secula-
rización de España fue Tarancón, más repug-
nante por sus actitudes con los asesinados
por Eta, Setién, más filomarxistas Osés o
Iniesta. Pero Gabino Díaz Merchán lleva so-
bre él un baldón imborrable. Hijo de márti-
res, su padre y su madre fueron asesinados
en aquel año de tragedia y de gloria de 1936
por la horda roja. Eran un humilde matrimo-
nio de Mora de Toledo que no se distinguían
en nada de otros matrimonios manchegos:
rezaban, iban a misa, pasaban apuros para
dar de comer a sus hijos y poco más. Bueno,
sí, algo más: eran sacristanes de la parroquia
de Mora. Indudablemente unos repugnantes
capitalistas merecedores de la muerte. Pues
esa sagrada memoria pesó siempre como una
losa sobre Gabino. Un extraño síndrome de
Estocolmo no le hizo perdonar a los asesi-
nos, lo que sería muy cristiano y meritorio,
sino a comprenderlos y, sobre todo, a buscar
su comprensión. Los verdaderamente malos
eran los asesinados y sus amigos. Con esos
ni el pan ni la sal.

Si no fuera porque hay que comprender
la tragedia de aquel niño de 10 años que per-
dió a sus padres en una cuneta toledana, ca-

paz de crear un caos mental que condiciona-
ría toda su vida, estaríamos en una pura vi-
llanía. Pero, ¡hacerle obispo..! Dadaglio, mo-
vido por su ciego antifranquismo, lo llevó a
Oviedo en 1969. Eran tal para cual.

Ya en su breve paso por Guadix (1965-
1969), diócesis para la que fue nombrado a la
tempranísima edad de 39 años, mitra para la
que ni debió ser nombrado pero de la que,
desde luego, no debió salir, comenzó a hacer
méritos postconciliares y antifranquistas
(ABC y Arriba, 15/11/1968; ABC,
21/2/1969) que Dadaglio, recién llegado
(1967), debió considerar prenda segura de
mayores audacias y en agosto de 1969 le
nombra arzobispo de Oviedo, sustituyendo a
Tarancón que había pasado a Toledo.

En octubre de ese año reclamaba demo-
cracia en Ecclesia (11/10/1969) y, unos me-
ses después, aparece un escrito en el Boletín
del arzobispado a favor de los huelguistas y
atacando al capitalismo (Ya, 27/1/1970). Las
huelgas asturianas dan lugar a numerosos ar-
tículos a favor o en contra del apoyo de Ga-
bino (Pueblo y Nuevo Diario, 27/1/1970; Vi-
da Nueva, 28/2 y 14/3/1970). Su pastoral “El
juicio público sobre posibles desviaciones
doctrinales es competencia de los obispos”
(Ya, 9/1/1971) es contundentemente rebatida
por N. Del Prado Navinas y por León Teje-
dor (¿Qué Pasa?, 23/1 y 13/2/1971), dos seu-
dónimos habituales en las páginas de la com-
bativa revista, el primero de los cuales
ocultaba al ilustre teólogo dominico y queri-
dísimo amigo, fray Victorino Rodríguez.

En junio de ese mismo año prohibe a
Fuerza Nueva una misa por los Caídos, entre
los cuales estaban sus padres (Fuerza Nueva,
26/6/1971). En septiembre publica una pas-
toral absolutamente política reclamando más
libertad (Ya, 8/9/1971; ABC, 11/9/1971; Vi-
da Nueva, 18/9/1971), replicada por un edi-
torial de ABC (29/10/1971), que a su vez es
contestado por el Ya (30/10/1971). Natural-
mente Manuel de Unciti se vuelca con el pre-
lado (Vida Nueva, 6/11/1971).

Obispo tan contestatario es secundado y
rebasado por sus sacerdotes y se ve obligado
a desautorizar la Hoja Diocesana que, puesta
en la pendiente, rodaba a gran velocidad (El

Pensamiento Navarro, 20/11/1971; Ya,
21/11/1971).

En diciembre escándalo mayúsculo.
¿Qué Pasa? denuncia que sacerdotes casados
concelebran misa en Oviedo con conoci-
miento del arzobispo (4/12/1971), lo que
obliga a Díaz Merchán a desautorizarlos (El
Pensamiento Navarro, 7/12/1971). Todos es-
tos méritos le conducen a ser elegido presi-
dente de la Comisión episcopal de Apostola-
do Social por 50 votos (ABC, 8/3/1972) en
aquella Conferencia Episcopal llena de obis-
pos auxiliares para burlar la presentación
concordataria. ¡Y qué auxiliares...! Maximi-
no Romero de Lema (1964), Roca (1966),
Cerviño (1968) Guix (1968), Torrella
(1968), Daumal (1968), Val (1969), Montero
(1969), Osés (1969), Torija (1969), Echarren
(1969), Azagra (1970), Ubeda (1970), La-
rrauri (1970), Yanes (1970), Estepa (1972),
Iniesta (1972), Setién (1972), Bellido
(1973)... Casi están ahí los 50 votos.

Se nos termina el espacio y aun queda
mucho por decir. Continuaremos.

Francisco José 
FERNANDEZ DE LA CIGOÑA

EPISCOPALIA LXIX

GGGGAAAABBBBIIIINNNNOOOO    DDDDÍÍÍÍAAAAZZZZ    MMMMEEEERRRRCCCCHHHHÁÁÁÁNNNN

AAAALLLLFFFFAAAA    YYYY    OOOOMMMMEEEEGGGGAAAA    PPPPRRRREEEEGGGGUUUUNNNNTTTTAAAA    YYYY    NNNNOOOOSSSSOOOOTTTTRRRROOOOSSSS    RRRREEEESSSSPPPPOOOONNNNDDDDEEEEMMMMOOOOSSSS....    
La revista Alfa y Omega, oficiosa del Arzobispado de Madrid, tiene una sección fija en la página 31 titulada, “No es verdad”, en la cual (nº de 10-1-

2002) su titular, Gonzalo de Berceo, pregunta: 
“¿Por qué en un espacio religioso, católico, de televisión tan estupendo como “Pueblo de Dios” nos endilgan, como quien no quiere la cosa, un infumable

y sincretista documental sobre las religiones en el mundo, en el que ponen al cristianismo como si fuera una confesión más, y ni siquiera eso, como ocurrió a
las cinco de la tarde del pasado día 7, lunes?”

RESPONDEMOS: Pues porque desmanes de ese género, que son frecuentísimos, no son censurados por la Jerarquía, que además, a veces, toma parte
directa en bromas de esta clase.

Siempre P´Alante lleva más de veinte años denunciando barbaridades semejantes con el aplauso de las bases y giros de cabeza hacia otro lado de las cúpulas.
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Rivarol- ¿La Difusión de la Droga entre
los jóvenes es un mal antiguo?

