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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
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CONFESIONALIDAD Y
HUMILDAD

Existen muchos católicos para los que la mera idea de la con-
fesionalidad católica de las sociedades es causa de mil rechazos,
reservas, reticencias y escrúpulos.

No sólo no se atreven a pedir que las sociedades públicas –en
particular los Estados- reconozcan el Señorío de Cristo y hagan
propósito de mantenerse en los límites de sus leyes; es que ni si-
quiera se atreven a admitir que las asociaciones voluntarias de
fieles en cualquier orden social (caritativo-asistencial, cultural,
político) se proclamen abiertamente católicas.

Uno de los pretextos que –siempre salvada la buena fe indi-
vidual- llegan a esgrimir, consiste en que las obras buenas no de-
ben hacerse en nombre de Cristo, porque se faltaría así a la mo-
destia y humildad.

De modo que no sólo pretenden introducir lo cristiano ocultan-
do su nombre –el Nombre del que procede todo-, sino actuar de mo-
do que el bien hecho por los cristianos siguiendo su condición de ta-
les no revierta en prestigio de su religión. Parece que sólo admiten
esa aplicación de los méritos a la inspiración de la acción para lo ne-
gativo: por eso tampoco deben existir sociedades confesionalmente
cristianas, pues los errores y males que sin duda cometerán antes o
después –como humanas que son- desprestigiarán la religión cristia-
na. Como se ve, dos pesos y dos medidas para un mismo fin.

Sin embargo, el sentido común, que nos indica todo lo contra-
rio, está reforzado por la palabra del propio Cristo, como el ciclo
de lecturas de este año litúrgico nos ha confirmado en el último do-
mingo previo a la Cuaresma: “Ni tampoco se enciende una lámpa-
ra y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que
alumbre a todos los que están en la casa. Brille así vuestra luz de-
lante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glori-
fiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mt 5, 16).

Es la misma doctrina de San Juan: “La gloria del Padre está en
que deis mucho fruto y seáis mis discípulos” (Jn 15,8). Y de San
Pablo: “Por tanto, ya comáis, ya bebáis o hagáis cualquier otra co-
sa, hacedlo todo para Gloria de Dios” (I Cor 10,31).

En el fondo de este error contra la necesaria confesionalidad
de las sociedades integradas por cristianos está una visión ideo-
lógica del cristianismo, concebido como unos principios (de to-
lerancia universal, p.ej.) de tal suerte que hay cristianos que en
nombre de ellos se consideran más cristianos que la propia letra
del Evangelio. Así los que en nombre del Amor de Dios niegan
el Infierno o la condenación eterna del Demonio.

En este caso nos predican una modestia ideológica de la Fe
Cristiana. Se olvida que, como dijo Santa Teresa, “humildad es
andar en verdad”, de modo que la humildad de Dios no puede ser
sino su Gloria y, en lo que a nosotros hace, Su glorificación.

Enrique J. OLAGÜE

AAAAMMMMPPPPAAAARRRRAAAARRRR    EEEELLLL    SSSSUUUUIIIICCCCIIIIDDDDIIIIOOOO    
Una juez británica confirmó el 22 de marzo el derecho que tienen los pa-

cientes a rehusar tratamiento médico, incluso cuando, como en el caso que se dis-
cutía, la paciente es tetrapléjica y la interrupción de su tratamiento médico me-
diante un ventilador que la ayuda a respirar le provocará la muerte. El caso de
la señorita B, como se ha denominado a la paciente para proteger su anonima-
to, ha llevado a la juez Elizabeth Butler Sloss a sentenciar que “se debe respetar
a quienes tan inválidos como la señorita B creen que la vida en esas condiciones
puede ser peor que la muerte”. (La juez británica y la señorita B no creen en la
Ley de Dios y en que quebrantarla les puede ocasionar consecuencias infinita-
mente y eternamente peores que esa vida temporal que creen peor que la muer-
te).

Los médicos se habían negado a interrumpir el tratamiento, sugiriendo que
tratamientos de rehabilitación podrían permitir cambios en su modo de vida que
podrían hacerle cambiar de opinión. También alegaron que la petición de B es
contraria al principio ético de proteger la vida y que no habría médico dispues-
to a hacerlo. La ley prima la decisión del paciente adulto y lúcido sobre la del mé-
dico. (COLPISA).
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Siempre P´Alante se lee y difunde
mucho, aunque a veces, en medios “pro-
gres” y democráticos a hurtadillas. El
correo nos trae a diario cartas referentes
a cosas que dijimos y que pensábamos
que nunca serían sabidas por los aludi-
dos. Otros deben valorar mucho nuestra
difusión a juzgar por la insistencia con
que quieren que les publiquemos sus es-
critos

Nobleza obliga. Estos alcázares nos
devoran con la legítima exigencia de se-
guir manteniéndoles para que no se de-
rrumben tontamente, por indolencia.
Cuanta más importancia tengan, más
importancia nuestra de seguir. La cari-
dad exigida al cristiano no se agota con
la entrega  de una moneda a un mendigo.
Hay además de la material, una caridad
espiritual menos visible pero de gran ca-
tegoría, que es el servicio a la evangeli-
zación de las almas, el servicio a la Igle-
sia, y la custodia de la catolicidad de
nuestra Patria, tan amenazada por la
Unión Europea. En una palabra, la asis-
tencia, a la vez que gozosa, también cos-
tosa y sacrificada a las próximas Jorna-
das.

Venid, más con la mentalidad de
protagonistas que con la de espectado-
res. No sólo “a ver” sino también a par-
ticipar, a dar, dentro del horario y del
orden del día previstos, y del carácter
informal y desenfadado de las conversa-
ciones de los pasillos en los entreactos;
buscad en ellos nuevas amistades y co-
laboraciones, contactos duraderos que
sean nudos de extensión de nuestra red
de trabajo.

Rezad para que España siga siendo
la Tierra de María Santísima y un paraí-
so donde el Sagrado Corazón de Jesús
reine con más veneración que en otras
partes.

Álvaro RODRÍGUEZ RETA

YA EN LAS JORNADAS

A REPOSTAR

En la madrugada del s bado, al
alborear el primer d a de la semana,
fueron Mar a Magdalena y la otra
Mar a a ver el sepulcro. Y de pronto
tembl  fuertemente la tierra, pues
un ngel del Se or, bajando del cie-
lo y acerc ndose, corri  la piedra y
se sent  encima. Su aspecto era de
rel mpago y su vestido blanco co-
mo la nieve; los centinelas tembla-
ron de miedo y quedaron como
muertos. 

El ngel habl  a las mujeres: -
˙Vosotras, no tem is; ya s  que bus-
c is a Jes s, el crucificado. No est
aqu . HA RESUCITADO, como ha-
b a dicho. Venid a ver el sitio donde
yac a e id aprisa a decir a sus disc -
pulos: Ha resucitado de entre los
muertos y va por delante de voso-
tros a Galilea. All  lo ver is.  Mirad,
os lo he anunciado.¨

Ellas se marcharon a toda prisa
del sepulcro; impresionadas y llenas
de alegr a, corrieron a anunciarlo a
los disc pulos.

De pronto, Jes s les sali  al en-
cuentro y les dijo: -˙Alegraos.¨

Ellas se acercaron, se postraron
ante l y le abrazaron los pies. Jes s
les dijo:

-˙No teng is miedo: id a comu-
nicar a mis hermanos que vayan a
Galilea; all  me ver n.¨

(Mateo 28, 1-10)

Escribo estas líneas sobre nuestras
JORNADAS en Zaragoza los días 5, 6 y
7 de abril, con la ilusión que produce su
proximidad, el encuentro con viejos y
nuevos amigos, y este año, además, el
servicio a la cristianización de España
defendiéndola del “patriotismo consti-
tucional” que ha tenido la pretensión de
desnaturalizarla. 

Hay un aspecto de fondo muy im-
portante. Estas van a ser las decimoter-
ceras que se celebran sin interrupción.
Demos gracias a Dios por esta continui-
dad dilatada y por la salud física y los
carismas que ha dado al Excmo. Sr. Don
Manuel de Santa Cruz, Presidente Na-
cional, cerebro y corazón de la Unidad
Católica de España, y al M. I. Sr. Don
José Ignacio Dallo Larequi, creador y
mantenedor de las mismas, contra vien-
tos y mareas de las que se saben y supo-
nen. Para actividades así, trece años son
muchos años, una larga vida, unas raíces
profundas, y un exponente de consolida-
ción e identidad. 

Las Jornadas y SIEMPRE P´ALAN-
TE constituyen ya un monumento de
piedad berroqueña, un acantilado donde
se estrellan, una tras otra, las olas de la
revolución anticristiana. Se han converti-
do para muchos católicos en un punto de
referencia anual, como las concentracio-
nes de antes en Montejurra para muchos
carlistas, o las fallas para los valencia-
nos. Son como la cofa del palo más alto
de un velero, desde la que el serviola avi-
zora el horizonte, son como el espía que
se dentra, temerario, en el corazón del
enemigo para arruinarle tempranamente;
son como los gansos del Capitolio que
despiertan en la noche a los soldados
adormecidos; son los archiveros que sal-
van para la memoria histórica documen-
tos y noticias que muchos quisieran des-
truir y ellos hacen indelebles.

¡ARRIBA LOS CORAZONES!
Era en1939, el día primero de abril. Y el Sol aumentó su energía y bri-

lló más que nunca. Algunos planetas de otros sistemas también recibieron
su luz. ¿Por qué esa gala del Sol en el cielo?

Algo grande ocurría en la Tierra. Y exactamente en su zona más her-
mosa, la cual se llama España. Terminaba una durísima guerra y florecían
las sonrisas y canciones de la paz. Y emocionadísima, la Paz se besó con
la Victoria y con el Amor.

La Guerra emparejó su último paso con el primero de la Paz. La mano
dura del guerrero se enlazaba cariñosamente con las manos delicadas de
los niños. El pecho acorazado de otro luchador apretaba emocionado los
pechos caducos de ancianos venerables, sacrificados y entusiastas. Las no-
vias lloraban de alegría porque ya volvían victoriosos sus príncipes azules,

“con jirones de barro en sus uniformes, pero encantados príncipes de la Vic-
toria.”

Ya reinaba la Paz. Había relevado a Marte. Y el punto de transición fue
sublime: las banderas combatientes se inclinaban y dejaban caer, desde sus
pliegues hasta los corazones y las frentes de los niños, ancianos y mujeres,
miles de sacrificios y glorias. Las manos infantiles y las bellezas femeninas
tomaban las banderas y las flameaban al aire limpio y ya redimido. Entu-
siasmo, lloros de felicidad, de Victoria y un gran sabor de Alegría.

¡Era el día de la Victoria!  “Cautivo y desarmado el ejército enemigo ..”
Y allí se cantaron, a todo pulmón, los himnos militares y de las milicias bra-
vas de España. ¡Era el día grande de la gran Victoria!

¡Arriba los corazones! ¡Muy arriba, junto a Dios!

Fermín ECHEBERRÍA (“Lealtad”, Tradición Española)
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HISPANOAMERICANO

Nº 0049.2729.50.2614277749

DEUTSCHE BANK
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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

En mi opinión creo que se ha de
admitir que la descristianización de
España viene dada desde el mismo seno
de la Iglesia Católica, y más específica-
mente desde el ámbito de ciertos clérigos
modernistas que en pro de un ecumenis-
mo mal entendido han socavado la fe
sencilla del pueblo.

Ahora se ha puesto de moda pedir
perdón por los llamados “errores” de la
Iglesia, o lo que es lo mismo, somos
nosotros los que hemos de ceder en nues-
tras posiciones para no ofender a los que
profesan el judaísmo, el protestantismo,
el budismo o el islamismo. Así hemos ido
a parar a una aconfesionalidad del Estado
y todavía diría a una aconfesionalidad de
los católicos liberales que afirman que
hay cosas buenas en otras religiones y
que además deberíamos aprender de
ellas, quieren el sincretismo .

Antes el centro de la jornada para
todos los católicos era la Santa Misa. La
Eucaristía era la fuente de inspiración,
era la fuerza para seguir adelante. Ahora
sólo lo es para unos cuantos. Podríamos
decir que la sociedad está ofendiendo a
Dios, porque le está dando la espalda, y
lo estamos pagando a un precio muy alto.

