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PPPPOOOORRRR    DDDDIIIIOOOOSSSS    YYYY    PPPPOOOORRRR    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA
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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EL COMUNISMO AL
GARETE

A partir de 1936, el Comunismo comenzó a recular por obra y
gracia de Franco. Y, a partir de la caída del “;Muro de la vergüenza”;
se precipitó hacia el topetazo final en la estación de término por obra
y gracia de Juan Pablo II.

Una vez más, las olas de la historia acaban haciendo burbujas en
la playa, y el imperio soviético quedó reducido a miseria, hambre y
lágrimas.

En resumen, en España nos adelantamos, y con tiempo nos libe-
ramos de la esclavitud del Comunismo echándolos a tiros y a gorra-
zos en los tiempos del estalinismo mas crudo y duro. Stalin se que-
dó con las ganas de usar su pretendida tenaza achicharrando a
Europa. Si llega a salir con la suya, tal vez estaríamos ahora salien-
do de una Albania más.

Pasados cuarenta años, tras la muerte de Franco, volvió a Espa-
ña Carrillo, el peluquino, el mismo que, siendo Delegado del Go-
bierno rojo, creó la llamada ciudad de la muerte en Paracuellos del
Jarama, donde le cortó el dedo al Conde de Veragua, descendiente
de Colón, para aprovecharse de su anillo, y donde yacen unos doce
mil españoles víctimas de su vesiánico afán.

En sus memorias se acuerda de todo menos de lo que pasó en Pa-
racuellos del Jarama, porque un alzheimer de conveniencia se lo im-
pide. Se lo recordó el piloto que sobrevoló Paracuellos, contándole
que allí asesinó a su padre el cliente que iba a bordo, momentos an-
tes de tomar tierra en Barajas.

Previa capitulación de sus reivindicaciones históricas, aceptó la
monarquía que Franco instituyó en la persona de Juan Carlos, acep-
tó la bandera que Franco mandó izar después de arriar la republica-
na, y aceptó de muy buen grado en recompensa una magnífica po-
rrada de suculentos millones, dejando a un lado sus ideales
proletarios, de la misma manera que en 1939 dejó a sus huestes en
la estacada huyendo al paraíso soviético.

En estas condiciones fue legalizado el PCE un Sábado santo ha-
ce ahora veinticinco año. Y cuál sería su sorpresa que se encontró
con una España sin proletarios, en la que todos eran propietarios,
formando una clase media tan bien instalada que por nada del mun-
do estaba dispuesta a perder su status, transitando en paz y sin vio-
lencia hacia la actual democracia.

A partir de las elecciones de 1982 se demostró que España estaba
tan lejos del Comunismo, que lo dejó al margen sin oficio ni beneficio.

Hoy su posición es puramente testimonial y, por ahora, no encuen-
tra más refugio que el único marxismo-leninismo que queda en Euro-
pa, el etarra, después del patatús que le dio al “muro de la Vergüenza”. 

Y Carrillo, vencido definitivamente por Franco, presenta su di-
misión irrevocable, volviendo con el tiempo al PSOE del que salió
en 1936.

Ángel GARRALDA (Avilés)

EEEELLLL    SSSSEEEEMMMMIIIINNNNAAAARRRRIIIIOOOO    DDDDEEEE    ZZZZAAAARRRRAAAAGGGGOOOOZZZZAAAA    SSSSEEEE    EEEENNNNCCCCOOOOGGGGEEEE
El arzobispo de Zaragoza, monseñor Elías Yanes, y el al-

calde de la capital aragonesa, José Atarés, firmaron el 9 de
abril el convenio de cesión del edificio del Seminario al con-
sistorio. Como contraprestación, los terrenos adyacentes, pro-
piedad también de la Diócesis, serán recalificados para cons-
truir 525 viviendas, de las que 420 serán promovidas por el
Arzobispado.