L.H: Contrariamente a la creencia domi-
nante, la utilización de la Droga por los jóve-
nes puede datarse a principios de la década de
los 60. Con anterioridad sólo algunos intelec-
tuales o gentes que regresaban de Indochina
recurrían a ella. Y su utilización por los jóve-
nes es un fenómeno de importación. La Toxi-
comanía comenzó en los Campus de Estu-
diantes Americanos. Es totalmente falso
atribuirlo a los barrios pobres de las grandes
ciudades. Comenzaron en el País mas opulen-
to: USA y en el Estado más rico: California; y
no en la Clase obrera, sino entre Estudiantes
de las mas brillantes Universidades. Comen-
zaron los adolescentes de familias, llenos de
dinero y buscando nuevas sensaciones.; si-
guiendo la filosofía de Marcuse, que denun-
ciaba la Sociedad de Consumo y el capitalis-
mo. Y como la vuelta a una Sociedad
Primitiva no es fácil, buscaron dicho regreso
al la sociedad a través de las Drogas.

R.: ¿Como se difundió por Europa?
L.H. A través de Jóvenes que iban a estu-

diar a USA: Los primeros “enganchados” en
Francia datan de 1962/63. Y después del Ma-
yo de 1968, en el que hubo gran relación en-
tre Universitarios y Estudiantes de Institutos,
el cannabis, factor nº 1 de la Toxicomania, pa-
só de las Universidades a los Institutos, y de
estos a los Colegios, pues es necesario vender
para poder comprar….De hecho, el período
en que se extendió el uso de la Droga fue en-
tre 1968/1980; época de alto nivel económico
en Francia. No provino de una crisis econó-
mica, sino de una espiritual y moral. Cuando
se destruyen los valores tradicionales y no se
les sustituye con nada, los adolescentes actú-
an sin freno.

R.: ¿Cómo explica el fracaso casi general
de los tratamientos antidroga?

L.H. El drogarse implica trastornos en el
comportamiento; y muchas familias creyeron
que los males de sus hijos provenían de males
psíquicos, cuando no eran otra cosa que “la
toma de Drogas”. Lo prueba el que cuando se
liberan de las drogas, desaparecen sus males
.Como habría dicho el Sr. de la Palisse; “Sin
drogas no habría drogados”; pero esto era de-
masiado simple para nuestros médicos y Psi-
cólogos, que han elaborado grandes teorías
para explicar por qué los jóvenes se drogan.
Con la consecuencia de que no se les ha cui-
dado.

R.- ¿Por qué la Droga ha podido generali-
zarse tanto en tan poco tiempo?

L.H. Esta catastrófica situación; 6% de los
jóvenes adictos a la droga dura- o sea unos
42.000 esclavos más cada año,( frente a 0% en
1960:0,5% en 1968 y 4% en 1980 ) se debe a

que se ha banalizado el uso de las drogas; por
la acción de varias Camarillas: la de los Trafi-
cantes: el Comercio de la Droga maneja
500.000 dólares al año; por los beneficios que
produce: Por ejemplo: los granjeros holande-
ses han constatado que es mas lucrativo el cul-
tivo del Cannabis que el del Tulipán, pues deja
beneficios 5 veces mayores….Están también
Los “Cafés/Comercios”, dirigidos de un modo
u otro por la Mafia;  y a través del Internet se
explica con total impunidad cómo cultivar gra-
nos de annabis. Y un comprimido de “Éxtasis”
se fabrica fácilmente en una cocina; el coste de
fabricación es de un Franco por comprimido
¡Y se vende por 50…! Otro importante grupo:
la camarilla ideológica, fiel al lema del 68;
“Prohibido Prohibir” Y que está apoyado por
órganos de prensa muy importantes: “Le Mon-
de” y “Liberation” han llegado a ser los órga-
nos oficiales para la despenalización del can-
nabis; y otra Camarilla se encuentra entre los
Políticos: la mayor parte de los del partido So-
cialista y la totalidad de los “Verdes “son muy
favorables a la citada despenalización. Lo que
implica en  estos últimos una incoherencia to-
tal, pues dicen combatir la contaminación de
las aguas y ambientes pero no les preocupa la
de los espíritus juveniles.!! Están contra el ma-
íz transgénico pero el canabis genéticamente
seleccionado por los Holandeses, que provoca
crisis de esquizofrenia muy graves, no les pre-
ocupa…¡Vivir para ver! - NO EXISTE LA
DROGA BLANDA.

R.- En su opinión ¿Cuál es la peligrosidad
del cannabis

L.H. El concepto de droga blanda es una
mentira científica; inventada por la Camari-
lla de la Despenalización. El cannabis es
una droga tramp,a pues tiene un efecto insi-
dioso: se acumula en el Cerebro y el tiempo
que necesita el organismo para eliminar la
mitad del producto absorbido es de 8 días ;
De modo que un adolescente que fuma un
porro un miércoles y otro el sábado, alma-
cena en su cerebro una dosis y media de
cannabis. Y más de un 65% de jóvenes entre
11 y 13 años se han iniciado al cannabis y
un 80% de los alumnos de 3º han fumado
porros: El 25% de los jóvenes lo fuman ha-
bitualmente. Cuando oigo al Ministro
Kouchner decir que el cannabis es menos
peligroso que el tabaco, afirmo que este se-
ñor es un Irresponsable ¿Ha oído alguien
que un joven se ha tirado por la ventana de
un 4º piso por haber fumado muchos ciga-
rros..:? Pero es lo que hizo un joven en Cre-
teil, que había fumado dos porros holande-
ses. ¿Saben Vds. de un estudiante que haya
dejado sus estudios porque fumaba un pa-
quete de cigarrillos al día…? Pues si supie-
sen el número de jóvenes de 16 y 17 años

que han dejado de ir a la escuela por fumar
dos o tres porros diarios…!!

Yo he atendido a más de mil toxicómanos
en mi Consulta y he dialogado con 3.000 pen-
sionados en centros de recuperación; 95% de
ellos me han dicho que si no hubiesen comen-
zado por el cannabis, jamás habrían pasado a
las drogas duras ….Es un proceso natural, el
que se droga, cada vez necesita mayores dosis
para alcanzar los mismos estados..

R- ¿Hay alguna esperanza de poder aca-
bar algún día con las drogas?

L.H.: La droga se puede prevenir, curar y
erradicar Pero sería necesario quererlo realmen-
te y no simular ataques a la misma. En Francia
no se aplican muchas leyes al respecto. Basta
ver la Televisión, escuchar la Radio, leer los pe-
riódicos para comprobar que las leyes antidroga
son burladas. SI SE CONDENASEN A MUL-
TAS DISUASIVAS A LOS PROMOTORES
DEL CANNABIS, CREEDME, NO CONTI-
NUARIAN SU NEFASTA LABOR,!! Me in-
digna que cada año se destruye a jóvenes por co-
bardía, dejadez, …Los adolescentes tienen el
derecho de Vivir; Y POR ELLOS COMBATO.