Yo he sido durante cuatro años semi-
narista y lo he visto en algunos de mis
superiores de la primera etapa y en las
parroquias a las que me han enviado. Los
sacerdotes ya no se arrodillan ante Cristo

en el Sagrario, ya no se hace culto ante la
Eucaristía porque no está de moda, tam-
poco respetan la Sagrada Liturgia, cele-
bran sin ornamentos, etc., porque creen
que de esta manera los jóvenes se acerca-
rán más. Nada tan lejos de la realidad.
Creen que minimizando el carácter de lo
Sagrado y ensalzando lo profano se acer-
can más al pueblo, y no se dan cuenta de
que se están alejando de Dios.

En las parroquias se acepta como mal
menor el aborto, la píldora, los preserva-
tivos, la eutanasia, etc.. Según los anima-
dores, los agentes sociales (que es en lo
que se han convertido muchos párrocos),
todos estos males menores citados son
para evitar el sufrimiento de las personas.
Yo les preguntaría entonces que dónde
está el sentido de la Cruz, el sentido del
Sacrificio de la Misa.

Estamos asistiendo también a la
desintegración de la familia, se ve inclu-
so que el fenómeno del divorcio está bien
considerado, y cómo no también se per-
dona el adulterio y otras formas de ofen-
sas a Dios. La moral católica está desa-
pareciendo.

Cierto obispo auxiliar dijo en una
ocasión en mi presencia que no entendía
cómo “los carcas tenían tantas vocacio-
nes”. Yo pensé que quizás era porque el
Espíritu Santo soplaba en ellos. El citado
obispo también dijo en una homilía que a
la Virgen de Montserrat se le tenía que

hablar en catalán.En ese momento me di
cuenta de que en ciertos sectores no les
preocupaba el estado confesional sino los
intereses de unos pocos.

Recuerdo que hace unos meses una
religiosa de mi parroquia me animó a que
invitara a los jóvenes a una plegaria por
Taizé y el ecumenismo. Le respondí que
a los jóvenes hay que invitarles a que
vengan a Misa a rezar por la conversión
de las diferentes confesiones cristianas al
catolicismo. Me parece que no le gustó
mi respuesta.

España ha sido bendecida durante
siglos con muchas gracias, temo el día
del Juicio Final en el que Jesucristo
podrá decirnos que “si en Sodoma se
hubieran hecho tantos milagros como
España ha visto, hoy todavía existiría.
Por eso el día del Juicio será más sopor-
table la suerte para Sodoma que para
nosotros”. 

Que la Santísima Virgen, bajo la
advocación del Pilar, nos ayude en la
ardua tarea de reconquistar la Unidad
Católica de España y la conversión de los
corazones. San Francisco Javier: Ora pro
nobis.

Sergi TORREBLANCA.
(Barcelona)

(Ponencia leída en las Jornadas por
la Reconquista de la Unidad Católica,

Zaragoza 21 abril 2001)

DESCRISTIANIZAR DESDE DENTRO

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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Debió ser por la primera semana de mayo
del pasado año 2001 cuando el prelado D.
José Sánchez, responsable de la Comisión

de Medios de Comunicación en el organigrama de
la Conferencia Episcopal Central del Estado de las
Autonomías (entiéndase España), reunió en Si-
güenza a los vicarios encargados de tal menester
comunicativo en las diversas diócesis.  

Entre otros comentarios, según uno de los asis-
tentes que lo declaró en público, el susodicho pre-
lado se refirió a la insuficiencia manifiesta de órga-
nos propios disponibles en la actualidad para
comunicar directamente con el mundo moderno, a
fin de ofrecer versiones pertinentes de los aconteci-
mientos enfocados desde una doctrina iluminadora.

O sea, en una palabra, para crear opinión. ¿Co-
munitaria? ¿Ecuménica? ¿Católica o genéricamen-
te cristiana? ¿Humanista, pues si es humanista ya
es cristiana? ¿Altruista y filantrópica? ¿Sembrar
convicciones? ¿Cultivar un sentido moral de la vi-
da? ¿Avivar el sentimiento religioso católico? 

Se quejaba el hombre de que en la práctica so-
lamente les quedaba a los hombres de Iglesia el
influjo del ambón semanal (que ya no púlpito) en
las homilías dominicales.

Pues ahí es nada, exclamamos algún que otro
fiel contentadizo con poco, máxime si hacemos
caso de la prédica consabida de una iglesia que ha
de ser pobre y desasida de poderes humanos como
la prensa. ¿O no?

Nosotros añadimos por nuestra cuenta también
las oraciones fúnebres en las exequias, las pláticas
en los desposorios y todos los demás sacramentos,
la ingente labor diaria de las clases de religión, las
catequesis, conferencias, jornadas de convivencia,
de oración, ejercicios espirituales, consejos pasto-
rales, facultades teológicas, en fin, la tira.

Da la impresión que para esta gente de nues-
tro supuesto clericato la propagación y formación
moral religiosa boca a boca les parece efímera y
de menor penetración en las conciencias que la
cháchara periodística en los distintos medios de
expresión. De cualquier manera tampoco se que-
dan mancos los emisores de literatura religiosa,
que no decimos únicamente piadosa, con la pro-
ducción aplastante y apabullante de revistas, folle-
tos, hojas parroquiales, guiones eucarísticos, co-
mentarios bíblicos, boletines diocesanos, cartas
pastorales, libros y libros, cantidad de libros y li-
bros que no les caben en el pecho y tienen que dar
a la imprenta o al comentario periodístico cada
día, semana, mes y año. 

Un derroche, vamos. Y un abuso o un dispen-
dio activista. ¡Digo!

Volviendo a Sigüenza, la reunión vicarial fue
aprovechada por los delegados vascos para repar-
tir entre sus colegas presentes, sendas copias del
documento conjunto sobre pacificación y diálogo,
suscrito por sus respectivos obispos diocesanos. A
pocas fechas de las elecciones autonómicas en sus
territorios, resultaba oportuna la entrega en mano
de la carta pastoral, por otra parte coincidente en
sus premisas generales con los puntos programáti-
cos de la campaña electoral nacionalista, sin se-
gundas ni terceras intenciones como se compren-
derá. Es muy posible, dadas las circunstancias y la
biografía del prelado convocante, que allí se viera
la imperiosa necesidad de neutralizar la aprecia-
ción, más o menos desenfocada, creciente entre
muchos ciudadanos, sobe la postura renuente de
clérigos vascos representativos a mostrarse beli-
gerantes en todo momento contra la coacción mul-
tiforme de conciencia ejercida sobre los no- na-
cionalistas y que de la tal necesidad pudiera haber
salido el libraco recopilatorio de condenas anti-
violencia episcopales suscrito por José Francisco
y por Joaquín Luis tan proximísimos al prelado, li-
braco tan prontamente devaluado y en parte des-
mentido por el amparo en lugares parroquiales de
secuaces del brazo político separatista, secunda-
dos por la Coordinadora Iglesia 2000 que agrupa
a más de seiscientos clérigos, en los primeros días
de este mes de marzo de 2002, a pesar de la ofi-
ciosa contrariedad más o menos formalista de sus
obispos.

Desde su capellanía con los emigrantes espa-
ñoles en Alemania y Holanda, principalmente, en
tiempos en que todavía andaba por allí de jesuíta
el hoy despechado Javier Arzálluz, este mentado
prelado acumula una larguísima experiencia me-
diática a partir de aquellos boletines pugnaces an-
tifranquistas de los que podría ilustrarnos el famo-
so periodista José Luis Balbín, corresponsal por
entonces en tierras germanas y partícipe de las co-
rrerías.   

Pese a ello los capellanes perdieron audiencia
y fieles. Como en la metrópoli espantaron a lecto-
res y arruinaron al diario YA, periódico de refe-
rencia, así como otras excelentes cabeceras de pri-
mera fila en provincias. Consiguieron relegar a la
revista oficial Ecclesia a soporte de consulta, exal-
tando a Vida Nueva como órgano oficioso del
postconciliarismo, etc., etc.,...

¿Quieren nuevos órganos de prensa para vol-
verlos a cerrar ignominiosamente? Uno recuerda
las alabanzas y admiración que este prelado hizo
personalmente, en conversación telefónica, del
“profesor de ética” José Luis López Aranguren, a

quien le manifestó que en el seminario leían “fruc-
tuosamente” sus libros, ante la extrañeza del pro-
pio autor. Y es que el tal “creyente Aranguren”, en
entrevista al fenecido diario Egin, ponía en entre-
dicho la divinidad de Cristo y en la desaparecida
publicación panorama hacía alarde de su señori-
tismo, naturalista y epicúreo, además de confesar
su implicación con la CIA. Se explica que con es-
tos compañeros de viaje y maestros, todo acabe en
desparrame.

¿Se acuerdan de la sentencia: Quien no siem-
bra conmigo, esparce? A esta vista están tantos
con la mano en el arado mirando para atrás. 

J. CALIQUE

ÓÓÓÓRRRRGGGGAAAANNNNOOOOSSSS    DDDDEEEE    PPPPRRRREEEENNNNSSSSAAAA    
YYYY    DDDDEEEESSSSPPPPAAAARRRRRRRRAAAAMMMMEEEE

AAAAMMMMÉÉÉÉNNNN    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAA    PPPPÍÍÍÍOOOO    XXXXIIIIIIII
¿Cómo es posible que el Papa más querido  por el pueblo de Israel se convirtiera, pocos años después, en el Papa de Hitler? La respuesta se encuentra en la obra de

teatro presentada por Rolf Hochhuth El Vicario, en 1963, en la que se lanzaban con libertad artística (es decir, sin ningún rigor histórico)  ese tipo de acusaciones contra
Pacelli. Con ella nació lo que después se llamaría la leyenda negra. En el festival de cine de Berlín, el pasado 13 de febrero, el director Costantin Costa Gavras presentó su
última película,  Amén, que constituye precisamente la adaptación a la gran pantalla de El Vicario. (A y O, 2002)

A monseñor Isaías Duarte, arzobispo colom-
biano, dos sicarios le cerraron la boca, a tiros,
para siempre. Hacía sólo tres semanas anunció,
sin dar nombres, que tres candidatos al Congreso
estaban financiados por el narcotráfico. Es sabido
cómo actúa la mafia en Colombia y en todas par-
tes. Era de esperar. Algo debió presentir el prela-
do, referido a su persona, cuando el día antes de
su muerte, leía en el libro de la Sabiduría: “Se dije-
ron los impíos razonando equivocadamente:
Acechemos al justo, que nos resulta incómodo: se
opone a nuestras actuaciones, nos echa en cara
nuestros pecados, nos reprende nuestra actua-
ción errada; declara que conoce a Dios..; es un
reproche para nuestras ideas y sólo verlo da
grima; lleva una vida distinta de los demás y su
conducta es diferente; nos considera de mala ley
y se aparta de nuestras sendas como si fueran
impuras; declara dichoso el fin de los justos y se
gloría de tener por Padre a Dios. Lo condenare-
mos a muerte ignominiosa, pues dice que hay
quien se cuida de él “ (Sab.2. 12-20). Monseñor
Duarte había hecho el lema de su vida -como tan-
tos otros obispos, sacerdotes y fieles del mundo
entero- las palabras de Jesús en el Evangelio: ”No
temáis a los que pueden matar el cuerpo y no
pueden hacer nada más; temed sólo a quien
puede privaros de la vida para siempre”. ¡Ojalá
cunda su ejemplo por todas partes y que su san-
gre derramada sea semilla fecunda de valientes
cristianos colombianos! 

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN. Alcorcón.

DENUNCIANTE INCÓMODO
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BBUZÓN DEL LLECTOR

AAAA    LLLLOOOOSSSS    CCCCUUUURRRRAAAASSSS    PPPPRRRROOOOTTTTEEEESSSSTTTTAAAANNNNTTTTEEEESSSS    DDDDEEEE    GGGGEEEERRRROOOONNNNAAAA
No podemos decir en honor a la verdad que el último manifiesto del FORUM JUAN AL-

SINA, nos haya sorprendido, dado que ya conocemos la línea ideológica de dicha agru-
pación de sacerdotes en activo y sacerdotes secularizados, y porque no es la primera vez
que hemos manifestado públicamente nuestra discrepancia con este colectivo y empleamos
esta palabra que nos desagrada por ignorar si dicho Forum es una persona jurídica.

No obstante el no desconocer la trayectoria del Forum y haberles replicado alguna vez,
no implica que debamos hacer oídos sordos a sus planteamientos de los PERFILS DE L’ESGLÉ-
SIA QUE ANEM CONSTRUINT (PERFILES DE LA IGLESIA QUE VAMOS CONSTRUYENDO).