La Diócesis se compromete a la puesta en marcha de un
nuevo Seminario y de tres centros parroquiales. Entre las in-
tenciones que la Iglesia tiene para los recursos económicos
que se obtengan de la operación urbanística, monseñor Yanes
señaló la creación de un centro de estudios religiosos supe-
riores, la ampliación de los servicios de biblioteca, una nueva
sede para el archivo o la puesta en marcha del Museo Dioce-
sano. (A.G.A.)

Después del Concilio, estos edificios seminario resultan demasia-
do grandes ante el mínimo ingreso de inquilinos.
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más elementales del pueblo español
quedan rescoldos de fe primitiva muy
vivos. Donde más se ve, se nota, el
desastre, es en temas así diferencia-
dos, profundos y arborescentes don-
de el Evangelio y su filosofía se ex-
trapolan a la sociología y a la
política. Ahí es donde hay que ir, sin
olvidar todos los demás sectores,
porque la apostasía del Estado inva-
de, tira y hace apostatar sin tardar a la
sociedad, y luego el mal se extiende a
los individuos que en ambientes hos-
tiles también acaban, generalmente,
por enfriarse.

Un grupo de esos temas más dife-
renciados y profundos en trance de
olvido y desamor es el que se recoge
en las Conclusiones de estas Jorna-
das: el amor a ese patrimonio religio-
so que los españoles han acumulado
durante siglos en magnitud tal que
sirve de identidad a nuestra Patria. De
modo que, inseparablemente, amar
ese patrimonio es amar a España, y
viceversa, el enfriamiento del amor a
España levanta la sospecha de una
posible crisis religiosa personal. No
es necesario buscar explicaciones ve-
races para ese fenómeno; es un suce-
so que está ahí, en nuestra historia, in-
conmovible, sin necesidad de que se
le den vueltas racionales. 

Dios aceptará y bendecirá el culto
público y colectivo que le ofrezca el
Estado, y ayudará correlativamente a
la sociedad y a los individuos a serle
fieles. En dirección contraria, el ver-
dadero patriotismo católico de siem-
pre hará trascender la fe individua
hasta círculos concéntricos lejanos e
insospechados. 

Manuel de SANTA CRUZ

DESPUÉS DE LAS JORNADAS

OPERARIOS, ¡A LA MIES!

PERSEVERANDO EN EL EM-
P E O ,  compromiso adquirido en
1989 con religioso Juramento en la
cripta del heroico Alc zar de Toledo
en la conmemoraci n del XIV Cente-
nario de su III Concilio, en el que el
rey visigodo Recaredo, hijo de Leovi-
gildo, abjur  (589) la herej a arriana
de Cristo no Dios y proclam  la UNI-
DAD CAT LICA de Espa a, CON-
VOCADOS POR LA JUNTA NACIO-
NAL para la RECONQUISTA de esa
UNIDAD CAT LICA perdida por en-
tregada en la Constituci n aconfesio-
nal laica de 1978, las UNIONES SE-
GLARES, m s de un centenar de
Seglares Cat licos Espa oles (parte
del grupo en la foto) y algunos de
allende nuestras fronteras, nos reun -
amos por und cima vez consecutiva
junto al Pilar en Zaragoza, los d as 5,
6 y 7 de abril, para las XIII Jornadas
de convivencia en la amistad para la
oraci n, el estudio y la acci n patri -
tico-apost lica. 

El tema de las conferencias, el ya
anunciado: Los CAT LICOS y el PA-
TRIOTISMO TRADICIONAL ESPA-
O L .

El sal n, el mismo que el a o pasa-
do, el de la RESIDENCIA de las MISIO-
NERAS EUCARŒSTICAS de NAZARET
(Salduba, s/n), amablemente acogedo-
ras, como posadas de Ema s para los
peregrinos, siguiendo el ejemplo de su
fundador el sevillano obispo de M laga
y de Palencia don Manuel Gonz lez, el
de las Mar as y los Juanes de los Sagra-
rios abandonados, beatificado por Su
Santidad el Papa Juan Pablo II el 29 de
abril del pasado a o. 