Jerôme BOURBON “Rivarol” 
del 21 de Diciembre del 2001:

Traducido y sintetizado por Carlos Etayo 

LA DROGA NO ES TAN ANTIGUA
NI TAN INEVITABLE

Por el Doctor León Hovnanian. (Entrevista del Doctor con Rivarol)

11 de febrero, 
fiesta de Nuestra Señora de LOURDES, 

Jornada Mundial del Enfermo

Este año en el Santuario Mariano
Vailankanny (India). El Santo Padre,
Juan Pablo II invita a todos los fieles
católicos a tomar una clara actitud en
favor de la cultura de la vida y un com-
promiso total en defensa de la vida
desde la concepción hasta la muerte
natural.
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La gran prensa mercenaria sigue in-
sistiendo, con unanimidad sospe-
chosa, en alabar la unificacion de

Europa y en silenciar a sus oponentes. No
está, pues, de más, que nosotros, al servi-
cio de Dios y de España, alertemos con
paralela insistencia que esa Europa que
están construyendo es anticristiana. Con-
firman nuestra campaña unas palabras del
Papa en su tradicional discurso al Cuerpo
Diplomático en los primeros días del año.
( ABC de 11-I-2002, pág. 42).

Ese discurso toca varios temas, Argen-
tina, Palestina, el 11-S, y dos referentes a
Europa que debemos consignar aquí: uno,
la modelación de Europa, y otro, uno de
los medios para conseguirla. Ninguno de
los dos pertenece al magisterio infalible,
sino a estratos inferiores del magisterio
ordinario, lo cual me permite hacer las ob-
servaciones que siguen dentro de la más
pura ortodoxia y el debido respeto.

El Santo Padre dijo que “el horizonte
se presenta oscuro y muchos de quienes
conocieron el gran movimiento hacia la li-
bertad y el cambio de los años noventa, se
sorprenden ahora al verse afectados por el
miedo de un futuro cada vez más incier-
to”. A nosotros nada de eso nos sorprende,
porque, como atestigua la coleccion de,
Siempre p ‘Alante, ya venimos anuncian-
do el peligro europeo. Esos europeizantes
que en algún momento parecían no dis-
gustar demasiado al Papa, dicen ahora,
como los que trajeron la Segunda Repú-
blica, que “No es esto; no es esto”. Nos
hubiera gustado que el Santo Padre nos
hubiera dicho quiénes fueron ellos, y sus
cómplices.

El Papa dice que en ese proceso cons-
tituyente de Europa “es fundamental que
se aclaren cada vez mejor los objetivos de
esta construcción europea y los valores
sobre los que ha de apoyarse”. Ser euro-
peísta antes de conocer esas aclaraciones,
me parece una frivolidad.

Juan Pablo II manifestó haber consta-

tado “con cierta pena que no se mencionan
explícitamente las comunidades de cre-
yentes entre quienes deben contribuir a la
“Convencion” instituida en la cumbre de
Laeken el mes pasado”.- Añadio que “la
marginación de las religiones que han con-
tribuido y todavía contribuyen a la cultura
y el humanismo (1) de que Europa esta le-
gítimamente orgullosa, me parece al mis-
mo tiempo una injusticia y un error de
perspectiva. Reconocer un hecho histórico
innegable no significa en absoluto ignorar
la exigencia moderna de una justa laicidad
de los Estados, y por lo tanto, de Europa”.

El párrafo transcrito nos confirma que
esa construcción europea será malísima,
porque será laica. El Papa aprueba esa lai-
cidad, también para los Estados, luego
tambien para España, por razones que no
dice. Seria caritativo que nos explicara
esas razones para ahuyentar el fantasma
de una contradicción suya a anteriores y
repetidas condenaciones de Papas prece-
dentes al laícismo. 

Quede para otro comentario el insólito
apoyo de Juan Pablo Il a las religiones fal-
sas.

Parece querer tranquilizar a los que
excluyen la colaboracion de las religiones
diciéndoles que esa colaboración no ame-
naza a la laicidad que él apoya. Entonces,
¿cuál habría de ser el destino de esas cola-
boraciones? ¿Para qué las quiere? Esta-
blecida con su aquiescencia la laicidad,
las religiones que no lucharan contra ella
sólo pueden ser valoradas restrictivamen-
te como vehículos de sus pro-

pios humanismos. En el caso de la Re-
ligión Católica, esa reducción es degra-
dante. Habría tantos humanismos como
religiones falsas.; cada una tendría el su-
yo. Apoyar que las religiones falsas sean
escuchadas es hacer valer sus sendos hu-
manismos, aunque sean contradictorios
del humanismo católico.

De todo esto, lo que parece claro, auin
precisamente por sus mismas oscuridades,

es que esa Europa es malísima  y enemiga
de la España Católica. Debemos tener la
magnanimidad de torpedear a esa Europa
y de reconstruir la Cristiandad.

J. ULÍBARRI.

(1) El concepto de humanismo es suma-
mente impreciso. No parece claro que
las religiones falsas contribuyeran al
humanismo. Pero me atendré a esta
afirmación del Papa para comentarla
sin discutirla.

LLLLAAAA    EEEEUUUURRRROOOOPPPPAAAA    LLLLAAAAIIIICCCCAAAA    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAA
LLLLAAAA    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA    CCCCAAAATTTTÓÓÓÓLLLLIIIICCCCAAAA

Actualmente, “ya” tenemos prensa libre. ¡Qué latas hemos tendido
que aguantar acerca de la libertad de prensa! ¿Quiere ese término de-
cir que la prensa libre es independiente y por tanto que acaba resultan-
do plural? Si no hay pluralismo, es que no hay verdadera libertad de
prensa. La prensa de gran tirada es actualmente en España plural en
unas cosas sí y en otras, no. En las que no es plural, sino uniforme y mo-
nolítica, se plantea la cuestión de quién impone la uniformidad y quién
teledirige a todos. Ejemplo de antipluralismo, uniformidad y monolitis-
mo, son el silenciamiento de que hay un gran sector de españoles parti-
darios de la pena de muerte; otro, enemigo de la europeización; otro,

enemigo de los maricones. Hay bastantes más silenciamientos unánimes
e interrupciones brusPero a veces, hay descuidos, errores, fallos, en el
cumplimiento de las órdenes superiores. Un ejemplo reciente: Sistemáti-
camente y monolíticamente se nos presentan las cosas censurables des-
de un punto de vista católico, como respaldadas por su  vigencia en el
extranjero. Pero va y un redactor se distrae y cuela en una misma infor-
mación que en Egipto acaban de condenar a 23 maricones, que en Ara-
bia Saudí se han cargado a tres, y que son setenta los países que persi-
guen la homosexualidad. ¡Qué pifia! 