Para resumirla, vamos a dividir nuestra contestación discrepante en tres apartados:
a) Lo que podríamos denominar crítica al Magisterio oficial de la Iglesia y a la disci-

plina eclesiástica.- Todas las cuestiones que esgrimen desde el celibato opcional hasta el
sacerdocio femenino, son cuestiones debatidas y clausuradas de forma negativa por la Je-
rarquía eclesiástica, por consiguiente una reacción pública contra la normativa es una
fragmentación en el Pueblo de Dios.

b) El aspecto de ataque a la jerarquización de la Iglesia, presentando como alterna-
tiva una Iglesia democrática, en que todo se decide por el voto (sufragio).- Evidentemen-
te vuelven a caer los miembros del Forum en una distorsión histórica pues si Cristo hubie-
se querido crear una Iglesia “de base” -como se decía en los años sesenta y setenta- lo
hubiera hecho, y por el contrario designó a los Apóstoles para que dirigieran a la Iglesia
y a uno de ellos como cabeza visible, y a su vez para que eligiesen a sus sucesores en la
labor pastoral. Ciertamente no dice nada nuevo el manifiesto. Como afirma uno de sus
firmantes, esto se llamó hace algunos siglos CONCILIARISMO y fue condenado por la
Iglesia en su día.

c) Por último, la invocación permanente a la Justicia y a la Libertad. Virtud la prime-
ra y valor la segunda que no desconocemos y aceptamos, pero, como todo lo que en prin-
cipio puede ser bueno, puede degenerar a concepciones no tan buenas e incluso funes-
tas. Por un lado se puede caer en la tentación de entender a la Iglesia como
UNICAMENTE defensora de ellas en el plano meramente humano o mejor dicho en un
ámbito exclusivamente temporalista, olvidando la misión transcendente de Aquella. A su
vez puede desviarse tal defensa en el abrazo explícito de doctrinas y sistemas anticristia-
nos, como son los marxistas tal como ha ocurrido con la Teología de la Liberación o con
el movimiento de Cristianos por el Socialismo.

En conclusión, los autores del manifiesto han querido interpretar el Concilio Vaticano
II a su manera, haciéndole decir cosas que no dice. Es como si fuera una Libre Interpre-
tación Protestante de la Pastoral de la Iglesia. Ignoramos si lo que pretendían los miem-
bros del Forum era tomar el pulso al nuevo obispo, o simplemente reinvidicarse como fuer-
za de presión eclesial, pero lo que sí han conseguido es crear desorientación entre los
fieles, contribuir a la confusión, y, aunque no lo pretendan, debilitar la Fe y deteriorar a
la Iglesia Particular y Universal.

Asociación Cultural GERONA INMORTAL

El 15 de junio de 1992, el entonces director de
la revista Panorama, Carlos Carnicero -nada sos-
pechoso de franquista-, en la sección “Cartas del
Director”, escribía el siguiente artículo relativo al
trasiego de fondos sucios por los partidos políti-
cos, en aquellos tiempos de los escándalos de los
casos Flick, Naseiro, Filesa, etc.

[...] Los escándalos añadidos (al caso Nasei-
ro) de Filesa y de Renfe atestiguan un trasiego de
fondos sucios por los partidos políticos que cons-
tituye el verdadero trasfondo del proceso. [...] Los
partidos políticos en España han navegado gra-
cias a la propulsión del dinero más oscuro.

[...] Desde el punto de vista de un concepto
que era vigente en otros tiempos, el de “ética”, el
asunto es obsceno. Los mismos padres de la patria
que dictan normas terribles para el resto de los
humanos vulneran esas reglas para conseguir di-
nero con el que convencernos a los demás de que
no podemos infringirlas si no queremos recibir el
castigo del que ellos se guardan.

[...] En una democracia, cuando una conduc-
ta delictiva se convierte en hábito, deja de ser per-

seguida y acaba siendo aceptada socialmente. El
origen de este dinero sucio se remonta a la época
en que la existencia del general Franco convertía
en legítima cualquier iniciativa que tendiera a de-
rrocarle. Entonces ETA, tan denostada hoy por to-
dos, enviaba a los cielos al almirante Carrero
Blanco entre la complacencia silenciosa de mu-
chos. Llegaba el dinero del Este y del centro de
Europa con que financiar la subversión legítima,
y nadie preguntaba por el origen y el precio de
aquellos recursos. La causa del antifranquismo
legitimaba el contrabando de “dinero negro”.
Aquellos son los antecedentes remotos de los “ca-
sos Flick, Naseiro y Filesa”. Una democracia que
se configuró en 1977 en virtud de apoyos externos
al del electorado. En aquellas elecciones naufra-
garon todos los que no tenían padrinos y se rom-
pió el principio constitucional de igualdad de
oportunidades para acceder a la representación
pública.

El PSOE pudo ser la primera fuerza de la
oposición porque apalancó su tradición electoral
histórica con el oro de Bonn y de la Internacional

Socialista. Santiago Carrillo pudo alargar su ago-
nía política gracias al dinero de sus amigos del
Este, tan denostados hoy. Y UCD y la entonces lla-
mada Alianza Popular les rompían las pólizas de
crédito a los grandes banqueros españoles en sus
propias narices. Era el precio que los financieros
españoles tenían que pagar para disfrutar de una
“ruptura democrática pactada”, sin traumas, sin
nacionalizaciones y sin revanchas.

[...] Pero el drama estriba en que quienes se
acostumbraron a manejar dinero sin preguntar
por el IVA y la procedencia, han soportado sus
proyectos políticos en un universo sin militantes,
pero con coches oficiales y despachos en el centro
de las ciudades. El dinero que ha financiado esos
edificios, esas parafernalias y esas majestuosas
campañas electorales era dinero sucio. A ver qué
hacen ahora para mantener su estatus sin esas
fuentes de financiación”.

Democracia, partidos: “Porca miseria”...

Eduardo PALOMAR BARÓ. 
Químico. Barcelona.

DDIINNEERROO  SSUUCCIIOO  YY  AANNTTIIFFRRAANNQQUUIISSMMOO  

RECONQUISTA DE LA HISTORIA:
SANTA ISABEL LA CATÓLICA.

Fue la apertura canónica del proceso Causa de los
Santos (Roma) el 20 de Noviembre de 1972. Una violen-
ta campaña judía y pro-judía logra de Roma la suspensión
del proceso de beatificación. Suspensión anunciada por
el cardenal Felici, Prefecto de la Congregación romana pa-
ra la Causa de los santos, el día 28 de marzo de 1991. Un
proceso de beatificación comenzado, de hecho, por ini-
ciativa de Roma. Representando a toda la Iglesia, ya que
la decisión de la concesión de este título fue común del
Papa y del Sacro Colegio, reunido en Consistorio el 2 de
diciembre de 1496.

Ahora los obispos españoles piden a Roma y promue-
ven la reapertura de su proceso de beatificación. Como ha-
bían dicho magníficamente los promotores de la beatifica-
ción, antes de su suspensión en 1991: Isabel es un modelo
para las adolescentes, las mujeres, las madres y los jefes de
Gobierno . Es decir para todos aquellos y todas aquellas
que en la actual depravación, necesitan al máximo este
modelo católico que se nos ha ofrecido para iluminación
del alma.

Isabel la Católica fué: Hija Fiel de la Iglesia. - Esposa
fiel y madre de familia numerosa - Impulsó la cultura. -
Promocionó a la mujer. - Moralizó las costumbres. - Cus-
todió el Orden Público. - Unificó España. - Gobernó su rei-
no con Justicia. -Reformó Conventos. - Patrocinó el Des-
cubrimiento y Evangelización de América. - Prohibió la
esclavitud. - Defendió a los Indios. - Promocionó los De-
rechos Humanos. - Fundó Hospitales de Sangre.

A todo esto unimos que en los meses de su última y
dolorosísima enfermedad, no dejó de cumplir sus obliga-
ciones de soberana. Estaba en plena madurez, pues no te-
nía más que cincuenta y tres años. “En la fe -escribía- estoy
preparada para la muerte, que recibiré como un don muy
especial y excelente del Señor”. Su testamento, de una
grandeza sobrehumana, invoca a Dios y a los santos, hace
profesión de fe, recomienda su alma, constituyendo una
obra literaria y técnica (de gobierno) de una perfección ma-
ravillosa. Isabel la católica, modelo, ocasión, pues, de la
más pertinente beatificación. En Roma ponemos nuestra
esperanza.

José Luis Serrano Serrano y 
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Se multiplican los males en el pre-
sente y en el futuro por no resolver
claramente los del pasado. Por

ello, S.S. Juan Pablo II pide se realize
una purificación de la memoria con las
correspondientes peticiones de perdón
para afrontar con libertad el futuro, y
por este motivo recuerdo estos hechos.

En artículos anteriores ( SP n° 441 y
442 ) ya reseñé cómo los profesores Ayu-
so de Comillas y Zafra Valverde de Na-
varra, rastreando en las leyes y Boletines
Oficiales del Estado, muestran inequívo-
camente cómo no se respetó la legalidad
en nuestra llamada transición, viviéndose
un ambiente de surrealismo político. Por
esto, voy a tocar este asunto desde una
perspectiva más moral y canónica.

Mons Guerra Campos, al explicar
por qué votó NO a la “Ley para la Re-
forma Politica” dice: No puede coexistir
en una vida social sensata la afirmación
del respeto a la vida con la pretensión de
legalizar el aborto, la eutanasia. O bien
el derecho de los niños a ser educados e
incitados a amar a Dios (Vaticano II De-
claración Gravissimum educationis n° 1
) y al mismo tiempo la pretensión de los
adultos de tener omnímoda libertad civil
para destilar sobre esa atmósfera toda
clase de influencias, agnósticas, atei-
zantes, pornográficas, etc. Por ello con-
cluye diciendo.”Un sistema en que sea
posible la coexistencia legal de estas po-
siciones inconciliables y su propaganda
simultánea, o en que sencillamente se
las someta a votación, queda moralmen-
te invalidado”.(1)

El que esta verdad tan elemental esté
tan oscurecida hoy, nos muestra la grave-
dad de nuestros tiempos, las tergiversa-
ciones que ha sufrido el Magisterio de la
Iglesia y la poca valentía de los portado-
res del mismo. Véase el nº 2108 del Cate-
cismo que empieza diciendo: “El derecho
a la libertad religiosa no es ni la permi-
sión moral de adherirse al error (Cf. León
XIII, encícl. “Libertas praestantissi-
mun”), ni un supuesto derecho al error (

Cf. Pío XII, discurso 6-XII-1953)..” Pero
la clara afirmación de Pío XII citada hay
que ir a buscarla, lo cual no es fácil para
todos, y dice así: “ Lo que no responde a
la verdad y a la norma moral no tiene ob-
jetivamente derecho alguno, ni a la exis-
tencia, ni a la propaganda, ni a la acción”.

Así el 9-de abril de 1977, Sábado
Santo, se legalizó el Partido Comunista.
Días después, Luis Madrid Corcuera,
canónigo magistral de Vitoria, en artícu-
lo en El Alcázar de 19-4-77 titula-
do”¿Han incurrido en penas canóni-
cas?”, se preguntaba si en virtud del
Decreto del Santo-Oficio de 1949, que
castiga con la excomunión a cualquiera
que ayude de algún modo al comunis-
mo, habían caído en excomunión los
responsables de tal acto.

A primeros de Junio de 1977 Mons.
Pablo Barrachina, obispo de Alicante,
publicaba una pastoral titulada “Fe y
opción temporal”, donde reproducía el
decreto del Santo Oficio de 1949 ínte-
gro y presentado como plenamente vi-
gente. ( Bol. Oficial Obispado de Ali-
cante de Junio de 1977, pgs 3-20 )

Después de la pastoral de Mons. Ba-
rrachina, a Luis Madrid Corcuera se le
despejan las dudas y escribe otro artícu-
lo en El Alcázar de 3-VI-1977, que ya
titula “..Luego, ¡Han incurrido en pe-
nas canónicas!”(2). Efectivamente este
decreto del Santo Oficio estuvo vigente
hasta la promulgacion del Código de
Derecho Canónico de 1983, que en su
canon n. 4 6 abrogó lo anterior.

Pero, aunque no estuviere vigente
entonces, que lo estaba, lo esencial es el
grave pecado en que incurrieron, pues
con palabras del mismo Guerra Campos:
“La autoridad de la Iglesia puede deter-
minar de modos variables lo referente a
las penas canónicas. Ninguna autoridad
de la Iglesia puede modificar la culpabi-
lidad moral ni la malicia del escánda-
lo.”( Pastoral de 13-julio-1985 ).

Francisco SUÁREZ (Valencia)

NOTAS.

1- En Boletín Oficial del Obispado de
Cuenca, Nov-Dic 1976, pgs 368-
374. En un documento donde habla
como obispo, titulado “Las razones
de un «no», válidas para muchos
“sí””. .