(En la imagen, Foto de J.F. Garral-
da, parte del grupo de jornadistas, tras
el acto de clausura, con las obligadas
torres de El Pilar al fondo. El cumpli-
miento del Compromiso de ASISTEN-
CIA ANUAL a las Jornadas Nacionales
demostraba nuestra perseverancia en el
empe o.

V anse CONCLUSIONES en P g.
11, CR NICA en P g. 14.

Después de las Jornadas, los dos
grupos de amigos, el de los que han
querido venir y el de los que no han
podido, se reúnen en uno solo, el de
los que van a trabajar en desarrollar
su juramento de reconquistar la Uni-
dad Católica de España. Este es el te-
lón de fondo permanente, porque a la
confesionalidad católica del Estado se
remontan, más tarde o más temprano,
de más cerca o de más lejos, casi to-
das las cuestiones públicas, que con
un signo o con otro, tejen y configu-
ran, o la piedad pública, o la apostasía
colectiva de nuestro pueblo. Este fin
último se puede escalar, o directa-
mente como a tal, o, al mismo tiempo,
por etapas intermedias, que son las
Conclusiones de las Jornadas anuales.
Aparte, en página 11, se reproducen
las de este año.

A nuestros amigos toca el desme-
nuzarlas, explicarlas y transmitirlas a
personas situadas en círculos concén-
tricos más distantes, pero aún con po-
sibilidades de entendernos fácilmen-
te. En ellos se encuentran personas
buenas, católicas devotas, que de una
parte experimentan un malestar poco
definido, pero cierto, ante la situación
de la Iglesia de España, y de otra par-
te, no saben qué hacer. A estos hay
que “partirles el pan” y decirles que
ayuden obedeciendo sin poner pegas
a los que sí que saben lo que hay que
hacer. Las conclusiones ya son un
fragmento de ese pan que nos tiene
que santificar, y ellas mismas, a su
vez, deben ser partidas más por me-
nudo para los que ocupan escalones
inferiores.

La descristianización de España
que ha seguido al Concilio Vaticano
II no es homogénea. En los estratos

OOOORRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    PPPPOOOORRRR    LLLLAAAASSSS    VVVVOOOOCCCCAAAACCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS::::     
«Venerables hermanos en el Episcopado, queridos hermanos y hermanas:
A todos vosotros «los queridos por Dios y santos por vocación, la gracia

y la paz de parte de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo» (Rom 1, 7).
Estas palabras del apóstol Pablo a los cristianos de Roma nos introducen en
el tema de la próxima Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones:
«La vocación a la santidad». 

¡La santidad! He aquí la gracia y la meta de todo creyente, conforme nos
recuerda el libro del Levítico: «Sed santos, porque yo, el Señor, Dios vues-
tro, soy santo (19, 2)». 

Mensaje de SS el Papa Juan Pablo II para la Jornada.
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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

El bombardeo de Guernica tuvo lugar el 26 de
abril de 1937. Fue un bombardeo perpetrado
por la Legión Cóndor y también con la inter-

vención secundaria de aviones italianos, sin conoci-
miento específico del Cuartel General del Caudillo. 

Tal como han querido afirmar varios pseudo his-
toriadores de la cuerda socialista, comunista y nacio-
nalista, no existió la menor intención simbólica contra
las tradiciones vascas, y así ni la Casa de Juntas, ni el
famoso árbol, sufrieron daño alguno. Uno de los ma-
yores propagandistas antifranquistas, el escritor norte-
americano Herbert Rutledge Southworth, en su libro
La destrucción de Guernica no trató de aclarar hechos
históricos sino de crear, en el momento de la muerte
de Franco, una atmósfera espesa para denigrar su me-
moria, apoyándose en textos y comentarios de corres-
ponsales extranjeros que estaban en aquella época
muy lejos de Vizcaya. Claro está que su acérrimo an-
tifranquismo le ha restado no poca objetividad a ese y
a otros libros sobre la guerra civil. Del bombardeo de
Guernica escribió verdaderas barbaridades, y murió
sin encontrar el documento que había estado buscan-
do toda su vida: la orden de destruir Guernica y sus
símbolos firmada por Franco, lo cual es históricamen-
te imposible porque los símbolos quedaron intactos
tras el bombardeo y Franco jamás firmó tal orden a la
Legión Cóndor ni a la aviación italiana.