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

DDDDEEEESSSSCCCCUUUUIIIIDDDDOOOOSSSS    DDDDEEEE    LLLLAAAA    PPPPRRRREEEENNNNSSSSAAAA    LLLLIIIIBBBBRRRREEEE

SALAMANCA en la 
EUROPA CRISTIANA

Salamanca recibe en este 2002 el
reconocimiento de ser designada Capi-
tal Europea de la Cultura en honor a sus
ocho siglos del cultivo del pensamiento
teológico y profano, las artes, las letras
y las ciencias.

Con los Reyes Católicos la Universi-
dad de Salamanca se convirtió en un re-
ferente cultural. La primera gramática
de Elio Antonio de Nebrija fue impresa
en Salamanca en fecha tan señalada co-
mo 1492.

Fray Luis de león preside la fachada de
la Universidad.
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muchacho antes de escribir en los periódicos,
aunque para eso ahora sirve cualquiera: A Servet
lo quemó Calvino, o sea que menos muertos, ri-
co. Puesto a ser vulgar, menciona a Galileo, cla-
ro. Lo importante es que, según la doctrina Za-
plana, podrían criarse niños pobres en criaderos
para ricos. ¿Que un rico como Zaplana necesita
un hígado?, pues se coge al pobre y se le saca. En
el fondo: ¿Qué diferencia hay entre un embrión
de 6 días y un embrión de 6 años?  Ninguna.

• • •
Salamanca capital cultural (TV1, 20 Ene-

ro).- 
Vaya espectáculo hortera, unos cuantos muñecos
bajando del Ayuntamiento de Salamanca. La ma-
marrachada elevada al cubo. ¡Els Comediants
(Los comediantes)! Echando humo, vestidos de
payaso... ¡Madre mía qué época de incultura nos
ha tocado vivir! ¡Todo huele a podrido en Sala-
manca! (Shakespeare)

• • •
Seis marroquíes han sido detenidos en

Madrid un total de 1.083 veces. Uno de ellos
ha sido detenido 187 veces (La Razón, 20 ene-
ro).- 
Felicitamos desde aquí a los que han hecho estas
leyes ¡Olé, vuestras madres!  A los jueces ¡Olé,
los narcos fugados!  A los políticos de todos los
partidos, incluso el canario ese que es mariquita,
¡Olé tus caderas! Y al P.P., porque España va
bien, ¡Olé tu desorientación general y tu falta de
criterio!

• • •
Melilla es “una colonia norteafricana de

España” (El País, edición en inglés, 18 enero).- 
El que no se dé cuenta de que Partidos Políticos
+ Prensa + Radios + Ministros + Separatistas +
Obispos en Babia + TV + Falsos Cristianos con
Revisión de Vida son todos enemigos concerta-
dos de España, es que está mal de la cabeza. ¿A
que el Gobierno no hará nada?: Hablar.

• • •
Elorza homenajea a la librería Lagun (Dº

Vasco, 20 enero).-
En la foto se ve que, mientras dos vascos pegan
saltitos, Ibarreche, mirada penetrante, sonrisa in-
teligente, expresión de premio Nóbel, profundi-
dad de conocimientos, preside el acto. Va a ho-
menajear a una librería a la que sus amigos los
chicos de Ekin y los de ETA y los de la Kale Bo-
rroka incendiaron, incendian e incendiarán. ¡No-
ble gesto el del listísimo lendakari, cuya cara
guarde Dios muchos años!.

• • •
España es el primer garito del mundo

(ABC, 6 enero).- 
El español se juega, con la protección del Esta-
do, 4,2 billones de pesetas. Cada año. Gracias al
Duque de Suárez, que pudo prometer y prometió
pero ya no promete nada, miles de viejecitas han
sido enviciadas para que se liquiden sus pensio-
nes en las TRUCADAS máquinas tragaperras.
Todas las máquinas tragaperras se pueden pro-
gramar, o sea trucar, para que den más o menos
premios. El jugador siempre perderá.

El Minissstro de
finanzas noruego,

Per-Kristian Foss se
casssa con un señor

guapísssimo (ABC 16 ene-
ro).- 

Sé que al Padre Alba le hubiera
gustado este titular. Cuando yo exageraba las
“sss” se mondaba de risa y luego en Sentmenat,
cuando iba a verle en mi Ferrari rojo, me lo de-
cía. “Ja ja ja. Monísssimos. Ja Ja ja.¡ Qué asco,
Silva!”. Sí, padre: Qué asco.

• • •

Críticas a la Generalitat por las máquinas
de preservativos en los colegios (La Razón, 17
enero).-
Cuando hay una batalla, los soldados no deben
estar tomando copas en la taberna. ¿Dónde están
nuestros obispos? ¿Por qué no luchan por la mo-
ral de la juventud española? ¿Tienen miedo?
También lo tenían San Pedro, y San Dámaso y
San Pablo, seguro, pero no desertaron. La cam-
paña del preservativo es del “católico” partido
del enano, CiU, y cuenta con la bendición de la
Ministra que nunca se lava el pelo Celia Villalo-
bos, y la del flequillo, la de ¿Educación? que lo
ha dicho claramente por TV en el programa de
Isabel San Sebastián. Son ministras del P.P, a las
que algunos malévolos han comparado con las
tiorras de la República, las de “Hijos sí, maridos
no”. Estas han ido más lejos, “Hijos no. Mari-
dos tampoco”

• • •
“Aquí pelean jueces contra jueces, perio-

distas contra periodistas, profesores contra
profesores, izquierda contra izquierda, dere-
cha contra derecha”... (José María Carrascal,
La Razón, 20 Enero.- 
Sí, Chemari: eso se llama Democracia, y es ¡en-
cima! la forma de entretener al pueblo para que
no piense en el mal sistema de Gobierno que le
han impuesto.

• • •

Zaplana partidario de la clonación de em-
briones. (Las Provincias, 20 Enero).- 
También parece que es partidario de las parejas
de hecho, uniones homosexuales... ¡qué maravi-
lla estos cristianos de revisión diaria del P.P.! El
periodista Iñaki Zaragüeta dice en La Razón
que los embriones de cuatro o cinco días (si-
guiendo al profesor Bernat Soria) no son perso-
nas. ¡Jolín con el profe! El día en que su papá y
su mamá se fueron a dormir una siesta, él no era
persona, pero a los cinco días ¡zas! se dijo el em-
brioncete: ¡Ya soy persona!. Y sigo con la incul-
tura de Iñaki Zaragüeta: dice que a Miguel Ser-
vet lo mató la Inquisición. Hay que estudiar

EL AMIGO 
VISITADO

Hace unos meses visitába-
mos dos amigos a un hom-
bre bueno y justo varón, pro-
bado en esta vida como Job;
purificado por el dolor, y ami-
go de Jesús Eucaristía, muy
enamorado del Sacramento
del Altar. Visitas de este tipo
renuevan el espíritu y ani-
man a ser generosos en
nuestra entrega al Señor, y a
querer de verdad a nuestros
hermanos. “Yo amo a todos,
a todos, y no me cuesta na-
da. Solo detesto el pecado”,
nos decía. 