2- Los artículos de Madrid Corcuera
fueron publicados también en revis-
ta Iglesia-Mundo nº 134 de 30-abril-
1977 y en nº 137-138 de 30-junio-
1977, respectivamente.

25 Aniversario del 
SSÁÁBBAADDOO  SSAANNTTOO  RROOJJOO

SEIS MESES 
DESPUÉS DEL 11-S 

Estados Unidos rindió el 11 de
marzo homenaje a las víctimas de
los atentados del 11 de septiembre
de 2001, que costaron la vida a
más de 3.000 personas, causaron
la destrucción total de las Torres
Gemelas de Nueva York, un ala del
Pentágono en Washington y cuatro
aviones de pasajeros. En Nueva
York, donde perecieron 2.800 de
las víctimas, los bomberos que to-
davía trabajan en el desescombro,
se detuvieron a las 8.46 para rezar
por los muertos. En Washington ha-
bía honras militares por los caídos y
en el descampado de Pensilvania
donde se estrelló el cuarto avión,
doblaron campanas. Muchas perso-
nas acudieron con flores amarillas y
fotos de sus allegados desapareci-
dos. En la foto de Ap, una de ellas,
junto a la Esfera rota de Koenig. Sus
abolladuras recuerdan la catástrofe
del 11-S. (EFE)

¿¿¿¿PPPPRRRROOOOHHHHIIIIBBBBIIIIRRRR    OOOO    LLLLIIIIBBBBEEEERRRRAAAALLLLIIIIZZZZAAAARRRR    LLLLAAAA    DDDDRRRROOOOGGGGAAAA????
Su distribución controlada no da los resultados esperados.
Al parecer, el concepto de prohibición no está bien visto en nuestra sociedad, pues contraría nuestros deseos de libertad; pero cuan-

do la seguridad o la vida de las personas está en juego, quizá no queda otro remedio. Un ejemplo lo hemos tenido en la reciente tra-
gedia de Lima en la que más de 300 personas murieron víctimas de los juegos de pirotecnia. La prohibición total por parte del presi-
dente del Perú de venta, uso y almacenaje de los artículos de pirotecnia, fue inmediata.

Cuando juzgamos sobre la droga, es preciso pensar que, además de no tratarse de simples petardos, de instantáneos fuegos de
artificio, los fallecidos originados son muchísimos más de 300. (C.I.A.S.)
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Todas las palabras son
lo mismo que las abejas:
tienen miel y un aguijón.

Continuará…

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

Quien habla mucho y sin freno
es como un vaso vacío,
hace más ruido que lleno.

No es fácil saber hablar,
pero es mucho más difícil
el saber bien escuchar.

Yo siempre de haber hablado
me he arrepentido en mi vida
y nunca de haber callado.

Dueña será de tus actos
toda palabra que lances
y la que guardes, tu esclavo.

Si hablan mal de tu vecino,
ponte un candado en la boca
y algodón en tus oídos.

Lo que se dice está vivo,
mas lo que se calla, siempre
es mucho más expresivo.

Con el corazón se hablan
los verdaderos amantes,
no necesitan palabras.

Debes tomar muy a pecho
que sean más importantes
que tus palabras los hechos.

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

¿¿¿¿SSSSOOOOCCCCIIIIAAAALLLLIIIISSSSTTTTAAAASSSS    PPPPOOOORRRR    EEEELLLL
CCCCRRRRIIIISSSSTTTTIIIIAAAANNNNIIIISSSSMMMMOOOO????

Con este mismo título anuncié en
SP de 16-X-2001, pág. 4, que los
dirigentes del PSOE preparaban

una maniobra de largo alcance electoral
para atraer el voto católico. Terminaba
informando que “La Fundación Pablo
Iglesias participará próximamente en la
coedición de un libro prologado por Za-
patero sobre socialismo y cristianismo”.
Ese libro (1) se está distribuyendo ya en
los primeros días de marzo en las librerí-
as de Madrid. Es un libro importante que
habrá que guardar y consultar. 

El tema no es nuevo. La presunta
compatibilidad entre socialismo y Cris-
tianismo es uno de los bagajes del pro-
gresismo europeo que Desclée de
Browver introdujo en España en los
años periconciliares. Finalmente fructi-
ficó en la segundas elecciones genera-
les que dieron la victoria al PSOE (2).
El voto de no pocos conventos enteros,
sacerdotes, algún obispo (dicen que
tres) y de numerosos fieles (¿fieles a
qué?) contribuyó notablemente a aque-
lla victoria, que en su posterior desa-
rrollo político trajo bastante disgustos a
la mayoría católica.

Hoy siguen vivitos y coleantes, con
todas las omisiones necesarias de la Je-
rarquía, grupos de cristianos por el so-
cialismo. Uno de los coautores de este
libro, Carlos García de Andoin Martín,
se presenta como director del servicio
Diocesano de Formación del Laicado
en la Diócesis de Bilbao. Otros seglares
con responsabilidades en la Iglesia, y
sacerdotes, navegan en esa corriente
que irá haciéndose notar en las próxi-
mas campañas electorales.

La captura de votos católicos por
los socialistas ha mejorado notable-

mente sus posibilidades después y a la
vista de la conducta del Partido Popular
y de su fisonomía preelectoral (3). No
ha hecho funcionar el “rodillo” parla-
mentario que le dio el voto de muchos
católicos como estos hubieran querido,
y éstos, desencantados, buscaran nue-
vos espacios políticos. El PSOE no pa-
rece mucho más distante de la Religión
que el PP.   

El prólogo del Secretario General
del PSOE, Don José Luis Rodríguez
Zapatero, desarrolla una tesis que re-
cuerda la de la Democracia Cristiana:
El partido Socialista quiere asumir (so-
lo) algunas ideas del cristianismo. Pero
se refiere solamente a una parte reduci-
da, secundaria e imprecisa del Cristia-
nismo. Es un planteamiento elemental.
Habría, habrá, que preguntarle: ¿Qué
entienden ustedes por Cristianismo?
Otros socialistas destacados que cola-
boran en el libro incurren en el mismo
planteamiento confuso e insuficiente.

El SERVIOLA

(1) Ramón Jáuregui y Carlos García de
Andoin: TENDER PUENTES.-
PSOE y mundo cristiano”. Prólogo
de José Luis Rodríguez Zapatero .
Epílogo de Antonio Guterres.- Des-
clée de Browver - Fundación Pablo
iglesias, 2001, pero 2002. 4º ma-
yor, rústica, 480 págs.

(2) Abel Hernández. “CRÓNICA DE
LA CRUZ Y DE LA ROSA.- Los
socialistas y la Iglesia, hoy”.- Edit.
Argos Vergara, 1984. 4º, rústica,
213 págs.  

(3) Siempre P´Alante, 16-II-2000, pág.
3.  

Los JUEGOS OLÍMPICOS constituyen,
cada cuatro años, un «concilio» (reunión
conciliadora) de afirmación, de la unión
de la diversidad (diversos pueblos, razas,
lenguas, tendencias políticas, etc.), en un
«agon» o competición lúdica, vivida como
una fiesta de la paz. El «Sumo Sacerdote»,
oficiador de esta religión civil olímpica
es, pues, un verdadero «Sumo Pontífice»,
un alto tendedor de «puentes» (pontifex
maximus) entre los pueblos, que cada
cuatro años encarga a una «polis» o ciu-
dad, la representación ritual de un nuevo
reino («civitas») en el que cada hombre de
la tierra se siente («civis olimpicus sum»)
ciudadano mundial.

El olimpismo es hoy, la religión (civil)
«más católica» (katolikós, en griego, igual a
«universal») y menos excluyente, funda-
mentada mucho más en la «ortopraxis ri-
tual» (rituales de apertura, de celebración y
de despedida), que en una «ortodoxia dog-
mática» (las ideas básicas del olimpismo
caben resumidas, casi en un folio y son fá-
cilmente aceptables: compe-tición lúdica y
paz, diálogo y unión de los pueblos, etc.).

La televisión (los «media» han trans-
formado profundamente los JJ. 00.) se
constituye en «cátedra pontifical» desde la
que «urbi et orbi» (urbi, a la ciudad anfi-
triona; orbi, a todo el mundo) se enseña
la ética y la estética de la competición lim-
pia en los juegos, la presencia multicolor
y pacífica de todos los pueblos juntos en
un desfile enarbolando sus banderas.
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Cuatro hechos tristes, protagonizados
por cuatro sacerdotes, que han sido
utilizados por los enemigos de la Igle-

sia. Las debilidades de la carne se airearon
con todo lujo de detalles para deteriorar la
imagen eclesial y arremeter contra el celiba-
to. Sorprende, en tres de los casos, la inesta-
bilidad psicológica de sus protagonistas y
uno de ellos, sacerdote de la diócesis de Ciu-
dad Rodrigo, daba tal imagen de pobre hom-
bre que, al verle, o al oírle, era el sentimien-
to de lástima el que prevalecía. 

El primero que saltó a las páginas de la
prensa fue un sacerdote de la diócesis de
Huelva que se declaró homosexual activo. Su
obispo, el espeso Noguer, se empeñaba en ha-
blar con él antes de tomar ninguna medida. Y
el sujeto, seguramente aleccionado, le torea-
ba sin ponerse en contacto con él, al tiempo
que multiplicaba declaraciones en prensa, ra-
dio y televisión en propaganda de lo gay. Yo
comprendo que cualquier obispo que vea
unas escandalosas declaraciones de uno de
sus sacerdotes en una revista, le pregunte si lo
que allí se dice lo dijo el cura en cuestión.
Porque cabe que sean falsas. Pero cuando ese
cura se ha hartado de confirmarlas urbi et or-
bi, huelgan las preguntas. Por fin Noguer se
dió cuenta de que le estaban tomando el pelo
y suspendió a divinis al cura maricón. Que,
milagrosamente, desapareció de la escena.
Porque ya se sabe que maricones hay muchos
y no es noticia que un maricón diga que lo es.
Lo que sí es noticia es que lo diga un cura. En
otra ocasión, Noguer, a ver si te espabilas an-
tes. Aunque ya sé que es difícil. 

Otro cura, éste de Ciudad Rodrigo, se ena-
moró de una exreligiosa peruana por internet
y allí se fue a conocerla. Le gustó tanto que dí-
as después se había casado civilmente y pedía
dinero a sus feligreses para traérsela a España.
El obispo de Ciudad Rodrigo le suspendió in-
mediatamente, sin esperar a entrevistas u otras
zarandajas, y todo terminó. Alguna aparición
en la televisión que pagamos todos los católi-
cos ha sido tan penosa que parecía nos retro-
traíamos a la familia de Pascual Duarte o los
Santos Inocentes. Sólo le faltó llamar a su pa-
reja milana bonita. 

El tercer caso, igualmente tercer mundis-
ta, lo protagonizó otro sacerdote, esta vez de
Coria-Cáceres, que difundía pornografía in-
fantil por internet. Al ser detenido, dijo que
no sabía que eso era delito y que estaba muy
arrepentido. 

El cuarto, el más repugnante de todos, nos
parece que fue un escándalo que se le quiso
montar al cardenal Rouco con el pretexto de
que era un cura diocesano de Madrid. Cuando
se supo que no era de Madrid sino de Alcalá
de Henares y que el cardenal ni había sido su
obispo, dejó de hablarse del asunto. Lo que
nos hace pensar que, tal vez, no hubiera ni
asunto, pues de haberlo, los enemigos de la
Iglesia no desperdiciarían esa basura. 

El pecado en los sacerdotes existió siem-
pre. Y la santidad. Y, en la inmensa mayoría,
un digno vivir sacerdotal. Pero ahora, cuan-
do se sabe que cualquier escándalo va a ser
explotado contra la Iglesia, los obispos de-
ben extremar su vigilancia sin dejarse llevar
por falsas caridades que terminarán explo-
tándoles entre las manos. Y, en el fondo de
todo, la soledad de muchos sacerdotes. Que,
al no gastar sus horas en el servicio a Dios y
a los hombres, terminan gastándolas en in-
ternet. Y alguno, por lo que se ve, en la por-
nografía de internet. 