Es que un alma que co-
mulga consciente y bien pre-
parada, poco a poco va ha-
ciéndose como Jesús. Como
Él sabe estar clavada en la
cruz, quieta en el sepulcro,
trabajando en Nazaret, “resu-
citada” para acompañar a ca-
minantes perdidos en el via-
je.

Nuestro amigo ha aprendi-
do del Maestro a introducirse
en el Reino de Dios; allí ha
olvidado las antiguas distin-
ciones de “dicha” y “desdi-
cha”, de éxito y fracaso, de
salud y enfermedad.  Solo el
amor a Jesús es lo absoluto;
lo demás es relativo

¡Qué buena la Misa diaria;
la Comunión consciente y
bien preparada! Va transfor-
mando nuestra propia alma,
y el propio sujeto casi no lo
percibe; los otros, sí. 

En esa unión con Jesús ya
no pertenecemos al mundo,
aunque vivamos con el mun-
do. Allí no dividimos, uni-
mos; no separamos, junta-
mos; no juzgamos, amamos
y perdonamos. Allí pertene-
cemos a Cristo y Él nos per-
tenece. En la mesa eucarísti-
ca todos somos de Dios. Por
eso ya no nos cuesta amar,
como a nuestro amigo el visi-
tado, que era bueno y justo a
los ojos de Dios; hombre pro-
bado como Job.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 348)
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¿¿¿¿PPPPAAAAZZZZ    SSSSOOOOCCCCIIIIAAAALLLL    EEEENNNN    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA????
¿Gozamos, disfrutamos, tenemos una

auténtica, genuina y verdadera PAZ social
en la España de hoy? ¿Podemos decir, sin
tapujos ni hipócritas propuestas de “paz
social” amañadas por la propaganda más
infiel a la verdad, sin ambages ni rodeos,
que España goza de PAZ social? Porque, si
así fuere, tendríamos que concluir dicien-
do que aquí hay un atajo de descarados
que, mientras “hablan de paz social”, están
desmintiendo con su diaria actuación esa
PAZ social que les niegan a los españoles,
hartos, hastiados, cansados hasta las náu-
seas, de no gozar ni disfrutar de PAZ so-
cial alguna. No podemos llamar “paz so-
cial” a lo que es una infamia, a las pugnas,
intereses creados, luchas abiertas o encu-
biertas, peleas, sectorialismos, hipocresí-
as, capillitas y politiquilla “de campana-
rio” en la que los capitostes y mastuerzos
de siempre, andan a la rebatiña como hie-
nas hambrientas, en pos de unos votos,
unas complacencias, unos acuerdos, pac-
tos y negociaciones vergonzantes tanto co-
mo vergonzosas, que dan asco en cuanto
entramos a conocerlas un poco mejor y
más a fondo. Tanto “pacto” es la negación
de todo principio formal de acuerdo, por-
que los que pactan están mintiendo en sus
premisas y proposiciones, hasta el punto
de que esos pactos nacen natimuertos, em-
ponzoñados o capitidisminuídos por su en-
teco, débil, bastardo propósito encubridor.
El “juego democrático” es todo lo ruin, vil
y sucio de que es capaz una política fun-
dada en el engaño mendaz, en la falsía de
los hechos, en el desconocimiento de las
realidades, en el encubrimiento de la ver-
dad, en la negociación a costa de lo que
sea, como sea, con quien sea, con tal de
aparentar cubrir las fórmulas arteras del
democratismo en funciones. España se
viene defendiendo, tirando, desde que na-
ció felonamente su transición democrática
pacífica, a base de pactos y más pactos, y
todos ellos en demérito y detrimento de la
verdad española más meridiana y pulcra:
Su verdad Católica, su Catolicismo, en
profundas penurias; su Moral vulnerada,
por esa tan mentada “ética” civil, laica,
edulcorada con los sucedáneos de unos an-
tivalores y unas antivirtudes que vienen a
suplantar a las virtudes y a los valores iné-

ditos e irrepetibles del Amor a Dios y al
prójimo y a la España nacional que no trai-
ciona su pasado histórico más válido y va-
ledero: El de la universalidad apostólica,
evangelizadora, feudo de la verdad revela-
da y signo de identidad de lo español uni-
versal, histórico, con sentir, sentido y con-
tenido de Unidad de Destino Común. 

Las trifulcas, rifi-rafes, pugnas, se su-
ceden a diario entre las facciones politi-
queras. Estas formaciones de intereses
partidistas sólo se ocupan de eso mismo:
de sus intereses de partido, mientras la
Nación Española se desespera aguardan-
do la hora de solventar sus gravísimos
problemas. En el Congreso de los Diputa-
dos -los supuestos “representantes del
pueblo”-, el tiempo se dilapida, se derro-
cha, se eterniza en discusiones bizantinas
o en esperpentos de vergüenza, mientras
unos y otros, -tirios y troyanos,- se es-
fuerzan por hacer prevalecer su criterio,
parecer y opinión, mientras España
aguarda sin remedio esas soluciones pe-
rentorias que están hibernando, esperan-
do el famoso e hipócrita consenso, es de-
cir, “el día del juicio”. Y del Senado, ni
hablemos, porque allí vegetan, hibernan y
sestean los peripatéticos senadores, con-
vertidos en “cenadores “, sin representa-
ción a la que representar. Y de todo esto,
¿qué podemos derivar y concluir? ¿Que
en España gozamos y disfrutamos de la
“PAZ social”? ¿Con el actual sistema ju-
dicial que sufrimos y padecemos? ¿Con

las leyes intemperantes que niegan y
mancillan la Ley de Dios? ¿Con los pará-
sitos, hienas y moscones que pululan en
torno a escaños pagados por el erario pú-
blico, con las cuotas asignadas a sus fac-
ciones politiqueras? ¿Con todo esto, y
con más, podremos hablar, a boca llena,
de “paz social”? ¡Quiá! Nequaquam. Pu-
ra falacia, pura bazofia, pura mendacidad
perniciosa. La entelequia, esperpéntica,
de la infidencia y la traición. Esa es la
“paz social” que tenemos: La de los es-
cribas y fariseos y los Sumos Sacerdotes
del Sanhedrín político más ruinoso, vil y
pérfido: El de la falsa democracia liberal.
Este tinglado, este montaje y esta puesta
en escena, sirve para los infieles, -los in-
fidentes- y los arbitristas de última hora,
siempre chaqueteros y enchufados opor-
tunistas. Pero de nada sirve para los que
anhelan, quieren y desean trabajar por el
bien de España amparados por la Santa
Providencia de Dios. De otras prodigali-
dades que no provengan de Dios y de los
Patriotas, ¡líbranos, Señor! Y repito lo
que nos dice San Mateo, capítulo 5, ver-
sículo 37: “Que vuestro modo de hablar
sea “sí, sí, no, no”, porque todo lo demás
proviene del demonio”. Y nunca olvide-
mos que la verdadera PAZ social tiene su
origen en Dios. 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

¡PIDE, PUJOL, PIDE!
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE 
(Mingote, en ABC, el 10 de Ene-
ro)

Un enano de rompe y rasga. Rompe
la Patria y rasga la convivencia. Pide y
pide sin cesar, pero no es eso lo malo.
Lo malo es que se lo dan y que le dan
aún más de lo que pide. Ahora los pe-
riodistas (esos cerebros de alquiler)
llaman hipócritamente soberanismo, a
lo que quiere decir separatismo, sepa-
ratismo consentido y alentado desde
arriba. Las palabras nunca pueden
ocultar los hechos y POR SUS HECHOS
ESTAMOS CONOCIENDO A LOS DEL P.P. José FERRÁN

ENVÍANOS su importe (6.750 pesetas = 40,57 euros) por GIRO
POSTAL, CHEQUE o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta
corriente (Véase pág. 4).

O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/
Doctor Huarte 6, 1º izqda, martes y viernes de 11 a 1.

Si no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el aviso de
conformidad (aplazando el pago para otra fecha más cómoda), o el
aviso de Baja, interpretaremos que estás de acuerdo en continuar sus-

crito para el 2002 y se pondrá en marcha el procedimiento de cobro
más costoso y arriesgado, el del CONTRA-REEMBOLSO, sistema éste
que ya nos ha hecho perder suscriptores por ausencias o cambios de
domicilio no comunicados, por datos postales equivocados o insufi-
cientes, por deficiencia o poco celo del servicio de correos etc., etc.

Cuida que las TRANSFERENCIA BANCARIAS no supongan pérdida
(excesiva) de comisión a favor del banco.

LAS DOMICILIACIONES BANCARIAS se cursarán en breve.

¡Renueva tu suscripción SP’ 2002
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FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  PPAARRAA  UUNNAA  
PPOOLLÍÍTTIICCAA  DDEE  UUNNIIÓÓNN

El objetivo es unir a todos los que de-
seen ser agentes activos en defensa
del propio hombre. Ya hemos bajado

todos los escalones posibles. Tras la primera
gran derrota al perder el Estado confesional
católico, día a día el mismo hombre es  di-
rectamente atacado, y se ve más claro que
sólo en Dios creador y en la doctrina de la
Iglesia católica el hombre tiene su único se-
guro, liberación, y grandeza.

Como cada vez se violan aspectos más
elementales del vivir humano, cada vez so-
mos más los que, desde diferentes proce-
dencias políticas, estamos de acuerdo en lo
mismo. La unión para la acción es cada vez
más fácil, máxime cuando ahora se trata de
organizar una verdadera oposición, no pro-
piamente de gobernar. 

Defendemos y apoyamos los derechos
inalienables del concebido y no nacido, de
los enfermos mentales, y de los enfermos
incurables y terminales. La legislación y la
administración pública deben respetar el
recto uso de las fuentes de la vida huma-
na, y subordinar a ello la prevención ante el
SIDA y otras enfermedades. Más claro: de-
nunciamos la “interrupción voluntaria del
embarazo”,  la “píldora del día siguiente”,
y la propaganda de los preservativos como
medio fraudulento, inmoral, y que miente
sobre la verdadera solución al SIDA.

La sociedad e instituciones públicas de-
ben apoyar a todas aquellas personas en
circunstancias especiales por estar direc-
tamente afectadas en las anteriores situa-
ciones: las madres solteras, las familias de
los enfermos y, en su derecho a la objeción
de conciencia, los profesionales de la medi-
cina, enfermería, farmacia etc.

La familia debe ser la institución más
querida y estable, protegida y apoyada por
la sociedad y las instituciones públicas. Por
eso rechazamos desde el olvido de las pro-
piedades esenciales y la naturaleza del ma-

trimonio, hasta cualquier ataque que com-
porte la “muerte civil” de la familia  en el
ámbito jurídico, por ejemplo por las leyes
sobre adopción y parejas de hecho. Todos
los derechos inalienables del matrimonio y
la familia deben ser respetados, y los recur-
sos materiales de la familia, especialmente
la numerosa, no deben ser penalizados sino
apoyados por la sociedad y el Estado.

Las familias católicas deben reclamar la
libertad e igualdad de oportunidades en la
educación, y el respeto de sus creencias re-
ligiosas y la moral natural, hasta acceder a
una educación católica para una juventud
católica en las escuelas privadas y en las
públicas. Es falsa e injusta la antinomia en-
tre enseñanza pública, laicista, y enseñanza
privada entendida como la única posible
para una educación católica.

El principio de subsidiariedad exige
la recuperación o devolución a la sociedad
o cuerpos intermedios sociales, de las atri-
buciones que el Estado o sus instituciones
delegadas les han usurpado. Corolario de
esto, la administración pública debe ser
subsidiaria de la sociedad, y se afirmar el
“más sociedad y menos Estado”. 

Es preciso devolver al trabajo su prota-
gonismo, vinculado al capital como parte
de una empresa común; potenciar la peque-
ña y mediana empresa (PYMES) frente a la
gran empresa y las multinacionales; y unir
a los proveedores y consumidores ante los
productores y distribuidores. 

La descentralización, los derechos de las
Regiones históricas inherentes y no delega-
dos sino anteriores al poder civil supremo, y
el reconocimiento de los derechos de las so-
ciedades intermedias, debe sustituir al cen-
tralismo, poder y burocracia estatal, autonó-
mica (delegada del Estado) o local. La
federación histórica de las Regiones históri-
cas que conforman España como Patria indi-
visible de los españoles, es irreversible en la

unidad superior que la conforman. Los Fue-
ros son para todos, y  los cuerpos interme-
dios sociales y las autoridades políticas los
precisarán paulatinamente conforme a las
necesidades reales de la comunidad. 

Debe iniciarse una paulatina recupera-
ción de la verdadera democracia orgánica,
no partitocrática, y recuperar la vocación
Hispanoamericana de España. 

España es monárquica. Sin embargo, co-
mo no hay rey sin reino ni reino sin rey, la so-
ciedad debe recuperar sus funciones. Así, las
instituciones sociales y territoriales deben re-
tomar el vigor ajeno a la partitocracia, recu-
perar el principio de subsidiariedad, y reducir
la presencia del Estado sobre la sociedad. 

Como fundamento de todo lo anterior,
rendimos vasallaje al Verbo Encarnado. En
Él renovamos nuestro cristocentrismo tam-
bién en la política. No basta ser políticos ca-
tólicos en la vida privada: es preciso una po-
lítica católica, por supuesto que sin enfeudar
a la Iglesia Católica en cuestiones temporales. 

José Fermín de Musquilda

Josu Ternera tal vez sea procesado por haber
dirigido ETA.- (La Razón, 24 Enero).-  ¡Milagro! ¡Mi-
lagro! (si se produce)

Una mujer mata a sus dos hijos (TV1, 22 ene-
ro).- Todos dicen ¡qué horror! ¡ qué horror! Los
abortos diarios ¿no son lo mismo y los hipócritas no
dicen nunca nada?