BLÁQUEZ ES REALMENTE UN
OBISPO SORPRENDENTE

¿Se acuerdan de aquel cura vasco que se
negó a rezar un responso por Miguel Angel
Blanco, desatando un más que notable escán-
dalo en julio del año pasado? Lo llamaron de
todo y con razón. Recuerdo, por ejemplo, un
artículo de Carlos Herrera, titulado Un cura
miserable (ABC, 14/7/2001). Pues bien, el pe-
riodista extrapolaba a los obispos la conducta
del clérigo y les decía: “Su obispo, el tal Bláz-
quez, no ha abierto la boca y el resto de seño-
ritos vestidos de negro no han alzado su voz si-
quiera un milímetro ¿En qué clase de Iglesia
pretenden que crean los asombrados fieles que
sólo oyen a sus pastores bramar por un condón
y no por el absentismo cristiano de uno de sus
funcionarios?”. Pues el tal Blázquez ha habla-
do. Y ha nombrado a José Luis Iza Iraurgui,
que así se llama tal individuo, vicario episco-
pal. ¿Qué les parece? Hechos como éste son
los que inducen a los españoles a pensar que la
Iglesia no condena con la necesaria energía el
terrorismo. Ya pueden decir los obispos que sí
lo condenan y publicar libros en la BAC para
probarlo. Todo será inútil mientras Blázquez
tenga a Iza de vicario episcopal y Uriarte pon-
ga en la misma balanza el dolor de las víctimas
con el de los asesinos encarcelados. Yo sé que
no son ciertas muchas de las cosas que se di-
cen y que, por ejemplo, el cardenal Rouco y el

arzobispo Sebastián criticaron públicamente la
conducta del entonces párroco de Ermua, pero,
mientras un tal Blázquez siga promocionándo-
le, la gente, con razón o sin ella, seguirá sin
creerles. Este Bláquez es realmente un obispo
sorprendente, un día está estupendo y, al si-
guiente, fatal. Lo malo es que el público tien-
de a recordar lo fatal. 

MOVIMIENTOS EN EL
ESCALAFÓN

Torija (Ciudad Real) ha presentado su
dimisión por llegar a los 75 años. Se va otro
diplodocus del Parque Jurásico progresista.
Excelente noticia. Y Julián López Martín
(Toro, 1945), hasta hace unos días obispo de
Ciudad Rodrigo, ha sido nombrado obispo
de León. Lo habíamos vaticinado hace va-
rios meses: “Para las diócesis de León, Al-
mería, Huesca y Jaca caben nombramientos
de sacerdotes o promoción de algún obispo
de diócesis menores. Están bien situados los
dos López vecinos (Plasencia y Ciudad Ro-
drigo)”. Despediremos a Vilaplana, con
mención, no precisamente laudatoria, a su
deán, Felipe Fernández Ramos. Y comen-
taremos las elecciones de la CONFEREN-
CIA EPISCOPAL. 

Fco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

EPISCOPALIA LXXIII

DDEEBBIILLIIDDAADDEESS  SSAACCEERRDDOOTTAALLEESS

El 22 de marzo el Consejo de Ministros aprobó su ante-proyecto. La prensa del día siguiente lo ha comentado sin dar el texto. Desde la ílegaliza-
cion de los partidos políticos relacionados con el terrorismo, presentada como objetivo principal, se extiende disimuladamente a la ilegalización de otros
partidos con propuestas no democráticas y anticonstitucionales. ¿Serán ilegalizadas campañas contra el sufragio universal, la Constitución, la ense-
ñanza laica, el divorcio, el aborto, los maricones, etc., etc.? Así han empezado  algunas persecuciones religiosas. Mucha atención.

Los próximos días 8 al 12 de abril España
acogerá en Madrid la celebración de la II
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento.
Én ella, se aprobarán las líneas maestras en
materia política económica y social que de-
ben seguir los diferentes países para garanti-
zar la calidad de vida de las personas mayo-
res, el grupo de edad que experimentará un
mayor aumento de población a lo largo de la
primera mitad del siglo XXI. La esperanza de
vida cada vez es mayor y esto genera, junto
con la baja natalidad, una pirámide de po-
blación invertida. La reunión tiene una máxi-
ma importancia para España, que tiene una
población mayor de 65 años cercana al 20
por ciento.

ENVEJECEMOS
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De vez en cuando un acaecimiento tie-
ne el poder de transformar una Cul-
tura, para bien o para mal. La última

vez que sucedió en América fue en 1963 con
el asesinato del Presidente Kennedy, el cual
fue el acontecimiento que marcó la era de
los 60/70 y en la que vivimos hasta el pasa-
do 11 de Septiembre. Pues en el malestar a
escala nacional que siguió a la trágica muer-
te de Kennedy nacieron  motivos que nos
afectaron a quienes teníamos 40 o menos
años . Rebelión contra el orden establecido,
galopante decadencia moral, abandono de la
Cultura popular. y una gran arte de la pobla-
ción obsesionada por motivos egoístas. Los
Hippies y estrellas del Rock y otras figuras
de la contracultura, eran considerados desta-
cados ciudadanos. Persistía la sensación de
que aquel tiempo era el nuestro. Las revolu-
cionarias conclusiones que cambiaron esen-
cialmente a América en unos pocos años, to-
davía definían el temperamento nacional
hasta hace unas semanas. De repente, aque-
llos que nacimos después del asesinato de
Kennedy fuimos viendo escenas que estába-
mos acostumbrados a considerar como reli-
quias del pasado: plegarias públicas y un
brote de un patriotismo sin complejos. Con-
templamos Cortesía y Sobriedad, Tolerancia
y Unidad. Desde el 11 de Septiembre, el Ci-
nismo no está de moda. Las descaradas vo-
ces que chillaban sobre lo políticamente co-
rrecto, han enmudecido. De repente, los
sofismas y gustos generalizados desde hace
varias generaciones, se evaporaron. Por to-
das partes aparecen señales alentadoras de
que nuestra Nación, encenagada desde hace
décadas por una decadente dejadez, ha deci-
dido madurar. Inmediatamente después de
los ataques, las industrias de las distraccio-
nes placenteras no sabían qué hacer con to-
das las películas, programas televisivos y
canciones populares que, en un instante,
aparecían inadecuadas. Nadie quiere presen-
ciar ficciones cuando las pantallas muestran
escenas reales de heroísmo y villanía, espe-
ranza y desesperación. Cada vez menos
americanos quieren oír a un grupo de Rock

desgañitándose sobre las injusticias socia-
les, mientras miles de compatriotas pierden
sus vidas. Movidos por las emociones de
una catástrofe que será recordada por mu-
chas generaciones, muchas gentes están des-
pertando a la realidad de que hay algo más
en la vida que la búsqueda de los placeres.

Pero los Americanos en el año 2001 no
están preparados para aceptar a ojos cerra-
dos el Estado militarizado que se les ha ofre-
cido en el epílogo de la Tragedia. Lo cual es
un buen síntoma, pues la situación ha cam-
biado desde 1941, cuando la generación de
la II Guerra Mundial se movía impulsada
por un patriotismo irreflexivo. El optimismo
que provocó el triunfo sobre la Alemania de
Hitler y el Japón Imperialista fue ahogado
cuando los americanos fueron conscientes
de que un enemigo tan malo como el Nazis-
mo avanzaba rápidamente por Europa y
Asia. Las tropas rojas, nuestros aliados, se
transformaron en pocos meses en nuestros
enemigos declarados. Muchos americanos
fueron conscientes de que algo no marchaba
bien. A continuación vinieron las humilla-
ciones de las guerras de Korea y Vietnam,
en que las fuerzas Americanas fueron sabo-
teadas por su propio Gobierno. De repente,
fueron descubriéndose motivos ocultos de
Gobernantes de América y ya no fueron bien
vistas acciones bélicas en lugares exóticos.
Y la euforia que siguió a la Guerra del Gol-
fo no duró mucho; pronto fue patente que el
objetivo final, como en Vietnam, no era al-
canzar la Victoria. Y considerando estos
ejemplos, los americanos tienen derecho a
hacerse preguntas sobre la Guerra contra el
Terrorismo, pues desde la II Guerra Mundial
una Conspiración al servicio de intereses in-
ternacionales se ha infiltrado en nuestro Go-
bierno y trata de que cualquier conflicto re-
dunde en pérdida de nuestras libertades.

A lo que asistimos ahora es al resurgi-
miento de nuestro Patriotismo y nuestra per-
sonalidad. Y hay recelos sobre propuestas
que nos privan de nuestras libertades, invo-
cando nuestra Seguridad. Estamos resistien-
do el impulso de dejarnos llevar por la his-

teria, a pesar de los horrores del 11 de Sep-
tiembre y los ataques bacteriológicos. A pe-
sar de toda esta conmoción, América conti-
núa preocupándose por su familia, Iglesia y
los problemas de su comunidad, con cre-
ciente dedicación. Con seguridad, mucho ha
cambiado a peor desde el desastre del 11 de
Septiembre; sobre nuestra seguridad y esta-
bilidad económica, pero hay síntomas de
que no hemos olvidado cómo ser un pueblo
Decente y Emprendedor.

Steve BONTA; en The New American 
(sintetizado y traducido por Carlos Etayo).

AAAAMMMMÉÉÉÉRRRRIIIICCCCAAAA    MMMMAAAADDDDUUUURRRRAAAA

CELEBRACIONES de LA FIESTA de los
MARTIRES DE LA TRADICIÓN

En torno al 10 de marzo de este año se han celebrado Misas, reuniones y diversos actos carlistas en Pamplona, Montserrat, Sevilla, Zaragoza, Madrid,
Durango (Vizcaya), Valencia, Lliria (Valencia) y Bilbao. 

El pasado viernes 15 tuvo lugar la celebración en Oviedo, que este año fue seguida de una interesante conferencia de actualidad en un céntrico hotel de
Oviedo, a cargo de Pedro Pérez, del Comité Independiente Anti-Sida. 

Por su parte, la Junta de la CTC de Cataluña celebró la fiesta de los Mártires el domingo 17 en el cementerio de Montcada y Reixac. Santa Misa y Via-
Crucis a los que siguieron unas palabras, ante el mausoleo de los carlistas fusilados en 1936; del veterano carlista José Vives Suriá y el secretario de organi-
zación de la Comunión, Javier Garisoain. Los actos concluyeron con el canto del Oriamendi. 

Por último, además de las celebraciones de las que hemos dado noticia, también nos comunican nuestros correligionarios gerundenses y guipuzcoanos de
la celebración de la Fiesta de los Mártires en Gerona y en San Sebastián. En esta ciudad guipuzcoana la fiesta se celebró con una Misa el lunes 11 de mar-
zo en la Capilla de las Siervas de María, a la que siguió la tradicional cena de hermandad en un restaurante cercano. (FIDES CTC)

EN UN BAR Y SIN ESCOLTA
De un tiro en la nuca. Así asesinó el 21 de

marzo ETA al único concejal socialista del
Ayuntamiento de Orio (Guipúzcoa), Juan
Priede Pérez.

El día antes de su asesinato, Juan Priede
Pérez, jubilado de 69 años, viudo, con tres
hijos y único concejal del PSE en el Ayunta-
miento de Orio -también único edil no nacio-
nalista-, había asistido en el cementerio de
Lasarte al homenaje que los socialistas vas-
cos rindieron a Froilán Elespe, teniente de al-
calde de esta localidad guipuzcoana, asesi-
nado el 20 de marzo de año pasado a manos
también de ETA. 

Los terroristas le mataron a las dos y cuar-
to de la tarde de ayer en el interior del bar
«Gure Txoko», situado en la calle Artizaga, de
Orio, muy cerca de su casa. Acudió a ese es-
tablecimiento, como solía hacer casi todos
los días, a tomar un café. Era el único mo-
mento del día en que no llevaba escolta. (M.
ALONSO)

En la foto, una militante socialista coloca
flores en la puerta del bar donde ETA asesinó
al concejal Priede.
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XIII Jornadas 
de la Unidad Católica

ZZZZaaaarrrraaaaggggoooozzzzaaaa    2222000000002222    ((((5555    vvvv    ----     6666    ssss    ----     7777    dddd,,,,     aaaabbbbrrrr iiii llll ))))
“Los CATÓLICOS y el PATRIOTISMO 

TRADICIONAL ESPAÑOL”
Viernes 5

20,00 h.- En la RESIDENCIA de las
MISIONERAS EUCARÍSTICAS de NA-
ZARET (Salduba, s/n): Presentación de
personas y grupos. “BENDITA Y ALABA-
DA SEA LA HORA”. Palabras de Bienve-
nida y Plan de Trabajo (M. Iltre Sr. D. Jo-
sé Ignacio Dallo Larequi, Director de la
Unión Seglar de San Francisco Javier, de
Navarra, y del quincenal “Siempre P’alan-
te”, Órgano Nacional para la Reconquista
de la Unidad Católica de España).

20,15 h.- 1ª Conferencia: “PATRIO-
TISMO FUNDAMENTAL, AMOR A LOS
PADRES Y CONSTITUCIÓN” (Don José
Fermín Garralda Arizcun, historiador y
columnista de SP’, de Pamplona).

Sábado 6
9,15 h.- 2ª Conferencia: “ASPECTOS

NEGATIVOS DE LA CONSTITUCIÓN
DE 1978” (Don Agustín Cebrián Velasco,
vocal de Pastoral de la FISEC, Federa-
ción Internacional del Deporte en la Es-
cuela). 

10,15 h.- 3ª Conferencia: “EL PA-
TRIOTISMO: OTRO CONCEPTO
ADULTERADO” (Don José Carlos Albe-
sa Benavente, abogado, Teruel)

11,30 h.- SANTA MISA concelebrada,
en el Altar Mayor del Pilar, presidida por
el Rvdo. Don Francisco Suárez Fernán-
dez, Director de la U. S. Virgen de los De-
samparados, de Valencia. Veneración de
la Sagrada Imagen y del Pilar bendito. 

13,00 h.- 4ª Conferencia: “LA IMPIE-
DAD JURÍDICA DE LA GLOBALIZA-
CIÓN” (Don Amado José García Cuen-
ca, abogado, Perú-Barcelona).

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

DO RELIGIOSO DE LA HISTORIA DE
ESPAÑA”, Doña Inés Brustenga Vilase-
ca, Universitaria, de la Asociación Cultu-
ral “Gerona Inmortal”).

18,00 h.- 6ª Conferencia: “DIOS Y
ESPAÑA EN EL ESPÍRITU PATRIÓTI-
CO DEL P. ALBA” (Don Manuel Mª Do-
ménec Izquierdo, Presidente de la U. S. de
San Antonio Mª Claret, de Barcelona).

19,00 h.- PONENCIAS escritas de 5
minutos y debate. REVISIÓN de compro-

misos (del Juramento de Toledo 89 y de
las Jornadas anteriores). Redacción de
CONCLUSIONES.

20,15 h.- HOMENAJE EUCARÍSTI-
CO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S. D.
MAJESTAD. Consagración a JESUCRIS-
TO REY. Santo ROSARIO. Salve, Regi-
na.

Domingo 7
9,15 h.- 7ª Conferencia: “INMIGRA-

CIÓN E IDENTIDAD CATÓLICA DE
ESPAÑA” (Don José Mª  Permuy Rey,
Jefe Provincial de FE/La Falange en La
Coruña).

10,00 h.- SANTA MISA del JURA-
MENTO de la Unidad Católica (Toledo
89), presidida por el P. Antonio Turú Ro-
fes, Presidente de la Hermandad Sacerdo-
tal Española, Barcelona.

11,15 h.- 8ª Conferencia: “EL PA-
TRIOTISMO CONSTITUCIONAL”
(Don César Alcalá Giménez da Costa,
historiador ).

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

CONCLUSIONES. COMPROMISOS
prácticos. Comunicación de ADHESIO-
NES.

13,00 h.- CLAUSURA de las JOR-
NADAS (Don Manuel de Santa Cruz,
historiador y propagandista católico,
Presidente de la Junta Nacional de Se-
glares Católicos Españoles para la Re-
conquista de la Unidad Católica de Es-
paña).

HIMNO de las Juventudes Católicas.
VÍTORES a Cristo Rey.

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

14,00 h.- Comida. Brindis de Sobreme-
sa. DESPEDIDA.

SALÓN DE CONFERENCIAS y SANTA MISA del domingo: RESIDENCIA de las MISIONERAS
EUCARÍSTICAS de NAZARET (c/ Salduba, s/n • Tfno.: 976 29 95 30)

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

COORDINA Y ORGANIZA la UNIÓN SEGLAR-SIEMPRE P’ALANTE de Navarra:
c/ Doctor Huarte 6, 1º izda. 31003 PAMPLONA.
Teléfono y Fax: 948-24.63.06. HOTEL ALFONSO I
e-mail: unidadcatolica@ctv.es o spalante@ctv.es C/ Coso, 17 • Tfno.: 976 39 48 50

“EN LA PRESENCIA de la infinita
majestad de Dios nuestro Señor, de la
Santísima Virgen, Patrona de España,
de Santiago Apóstol también su Pa-
trono, de todos los Santos Padres 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 pa-
ra 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).

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

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉ-
NES somos).

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

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

3.º– Compromiso de ACCIONES
apostólicas CONCRETAS.

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

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

6.º– Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.
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temple que se cumpla la JUSTICIA. Lo demás son
simples palabras palabras palabras...

• • •
El PSOE propone ayudar a la Familia (La

Vanguardia, 20 Marzo)- 
La Bondad les inunda, la Santidad les posee. Y si
devuelven lo robado, como manda el Catecismo,
los canonizamos.

• • •
Cipriano Ciscar se propone volver a la Polí-

tica Activa (Las Provincias, 20 Marzo)- 
Hombre, pelitos de escarola, no nos hagas eso, que
con Zapatero ya tenemos bastante.

• • •
Los jueces pusieron en libertad en 2001 al

80% de los detenidos (El País, 20 Marzo)- 
Felicidades, señorías, y que Dios les conserve la
vista y aún más a los que hicieron estas leyes.

• • •
25.000 gibraltareños se manifiestan contra

España (The Times, 19 Marzo)- 
Como si se manifiesta Camila Parker Arrugues. Gi-
braltar es español. Gibraltar fue robado. Gibraltar
no se puede negociar. Gibraltar es un baldón en la
bandera inglesa y un deshonor para todos los ingle-
ses, a los cuales se les debería caer la cara de ver-
güenza por Gibraltar y por las Malvinas.

Pero a quien no tiene vergüenza ¿Cómo se le va
a caer la cara? (Cara sí que tienen...)

• • •
Asesinado el arzobispo de Cali (La Nación,

18 Marzo)- 
Los zapatistas en Méjico, los comunistas en Espa-
ña, la ruina de Argentina, la miseria de Perú, El
Barbas en Cuba  y ahora la corrupción instalada
hasta lo más alto en Colombia, país hermano, como
todos los demás. Un ¿Presidente? que permite a la
guerrilla controlar un territorio, unas drogas repar-
tidas por todo el mundo... algo huele a podrido, pe-
ro no en Dinamarca (que también) sino en Colom-
bia y en los países que no hacen nada para combatir
la droga, que por lo visto son todos...

• • •
Polémico Salón del Cómic en Granada (SUR,

18 Marzo)- 
Lo diremos en pocas palabras: se han puesto las co-
sas en España de tal manera que un perro se acerca
a un árbol, levanta la patita y ejecuta su cometido y
exclaman los intelectuales: ¡¡Cultura!!

• • •
El castellano dejará de impartirse en muchos

colegios vascos (El Dº Vasco, 17 Marzo)- 
Elemental, mi querido Watson. Cuando un gobier-
no es débil, sus satrapillas de 2ª División hacen lo
que les da la gana, se forran a ganar dinero, opri-
men, se burlan, y encima eructan (Arzallus).
Quousque tandem,  Democratia, abutere patientia
nostra?

Escándalo en la
elección de Miss Espa-

ña (Antena 3, 20 Marzo)- 
Hay cosas que en sí ya hue-

len mal: los concursos. Un
concurso de misses, otro inven-

to masónico, solo muestra los cuer-
pos de las mujeres, como si eso fuera lo único que
tienen. Saben que la vanidad, el “yo soy más gua-
pa” es un punto débil y atacan por ahí. Las tratan
como ganado y ahora se ha visto que, además, está
todo amañado. Todo está, encima, amañado. Los
concursos de esta clase atacan a la dignidad de la
mujer, pero, ¡qué curioso! : Las feministas nunca
abren la boca contra ellos... Sospechoso.

• • •
Otro socialista asesinado. Ibarreche en cabe-

za de la Manifestación Inútil de Turno (ABC, 23
Marzo)- 
Mirando a Ibarreche se podía ver al que iba detrás
de él, tan inexistente es este pobre hombre. Menos
mal que a su lado figuraba otro transparente, Zapa-
tero Nadie. Y lo que ya roza el colmo de la risa es
que para combatir a ETA se sigan organizando ma-
nifestaciones. Lo que sugerimos al gobierno es que
a ambos lados de estas manifestaciones, sentados
en hamacas fumando puros estuvieran Guardias
Civiles, Policías Nacionales, Erchstxhsthainchtxas,
Policías Secretas, Policías Locales y Agentes del
CESID. Eso aterrorizaría a ETA ¿verdad?

• • •
“Antes de que acabe el año, la ilegalización

de Batasuna podría ser una realidad” (ABC, 23
Marzo)- 
La frase por sí sola es un verdadero hallazgo. ¡Y
antes del siglo que viene! Y antes del cuarto mile-
nio... Pero ¡Ahora no! Ahora, que es cuando hace
falta ¡ahora no!

• • •
Unos chalaos se encadenan a las porterías

del Barça (El Mundo Deportivo, 17 Marzo)- 
Si hubiera justicia, si se castigaran estas memeces,
nunca pasaría nada. Pero si por saltar al campo con
una bandera separatista o por encadenarse, ni si-
quiera les pegan un pescozón, los separatistas se
envalentonan ¿Y quién no, con gobiernos que nun-
ca castigan nada? ¡Esto es Jauja!

• • •
Un preso muy peligroso huye aprovechando

un permiso en Madrid (TV1, 20 Marzo)- 
Dicen que hay que revisar el Código Penal... ni ha-
blar. Lo que hay que hacer es uno nuevo que con-

PASCUA 2002
Canciones de alegría;

aleluyas de júbilo, melodí-
as de esperanza, sonido de
campanas en la Misa de glo-
ria. Un sinnúmero de emo-
ciones religiosas acompa-
ñan nuestra fe en la
resurrección de Jesús. Es la
verdad fontal en que se
apoya nuestro asentimiento
a la doctrina de Cristo. Por-
que si Jesús no hubiese re-
sucitado, vana sería nues-
tra fe.

Por eso entonamos hoy,
llenos de gozo y sin cesar,
con repetición mística :
“Aleluya, aleluya, es la
fiesta del Señor; aleluya,
aleluya, que Jesús resuci-
tó”. 

Y escuchamos la voz de
los ángeles cuando presen-
tan a las mujeres el sepul-
cro vacío: “Mirad donde lo
pusieron; ha resucitado;
no está aquí”. Y lo con-
templamos hoy en nuestro
corazón, después de co-
mulgar, como Jesucristo
Jesús, el Señor. Él, que
desde ese día está sentado
a la derecha del Padre. Él,
que nos ha ungido con el
óleo de la alegría en nues-
tro bautismo. Él, que per-
manece entre nosotros -
porque resucitó- hasta el
fin del mundo en todos los
Sagrarios de la Tierra. 

Y le diremos con los de
Emaús: “Quédate con no-
sotros, porque ha comen-
zado el atardecer de nues-
tra vida”; queremos vivir
en este mundo la intimidad
contigo, el anticipo del go-
zo del Cielo. Y a la vez nos
hacemos cargo de la fun-
ción que nos has encomen-
dado en tu Reino. Tú nos
dices: “Todas mis cosas
son tuyas”. Y te responde-
mos: “Y las mías, tuyas”.
Porque queremos vivir con
la misma ilusión de los san-
tos, sembrando la alegría y
esperanza en comunión
con Jesús Eucaristía resuci-
tado.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 351)

Resucitar con Cristo

Don Manuel SÁNCHEZ DEL CORRAL y DEL RÍO,
esposo que fue de Doña Paula Giralt y Rocamora,
descansó en la paz del Señor en Madrid, el día 14 de marzo de 2002.
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EL PATRIOTISMO ES UNA VIRTUD RELIGIOSA

El patriotismo, sin más, sin ningún
adjetivo calificativo, es una virtud
religiosa, porque Patria y Religión

van unidas siempre cuando a la Patria se
la siente, se la ama, se la sirve, como se
ama, se siente y se sirve a la religión ver-
dadera. Dios y Patria han marchado
siempre juntos, porque Dios nos ha dado
la oportunidad de nacer, vivir, morir y es-
perar el glorioso día de la resurrección de
los muertos, en una Patria, solio y solar
de nuestra familia, solar de nuestra raza,
cuna de nuestra Fe religiosa, territorio
bien amado por los bien nacidos Hijos de
Dios y Hermanos en Cristo. No se debe
olvidar nunca que la Patria  es un antici-
po, esta Patria terrena, terrenal en la que
hemos nacido, de la otra gran Patria, la
celeste y celestial, para  la que saldrá un
día nuestra alma, el día en que el Dios
Supremo Bien y Creador así nos requie-
ra.  