Vera condenado, Barrionuevo y Corcuera ab-
sueltos (Antena 3, 23 enero).- Este juicio es como
una merienda de negros a las 12 de la noche en un
túnel sin luz y con los ojos tapados.

Putin cierra la única emisora privada de TV. (La
Razón, 23 Enero).- ¿Privada? Cuando los dueños de
una TV son de otra nación no se puede decir privada.

200 indocumentados EXIGEN documentación
en Almería (ABC, 23 Enero).- “Exigen”.  Los que in-
vaden nuestra patria “exigen”. 

Jueces y periodistas huyen del País Vasco (On-
da Cero, 25 Enero).- Si tu Gobierno no te defiende
imponiendo el Orden ¿qué vas a hacer?

Dimisiones en cadena junto a Celia Villalobos
(La Vanguardia, 25 Enero).- No es que sea una in-
competente. Es que no para de hablar.

Los talibanes tratados peor que perros (TV2).-
Seguro que es una orden de “sus amos” .

Herrera y Punto ataca a la Iglesia (Onda Cero,
24 enero).- Marta Robles cloquea de placer cuando
se mete con la Iglesia. ¿Por qué fracasó su progra-
ma?

Medio ambiente plantará 800 millones de ár-

boles en 6 años (Faro de Vigo, 22 Enero).- Muchos
son pero ¡ojalá! (Los sociatas ya han empezado a
oponerse)

El General Galindo sigue en prisión.- (El Mun-
do, 25 enero).- Que alguien haga el favor de expli-
carnos por qué está condenado, pero que lo diga
clarito.

La Flota Rusa no sale porque le han cortado la
luz (Las Provincias, 25 Enero).- ¿Dónde están ahora
los que en El País etc. decían que el Comunismo era
Jauja?

La Policía de Madrid multará a los que se opo-
nen al “botellón” (ABC, 25 enero).- En lugar de im-
pedir que la juventud se corrompa, ¡multa a las per-
sonas decentes!

El Cocinero en paro

Picadillo

13 de febrero: 
MIÉRCOLES DE CENIZA

“Acuérdate, hombre, de que eres polvo
y al polvo volverás” (Génesis 3,19).

CUARESMA: 
RECOGIMIENTO INTERIOR 

“Ese mismo Dios de gloria que he de go-
zar eternamente cara a cara en el cielo, es
el mismo que está ahora en mí… y me ha
llamado, y yo estoy con Él en la ORACIÓN”.



““HHooyy  qquuee  ttúú  ssuubbeess  aall
aazzuull   lluucciieennttee……””

José-María ALBA Cereceda:
(es un endecasílabo tu nombre).
¿Quién hoy avistará, sin que se asombre,
reminiscencias de Lepanto o Breda?

Caballero leal, siempre en vereda,
no arrebujado en cómodo renombre,
siempre sirviendo a Dios y en pro del hombre,
más cerca del sayal que de la seda.

Hoy que tú subes al azul luciente
a recibir la merecida palma,
no olvides a tu Grey, sola y doliente. 

El cincel manejaste y el martillo, 
y acuñado llevamos en el alma
tu perfil de Cisneros sin cerquillo. 

José VERNET MATEU,
de la U. S. de Barcelona desde 1969.
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Catalán perfecto, y por tanto amigo
auténtico con quien contar a todas
horas por difíciles que sean. Cata-

lán perfecto, y por tanto tan español como
lo fueron los cardenales Gomá y Pla y De-
niel. Catalán perfecto, y por tanto organi-
zador ideal con diestra mano e ideas claras
en tiempos de confusión. Y, si para lograr
la gloria de Dios era inevitable tirar por la
calle del medio, perseguirá con medios lí-
citos sus fines frente a todo anquilosa-
miento, venga de donde viniere.

Jesuita ignaciano, y, por consiguiente
universal, que supo poner su corazón en
marcha ante un futuro oscuro de la España
católica poniendo manos a la obra sin per-
der un minuto de tiempo.

Viendo que los seminarios y novicia-
dos, también de los jesuitas, se vaciaban de
la noche a la mañana con la euforia poscon-
ciliar del cambio por el cambio a lo loco, se
dedicó a promocionar vocaciones selectas.
Pero, advirtiendo que después de un cierto
tiempo no perseveraban y abandonando el
arado sobre el surco, miraban hacia atrás
perdiendo hasta la fe, sin la menor explica-
ción para el apóstol amigo que les entusias-
mó en la tarea, lejos de encogerse de hom-
bros para que lo remedie la Providencia a su
aire, se le ocurrió la salida más sacerdotal
de hacer su propio seminario con las mis-
mas garantías con que él había sido forma-
do. Para ello, sin dejar de ser jesuita y con
un inmenso amor a la Compañía de Jesús,
funda en Cuenca, con la aprobación dioce-
sana de monseñor Guerra Campos, la unión
sacerdotal “Misioneros de Cristo Rey”; ad-
quieren en Sentmenat (Barcelona) un anti-
guo centro vocacional salesiano, que trans-
forman en Colegio propiedad de los
Misioneros de Cristo Rey con todas las ga-
rantías tradicionales exigidas por familias
cristianas que quieren para sus hijos la me-
jor formación integral.

A la vera de este Centro Escolar crece
el Seminario de los futuros Misioneros de
Cristo Rey, siendo el P. Alba, catalán per-
fecto y jesuita ignaciano, el alma, vida y
corazón, sabiendo estar al unísono con el
superior general de los Misioneros de
Cristo Rey, don Antonio Turú Rofes, otro
perfecto catalán.

Una vez más se ha demostrado que
contra los hechos se estrellan todas las te-
orías. El descenso vocacional es tal, que en
toda Cataluña con ocho millones de habi-
tantes sólo existe un seminario en Barcelo-
na para las cuatro provincias. Así va ello
con el menor índice de asistencia domini-
cal de toda España.

Pero el P. Alba ya se fue al cielo con las
manos llenas. Aquí queda su seminario y

sus doce sacerdotes misioneros de Cristo
Rey, dos de ellos en el Perú. Todos con una
alegría juvenil incontenible, con su sotana
y fajín, conquistando el mundo para Cris-
to. Aquí quedan las Uniones Seglares en
las que inoculó el ideal de una España Ca-
tólica con sus asambleas anuales naciona-
les desde Toledo a Zaragoza formando lí-
deres católicos. Y aquí queda la
Hermandad Sacerdotal Española de la que
era eficaz secretario nacional con sus Ejer-
cicios espirituales, asambleas anuales y su
Boletín periódico apasionado por el Cami-
no, Verdad y Vida.