Hoy se está hablando, y escribiendo,
en esta confusa y turbada España de las
turbulencias políticas, de un “patriotis-
mo constitucional”, lo que viene a redu-
cir a una expresión pura y simplemente
política, lo que es una virtud religiosa,
intemporal, permanente y eterna, como
lo es todo lo transcendente en el ser hu-
mano: inmaterial, intemporal, eterno sin
nada ni nadie que pueda manipularlo
con groseros o viles contenidos de inte-
rés personal, de grupo o de facción polí-
tica. La Patria es inmutable en su con-
cepto moral; en su calidad de contenido
espiritual; en su inmortalidad concep-
tual tanto como en el amor que suscita
en nuestros corazones. La Patria es in-
tangible, algo que vive y permanece
siempre de un modo sobrenatural y me-
tafísico en lo mejor del alma humana. A
la Patria no se la coloca, nunca, en ma-
nos bastardas y espurias; en manos su-
cias o alevosas; en manos traidoras; en
manos serviles o corruptas. La Patria es
intocable como virtud moral, espiritual,
anímica, religiosa. Y de ella hay que de-
cir siempre eso de “Noli me tangere” -

No me toques, no me mancilles, no me
sopetees, no me envilezcas nunca, no
me traiciones ni me falles, ni me olvides
jamás. La Patria es tan hermosa como
puede ser hermosa un alma sin mancha,
sin mácula alguna, virginal y limpia, pu-
ra e inmaculada, libre de pecado mortal,
porque nos la dio Dios mismo para
amarla, quererla, respetarla, servirla sin
sectarismos de especie alguna.      

Hoy se quiere, en esta España aherro-
jada a los burdos materialismos más bur-
dos, toscos, zafios y groseros, adscribir la
Patria Española ofreciéndole adjetivos
que no le corresponden en modo, forma o
manera alguna posible, porque decir que
el patriotismo es “constitucional” y es
“constitucionalista”, es adscribirle una fi-
liación temporal, particular e interesada,
de acuerdo con un momento histórico de-
terminado. Eso de “constitucional” para
el patriotismo, no le cuadra a lo que el pa-
triotismo mismo en sí entraña, significa y
supone: Un amor profundo intemporal,
permanente, eterno, intangible, por lo
que no admite circunstancias pasajeras ni
filosofías baratas sectarias y sectoriales,
como acontece con lo aleatorio, circuns-
tancial e interesado de las ambiciones hu-
manas. La Patria no admite eclecticismos
ni mudanzas según el “viento que sople”
o el “color que predomine” en una u otra

facción, grupo, formación o partido polí-
tico. La Patria siempre ha de estar muy
por encima,- siempre ARRIBA del todo,-
de esas mezquinas egolatrías, egocentris-
mos, “yoísmos” con los que se pretende
definirla.

España-, la Patria Española-, nace por
obra y gracia de Dios. Si a la Patria que-
remos libre de tanta corrupción como hoy
mismo la ensucia, mancha, cubre de ludi-
brio, cobardía y traición, menester será
que nos aprestemos a defenderla de los
eternos bastardos sin Dios y sin Patria.
Recuerda, amigo lector: “El Patriotismo
es una excelsa virtud religiosa”: No lo
prostituyas nunca.: Tu Patria es - nuestra
Patria es- ESPAÑA, y es el santuario de
la Fe católica, Apostólica y Romana, que
hemos de reconquistar para nuestra des-
cendencia, a la que le han escamoteado
ya- los esbirros  de la Anti-España, la An-
tipatria- su herencia tradicional, al dejar-
la desnuda e inerme, sin su confesionali-
dad católica. Recuperemos ese
patrimonio Nacional que es la Patria Es-
pañola para el Firmamento de nuestro Es-
píritu Nacional: ¡Por España: Por la Pa-
tria Española: por nuestra Vocación de
Patriotas: ¡¡¡VIVA ESPAÑA!!! ¡¡¡ARRI-
BA POR SIEMPRE ESPAÑA!!! 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

¡LA RELIGIÓN TOLERANTE!
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE 
(Martinmorales, en ABC, 
el 19 de Marzo)

Una pobre desgraciada, llama-
da Zafiya, iba a ser lapidada. Esa
lapidación es una muestra de la
“Religión” que nos quieren ven-
der como tolerante. Una Religión
falsa, que no puede haber sido
revelada por Dios, porque Dios
sólo revelaría una Religión verda-
dera ¿no? ¿O es que puede haber
más? Llamemos a las cosas por
su nombre: el Islam es una reli-
gión inventada que predica el
odio. José FERRÁN

El Compromiso de ASISTENCIA ANUAL a las Jornadas Nacionales.

SUSCRIBIRSE y propagar el “SIEMPRE P’ALANTE”, órgano nacional de la U.C.

Y apoyar ECONÓMICAMENTE las acciones.

Son los puntos 2º, 5º y 6º del CUERPO práctico del JURAMENTO de la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA,
al que nos comprometimos desde 1989 en Toledo.

¡Renueva tu suscripción SP’ 2002
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En la actual Constitución el patriotismo
se convierte en “patrioterismo”. ¿Por
qué?. Porque se olvida de las exigencias

de toda Patria en general, y se invierten las exi-
gencias concretas de la Patria española en par-
ticular, cuyo principal principio vivificador es
la religión católica que el Estado hoy repudia
para sí. Expliquemos: 

Primero. A diferencia de la Constitución -
sobre todo la del consenso de 1978-, la Patria
es una herencia recibida por derecho natural, y
no es un mero pacto, acuerdo o convención vo-
luntarista. Es algo natural, no ideológico. Sólo
se conoce por el amor. Se forma en la larga ca-
dena de generaciones, siendo los padres la re-
alidad sustentante y originaria, en vez del pro-
ducto de la propaganda de un momento. Es
anterior a la Constitución, está dada, y sólo ha-
ce falta descubrirla con rectitud y amor. 

Segundo. La Constitución vulnera la san-
tidad del matrimonio (civil entre católicos).
Permite vulnerar la unidad e indisolubilidad
matrimonial (divorcio), el derecho de la fami-
lia cristiana a la educación, y la vida del con-
cebido pero  no nacido.

Tercero. En la Constitución no hay Patria,
no hay hermanos -son un imposible sin padres,
sin religión y sin Dios-, y no hay ninguna rea-
lidad política y valores que identifiquen el ser
de la Patria, anterior a la propia Constitución. 

Me explico. En la Constitución los padres
o las generaciones anteriores carecen de dere-
chos vinculantes, y son una figura monstruosa
para el positivismo jurídico. No hay verdade-
ros hermanos, porque se soslaya la sucesión
histórica de los padres y el respeto preconsti-
tucional que merecen las obras y afanes del es-
tos, y porque -lo que es más grave-, en la Cons-
titución de 1978 falta Dios mismo -¿hermanos
sin Dios?-. 

La Patria exige el reconocimiento de las
realidades preconstitucionales que la confor-
man. En el caso de España, el principal princi-
pio vivificador de la Patria es la religión cató-
lica, que ha sido tirada por la borda al decir:
“Ninguna confesión (religiosa) tendrá carácter
estatal” (Art. 16.3). En España -Hispanidad- la
Patria es inseparable de los principios sociales

y políticos siguientes: el principio católico co-
mo raíz de vida espiritual y universal, el mo-
nárquico como unidad, el foral como organiza-
ción y variedad, el social como libertades
concretas, y el representativo como Cortes. 

Cuarto. La Constitución declara a la na-
ción soberana. Así, crea y recrea la comunidad
política a impulsos de voluntad y presentismo.
Hace tabla rasa de lo anterior. Sujeta a la so-
ciedad al continuo aniquilamiento y creación.
Todo, también la Patria, está sujeto al principio
de discusión, siguiendo -eso sí- los llamados
cauces legales. Por eso, desde hace décadas,
los nacionalistas vascos y catalanes no han
ocultado sus propósitos federalistas y secesio-
nistas más radicales. Así carece de sentido de-
cir: “La Constitución se fundamenta en la indi-
soluble unidad de la Nación española, patria
común e indivisible de todos los españoles”
(Art. 2). No engañen: se fundamenta única-
mente en la voluntad, el consentimiento expre-
so y la suma mecánica. 

Esta contradicción, propia del relativismo
fundamental constitucionalista, niega la natu-
raleza humana cuando niega el carácter pre-
constitucional de la Patria. Horrorizada por es-
to, la voluntad se propone recuperar
nominalmente la Patria aunque vaciándola de
contenido. Frente a ello, afirmemos nosotros el
Patriotismo fundamental, aunque con el Pa-
triotismo es suficiente, toda vez que la Patria
no necesita adjetivos. 

Es preciso sustituir la Constitución liberal
por la Constitución natural, negar la soberanía
nacional, afirmar la existencia de bienes insos-
layables y preconstitucionales anteriores a la
voluntad nacional, y recoger los bienes de la
Patria entre los bienes superiores del ordena-
miento jurídico.

Quinto. La Constitución carece y niega la
unidad moral y de creencias. Todo es y será
fruto de la discusión. Sólo se declaran unos
principios genéricos, poco o nada sustantivos,
que se entienden en clave liberal: se trata de la
libertad, la igualdad, y el pluralismo político
(Título Preliminar Art. 1), la justicia, la liber-
tad, la seguridad y el bien a decir de la volun-
tad popular (Preámbulo). Nada digamos cuan-

do el contenido de la Patria es el pésimo con-
tenido constitucional. Sí, una Patria se extin-
gue cuando se agosta la unidad moral que for-
mamos con los que ya fueron y con los que aún
son. 

Sexto. Las autonomías como delegación
del Estado liberal y centralista -opuesto a los
Fueros- desvirtúan y dividen la Patria. En efec-
to, la libertad autonómica se entiende como “la
libre disposición absoluta de la voluntad de ca-
da momento de la vida, que traducida del te-
rreno antropológico al de los pueblos, conduci-
ría a la autodeterminación”. “Si se admite la
autonomía, la lógica pide llegar hasta la fuente
y para ser verdaderamente autónoma se ha de
ser inicialmente independiente, aunque des-
pués, si se quiere se federe, o no” (Raimundo
De Miguel, “Patria, autonomía y Fueros”,
1988, 18 fols.). Además, la pésima redacción
de la Constitución es el mejor caldo de cultivo
para la desunión, la pérdida del sentido de Es-
paña como Nación y Patria, y las más esquizo-
frénicas pretensiones nacionalistas periféricas.

José Fermín de MUSQUILDA

LA CONSTITUCIÓN FRENTE 
A LA PATRIA ESPAÑOLA

Según el análisis realizado por una revista que sigue
los casos de persecución religiosa en el mundo, más cris-
tianos han muerto por su fe en el siglo pasado que en to-
dos los siglos precedentes juntos; y sin embargo, la per-
secución contra los cristianos ha sido una de las noticias
menos cubiertas en el mundo.

Según Steve Snyder, de la organización ecuméni-
ca International Christian Concern, “mi sorpresa des-
pués de haber seguido la persecución de cristianos
desde hace 16 años, sigue siendo la falta de atención
prestada por la prensa, que a su vez se convierte en
una de las causas de porqué este fenómeno crece”. 

De similar opinión es Gary Lane, de la organización
Voz de los Mártires, para quien la mayoría de periodis-
tas ignora el factor religioso en las persecuciones. Así,
en Sudán, por ejemplo, los periodistas “ven el conflicto
como una confrontación económica o de etnias”, sin re-
conocer que se trata de una abierta persecución de mu-
sulmanes contra cristianos. “No se trata de una batalla
étnica, es simplemente una jihad ‘santa’ de los musulma-
nes del norte contra los cristianos del sur; pero la prensa
ignora esto sistemáticamente,” señaló Lane. 

Art Moore, editor de la revista “Whistleblower”,
señaló por su parte que casos obvios de persecución

religiosa alrededor del mundo son “sistemáticamen-
te ignorados, como la situación de Arabia Saudi-
ta”. Moore dijo que si la prensa cubriera más y me-
jor estas persecuciones, esto tendría un efecto
sumamente positivo en la libertad religiosa de los
cristianos; y mencionó el caso del joven chino en-
carcelado por “contrabando” de biblias que fue li-
berado por el régimen comunista luego de las enér-
gicas palabras a favor de la libertad religiosa del
Presidente Bush. 

(ACI)

LLLLAAAA    PPPPEEEERRRRSSSSEEEECCCCUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    DDDDEEEE    CCCCRRRRIIIISSSSTTTTIIIIAAAANNNNOOOOSSSS    EEEENNNN    EEEELLLL    MMMMUUUUNNNNDDDDOOOO

A todas las almas consagradas, rogándo-
les mediten las argumentaciones del presen-
te trabajo, por cuyos posibles o falsas inter-
pretaciones pedimos perdón anticipadamen-
te, trabajo que agradeceremos lo lean, lo
analicen y lo estudien en profundidad, a fin
de poder comprender y en consecuencia
rechazar, que al amparo de un falso
Ecumenismo, nos hayan postestantizado la
Misa Tridentina Tradicional, declarada intoca-
ble por el Concilio Dogmático de Trento.

Francisco Sánchez Ventura



Belén no le anda a la zaga a Rama-
la. Las incursiones de los blindados y
carros de combate israelíes están tam-
bién allí a la orden del día y de la no-
che. Una guerra que no sólo se cobra
demasiadas víctimas de carne y -hueso.
Una guerra desigual que también acaba
día a día con los símbolos centenarios.
El 14 de marzo le tocó el turno a una
estatua de la Virgen María que preside
lo más alto de la Iglesia de la Sagrada
Familia. Sin motivo aparente, sin peli-
gro al acecho, un carro de combate ís-
raelí abrió fuego contra el complejo en
el que se encuentra la citada iglesia y
que cuenta asimismo con un hospital
de maternidad y un orfanato. Los efec-
tos de los disparos aparecían bien a las
claras. Sobre todo en la estatua de la
Virgen María, sin manos, sin nariz, en-
negrecida. (Abc)

SSSSÍÍÍÍMMMMBBBBOOOOLLLLOOOOSSSS    CCCCRRRRIIIISSSSTTTTIIIIAAAANNNNOOOOSSSS
YYYY    SSSSAAAANNNNGGGGRRRREEEE
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Ya circula entre los españoles
la moneda única europea, el
euro. Ha sido uno de los ma-

yores avances hacia la unificación de
Europa. Precisamente por eso debe-
mos avisar que una nítida y peculiar
acción posible que corresponde a los
católicos seglares españoles versados
en economía es, en este momento, la
redacción y preparación de una “or-
den de operaciones” con todo lo que
hay que hacer para salirse del euro.
Así de claro, así de enérgico. Aunque
de momento no parece factible, (pero
nunca se sabe) será ya, por su mera
existencia, un monumento a nuestra
voluntad católica y española de resis-
tir y finalmente, vencer, a la Europa
pagana. Será un faro, un punto de re-
ferencia para la recristianización de
España que pasa necesariamente por
liberarnos de la influencia anticristia-
na de Europa. A veces es difícil seña-
lar a un católico seglar objetivos pre-
cisos y específicos según su
profesión y condición social -. Pero
en este caso, no. 

Se ha dicho que hay que distinguir
entre la unidad de las naciones euro-
peas, - deseable, para algunos -, entre
el antiguo y abandonado proyecto de
la “Europa de las Patrias”, y la uni-
formización de las mismas, que aún
encuentra algunas resistencias impor-
tantes.

La uniformización es todavía sec-
torial: realizada en algunos sectores,
en otros todavía impugnada y fluida,
pero sigue avanzando. Está avanzada y
consolidada precisamente en el sector
que más nos interesa a los católicos, el
de los temas en que interviene más la
religión, la democracia, el laicismo,
etc.., con todas sus consecuencias. Es-

tá retrasada en sectores financieros e
industriales que nos interesan menos.
Esa consolidación de la uniformiza-
ción crecerá correlativamente con los
nuevos y próximos avances de la uni-
dad, que son:

La supresión de los bancos nacio-
nales y su reemplazo por un solo ban-
co europeo de actividades no ya solo
supranacionales sino intranacionales.
La creación de una Constitución Euro-
pea, en la que ya se trabaja. Y la deli-
cuescencia de lo que queda de las pa-
trias, sistemáticamente impulsada por
poderes sin rostro; en el caso de Espa-
ña, por el lanzamiento del “patriotismo
constitucional” y otras acciones meno-
res, como la plasmada en unas fotogra-
fías de una caudalosa manifestación
juvenil en Bilbao tras una gran pancar-
ta que decía: “No hay más que una so-
la patria, la Humanidad”. (Prensa del
24-II-2002).

Dos grupos de acciones, pues, que
proponer a los católicos españoles: Un
grupo dirigido a demoler lo ya cons-
truido y consolidado de la uniformiza-
ción europea, más arriba detallado, y
otro grupo de acciones dirigidas a re-
trasar y aun evitar esas otras acciones
próximas en torno a las que aún se lu-
cha por intereses financieros distantes
de nuestro apostolado.   

Las ya cercanas Jornadas de Zara-
goza se van a centrar en el salvamento
de la impregnación católica del ser de
España y de su historia, directamente
amenazada por el “patriotismo consti-
tucional”. Sólo por esto ya merecen
una participación y colaboración ex-
traordinarias superiores a las de otros
años.  

J. ULÍBARRI

YY  DDEESSPPUUÉÉSS  DDEELL  EEUURROO,,  ¿¿QQUUÉÉ??

En los hiper de Inglaterra regalan la
“píldora del día después”.- Inglaterra aca-
bará ahogada en sus propios excrementos.
Enrique VIII, la Familia Real... ¿No ven La
Mano?

Doce sociedades “científicas” piden en
Madrid que la Viagra se dé gratis.- Una
de ellas es el Colegio de Farmacéuticos,
próximamente llamado Colegio de
Alcahuéticos.

Berlusconi se queja de que miles de
inmigrantes ilegales se dirijan en barcos a
Italia.- Bien, pero ¿por qué ningún gobierno
hace valer su soberanía? ¿Es que hay pactos
secretos para que los ilegales, moros en su
mayoría, invadan Europa?

El Juez Bacigalupo (el que condenó a
Gómez de Liaño) “no recordaba” que ha
cobrado una pensión argentina de cerca de
83 millones de pesetas en los últimos 13
años.- Es que la memoria es muy flaca, sin-
ceramente, y ese pequeño olvido le puede
suceder a cualquiera.

Los musulmanes se organizan como
ONG para construir mezquitas en España.-
Hecha la Ley hecha la Trampa. ¡Cuán fer-
mosa es la Democracia, doña Urraca!

Zapatero dice que Aznar tiene que pedir
perdón a los antiglobalización.- Este
muchachito llegará lejos. Lo más seguro es
que los suyos le manden a ...

La mujer de Felipe González le preguntó a
Rajoy si pensaba que “los españoles son
imbéciles”.- Y Rajoy respondió que no, que en
su ingenuidad ni siquiera lo pensaba de ella.

EL COCINERO EN PARO

Picadillo

Todavía faltáis 
bastantes por envíar vuestra

SUSCRIPCIÓN A SP’
2002

Vuestro esfuerzo económico
hace posible la materialización
(impresión, correo, etc...) de
nuestros ideales y voluntariado
periodísticos por Dios y por
España.



Don Eduardo García de Enterría
ha escrito un artículo titulado co-
mo estas líneas en ABC del 10-

3-2002. Es un acierto ocuparse de la
confesionalidad católica del Estado, por-
que es una controversia menos enterrada
de lo que muchos quisieran y que sigue
presente influyendo en nuestra actuali-
dad religiosa y política. Pero discrepo de
la tesis que sostiene.

A falta de una definición inicial de lo
que llama nacional-catolicismo, no pare-
ce temerario pensar que aceptaría como
emblemático de él, a juzgar por el con-
texto y el tono, el artículo II de los Prin-
cipios del Movimiento Nacional, apro-
bados en 1958 y nuevamente en 1967 en
las Leyes Fundamentales Orgánica del
Estado y Orgánica del Movimiento. El
profesor García Enterría lo transcribe li-
teralmente y nosotros también:

“La Nación española considera co-
mo timbre de honor el acatamiento de la
Ley de Dios, según la doctrina de la
Santa Iglesia Católica, Apostólica y Ro-
mana, única verdadera, que inspirará su
legislación”.

Según el articulista, estas ideas, para
él malas y para nosotros buenísimas, ha-
brían tenido sus orígenes, no en Menén-
dez Pelayo ni en el Carlismo, sino en el
movimiento francés “Action Française”,
años antes condenado por Pío XI. Creo
que eso no es cierto. Ese es el error del
artículo que comentamos. ¿Dónde, pues,
situamos nosotros el origen de la confe-
sionalidad católica del Estado, vulgar y
peyorativamente llamada nacional-cato-
licismo?

El coloquialmente llamado nacional-
catolicismo español fue aplaudido por
toda la Jerarquía española y Vaticana du-
rante su vigencia, lejos de que se produ-
jera una excomunión correlativa a la de
aquellos que le habrían inspirado -según
el articulista- desde Francia. Y esto, por-
que no eran extrapolaciones del Antiguo
Régimen francés, ni del equipo del con-
de de Chambord, ni de Donoso Cortés,
ni de Menéndez Pelayo, ni de Maurras,
sino sencillamente de la doctrina ante-

rior y constante de la Iglesia Universal
para todas las naciones, en todas las cua-
les, por ello, había grupos de católicos
que pensaban así.  

La confusión puede nacer de que los
autores españoles y franceses dichos be-
bían también y a la vez en las mismas
fuentes que los legisladores españoles,
que eran, nada menos, que la doctrina
perenne de la Iglesia Universal para todo
el mundo.

Poco después de la Segunda Guerra
Mundial vino a Compostela una peregri-
nación francesa presidida por el cardenal
Feltin, que pronunció un discurso con al-
gunas invectivas a la concordia presente
en España entre la Iglesia y el Estado, si
bien a la vez las excusaba paternalmente
por la reciente persecución religiosa. El
cardenal compostelano Quiroga Palacios
le contestó que aquella armonía no era
solo coyuntural ni solo española sino
doctrina permanente de la Iglesia Uni-
versal para todos los pueblos, que debí-
an rendir culto público y colectivo y su-
misión a Dios. 

Los textos de los políticos franceses
y españoles a los que García de Enterría
atribuye parentesco con nuestro frívola-
mente denominado nacional-catolicis-
mo, pueden fácilmente cotejarse con
textos eclesiásticos análogos del mismo
rango para toda la iglesia Universal.

Por ello, las vicisitudes posteriores,
y anteriores, de la Action Française nos
parece que no afectan a nuestra tesis.
Pero llama la atención que el profesor
García de Enterría haya escogido para
ser sacrificada en aras de la brevedad
impuesta por el ABC, precisamente la
noticia de que la excomunión al perió-
dico L´Action Française fue levantada
por Pío XII en julio de 1936 sin ningu-
na rectificación ideológica detallada
previa y con tan solo como garantía un
compromiso de acatar en el futuro las
enseñanzas de la Santa Sede. Un abra-
zo de Vergara, si se quiere al go confu-
so. 

Manuel de SANTA CRUZ

ORÍGENES DEL 
NACIONAL-CATOLICISMO

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

Desde tiempo inmemorial, la Ima-
gen del ÁNGEL DE ARALAR es llevada
en diversas épocas. del año a numero-
sos pueblos de Navarra, para bendecir
a las personas, los ganados y los cam-
pos.- Así, en la segunda semana de Pas-
cua, es traída a la capital Pamplona,
donde durante casi toda la semana re-
corre los templos, escuelas y otros es-
tablecimientos.

Esta Imagen, con su Lignum Crucis,
ha sido robada sacrílegamente en di-
versas ocasiones. Con todo, el robo
más llamativo fue el ocurrido a fines
del siglo XVIII. Unos carboneros, fin-
giendo que iban a su trabajo, pidieron
hospedaje para la noche. En un mo-
mento dado, mataron a hachazos los
perros guardianes, maniataron a los ca-
pellanes y servidores del santuario, y
tomando cuanto pudieron del tesoro
del santuario y la imagen del Angel, ro-
ta en tres pedazos, se alejaron. Mas,
apresados tres de ellos. y recobrada la
imagen en un escondrijo de los Aldui-
des, fue devuelta a su lugar aunque sin
su cabeza, que no pudo ser hallada.
Los ladrones, después de un proceso
muy historiado, fueron ahorcados en el
bosquecillo de la Taconera. Desde en-
tonces, el primer acto a la llegada del
Angel a Pamplona suele ser el responso
que el clero de San Nicolás, parroquia
a la que en aquella época pertenecía el
dicho bosquecillo, reza en sufragio de
las almas de los ahorcados. (En la foto,
la despedida de Pamplona desde la pa-
rroquia de San Lorenzo). 

Al Ángel se le canta: 

Del gran RECAREDO*
Esta fe inmortal 
Jamás la confunda 
Error liberal.

* El del III Concilio de Toledo (589),
abjuración del arrianismo y proclama-
ción de la Unidad Católica de España.