Gracias, P. Alba, por tanto como te debe
la Iglesia Española, por tus hojas volanderas
del Ave María y por tu revista juvenil espa-
ñola “Meridiano Católico”, en cuyo último
número 268 de Enero de 2.002, en tu “Pàgi-
na para meditar” nos invitabas a contribuir a
detener el desaforado avance del mal, si-
guiendo el triple camino trazado por S. An-
tonio María Claret: el Trisagio, el Santísimo
Sacramento y el rezo del Rosario.

También dejaste caer a modo de despe-
dida la idea de que “el Señor nos ha visita-
do en el fin del año 2.001, al señor Segarra
y a mí con la enfermedad. No han sido en-
fermedades graves, pero sí que ha sido el
toque de la Virgen para que nos animemos
a trabajar más por Ella”.

Pocos días después, entregabas tu alma
a Dios y ya estás con Ella definitivamente
en el cielo. Haz que los dones del Espíritu
Santo nos unan más a Ella, de suerte que el

Corazón Inmaculado de María sea nuestra
salvación. Y tú, que ya te has unido a la
Hermandad Sacerdotal triunfante, sigue
conduciendo a nuestra Hermandad por es-
te valle de los marginados. Y tú que lle-
vaste tu sacerdocio como romero peregri-
no de las Uniones Seglares de Barcelona,
Madrid, Valencia y Pamplona, sigue alen-
tando desde el más allá a santificarse en la
peregrinación hacia la meta definitiva. Y
gracias, P. Alba por tu amistad incondicio-
nal, por tu vivencia sacerdotal y tu alegría
siempre a flor de tu sonrisa.

Ángel GARRALDA (Avilés)

José María Alba Cereceda, S.J.:

CON LAS MANOS LLENAS

El Padre Alba se desplazó ex profeso desde Barcelona al Homenaje tributado por la
UNIÓN SEGLAR de San Francisco Javier de Navarra el 28 de noviembre de 1994 a
nuestro fundador don Rafael SANTESTEBAN en sus bodas de oro matrimoniales, mo-
mento que recoge
la fotografía, con
el P. Alba en el
centro, Don Rafael
a su izquierda, y a
su derecha nuestro
director el P. Dallo.
Desde su apostóli-
co aliento funda-
cional prendido en
Don Rafael, el P.
Alba siempre estu-
vo próximo a no-
sotros. SIEMPRE
P´ALANTE, en su
número de 16 de
septiembre de
2001, pág. 3, recogía una hermosísima carta del P. Alba a Don José Ignacio Dallo en la
muerte de Don Rafael (+ 28 de agosto de 2001).



Madrid. Corresponsal.- En el nº de
Siempre P´Alante de 1-XII-2001, pág.
16, en una crónica del XII Foro Inter-
nacional de Ciencias Ocultas y Espiri-
tuales, escribía yo que, “Una nove-
dad. En la larga serie clásica de
objetos mágicos se ha instalado este
año el culto a lo feo, que ya hemos no-
tado en algunos comercios. Junto a los
amuletos e instrumentos rituales han
aparecido algunas figuras feas y desa-
gradables de brujas y de monstruos
repugnantes. El culto a lo feo y a lo
sucio puede ser expresión de un cierto
satanismo encubierto. Es una cuestión
poco tratada, que vuelve. Algún ante-
cedente se encuentra en las revistas
Cristiandad y El Correo Español, de
Barcelona, hacia el final de los años
cincuenta, para aclarar una campaña
de idolatría a Picaso y a otros pintores
heterodoxos”.

Era un fenómeno sutil, difícil de
captar, y más aún de probar en toda su
profundidad, que estaba, sin embargo,
ahí, bien claro en su totalidad, escurri-
dizo en sus partes, grande ya en su ex-
pansión. Ha sido para mí bruscamente
iluminado y confirmado por la revista
“Ahora-Información”, de Noviembre-
Diciembre 2001, distribuida en los pri-
meros días de Enero de 2002.

Esta revista dedica su habitual
“dossier” de sus páginas centrales a la
“pottermanía”, o sea, a la difusión de
la serie de novelas, filmes y objetos
que tienen como protagonista a Harry
Potter, personaje creado por la escrito-

ra inglesa llamada Joanne Rowling.
Han tenido un éxito de ventas extraor-
dinario en todo el mundo. Extractamos
de “Ahora-Información”. Esas narra-
ciones se desarrollan en un mundo te-
nebroso, oculto y misterioso. Impor-
tantes grupos protestantes se han
opuesto; dicen que porque tienen con-
notaciones ocultistas, incitan a los ni-
ños al ocultismo y tienen resonancias
satánicas. Se describen torturas y crí-
menes morbosos y escenas horripilan-
tes y repulsivas, protagonizadas por
brujas, magos y hechiceros, y persona-
jes, animales y seres monstruosos y
macabros. El joven lector se familiari-
za con el mundo de la magia, que le
fascina.  

Esta propaganda subrepticia del
ocultismo ha tenido en nuestros días
varios brotes precedentes próximos en-
cadenados entre sí, entre los cuales fue-
ron principales el libro, “El retorno de
los brujos”, escrito en francés por Louis
Pawels y Jacques Bergier, con varias
ediciones en español; la película “El
Exorcista” y la serie derivada de su éxi-
to comercial; y la Parapsicología. Cada
uno merece un estudio extenso por se-
parado.

Se ha señalado con unanimidad que
el Islam es la segunda religión en Fran-
cia. En España, se disputa ese puesto
con la gnosis y el abigarrado conjunto
del ocultismo, el espiritismo y la teoso-
fía. 

ADDENDA.- El diario El Mundo
de 13-1-2002, pág. 28, publica un des-

pacho desde Roma informando que el
exorcista de la diócesis de Roma, que
es la del Papa, Gabriel Amorth, ha de-
clarado: “Detrás de la fiebre de Harry
Potter se esconde la firma del rey de
la oscuridad, el diablo”.- Añade:
“Esos libros contienen demasiadas re-
ferencias positivas a la magia y esta
siempre es un arte satánico”.- Reali-
zan “una falsa distinción entre la ma-
gia blanca y magia negra, cuando en
realidad esta distinción no existe, por-
que la magia siempre es del demo-
nio”.

APUNTES PARA LA HISTORIA
DEL OCULTISMO 

CONTEMPORÁNEO

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

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.

Foto aparecida el día 31 de di-
ciembre de 2001 en el diario
ABC, sin manipulaciones ni nada
que se le parezca. El encuadre es
perfecto. La foto es de la agencia
Ap. Imagen de las celebraciones
de la cuenta atrás para la entrada
en vigor del Euro, con la presen-
cia de José María Aznar y el presi-
dente del Gobierno Belga, Guy
Verhofstadt. ¿Qué número se ve
en vertical detrás del presidente
de la Comisión Europea, Romano
Prodi? El número 6 6 6, el núme-
ro apocalíptico de la “Bestia”. La
Unión Europea, y todos sus intru-
mentos ¿está al servicio de Euro-
pa, y sus ciudadanos, o de otros
intereses? 

EEUURROO  ““BBEESSTTIIAALL””