También se han añadido detalles falsos como el
de que Guernica no tenía ningún valor militar y que
se trataba de una villa pacífica en donde se celebra-
ba un mercado: como es fácil colegir, el delegado del
gobierno vasco en la localidad había suspendido el
mercado de los lunes por causa de la guerra.

Cercana la villa a los sectores del frente, en buena
parte había sido evacuada. Guernica era un evidente

objetivo militar por sus acuartelamientos y sus fábricas
de morteros, bombas de aviación, pistolas y ametralla-
doras, todo lo cual la convertían en un núcleo de gran
importancia militar, además de ser un centro de comu-
nicación muy importante y tener puente sobre la ría,
cuya destrucción era objetivo militar de primer orden
pues permitía embolsar fuerzas enemigas importantes.

El ayuntamiento de Guernica tenía exactamente
4.164 habitantes, de los que 400 mozos estaban en el
frente, y muchos otros se habían refugiado en aldeas
de las inmediaciones, en Marquina y Durango. 

El número de muertos ocasionados por el bom-
bardeo fue inferior al centenar, y fue decuplicado por
la propaganda roja, que, por otro lado, años más tarde,
mantuvo en el más estricto silencio la inevitable com-
paración con las masacres premeditadas y sistemáticas
de los bombardeos de Dresde, Hiroshima y Nagasaki,
protagonizados por los demócratas norteamericanos y
sus aliados durante la II Guerra Mundial.

En todas las guerras suele suceder que un episo-
dio mediocre se convierte, por razones de propagan-
da, en un acontecimiento clave; y así, por ejemplo,
los bombardeos de la aviación italiana sobre Barce-
lona los días 17 y 18 de marzo de 1938 fueron peo-
res y, sin embargo, la prensa los consideró como un
episodio más de la guerra. En noviembre de 1938, el
bombardeo de Cabra por la aviación republicana se
saldó con 86 muertos y 117 heridos, pero esta acción
no dio la vuelta al mundo.

El escritor Ricardo de la Cierva, manejando un
documento elaborado por un grupo de técnicos al
servicio de la Junta Técnica del Estado del Gobierno
nacional (documento que es de su propiedad priva-
da), llega a las siguientes conclusiones: 

“1ª. Guernica fue bombardeada durante el día 26

de abril de 1937; y, sobre todo en el sector del puen-
te sobre la ría, pueden advertirse durante las semanas
siguientes a su destrucción conos de bombas de avia-
ción de siete metros de profundidad. 2ª. Poco des-
pués de las primeras explosiones, y durante los días
siguientes, se incendiaron numerosos edificios en
Guernica. 3ª. La casa de los Fueros y los Árboles
quedaron intactos. 4ª. La destrucción de la ciudad
debe atribuirse a la acción simultánea del bombardeo
y de los comandos de incendio del ejército republi-
cano en retirada.”

Muchas y diferentes versiones se han dado so-
bre el bombardeo de Guernica, y es que no hay nada
tan persistente como los mitos que elabora la propa-
ganda. La leyenda de Guernica, fue el típico mito
con un núcleo de verdad y un envoltorio de fantasía,
y así corrió por Europa el que los alemanes realiza-
ban las pruebas del tipo de guerra que pensaban aco-
meter. En Francia se constituyó, como consecuencia
de la propaganda, una Liga Internacional de amigos
de los vascos presidida por el obispo de Dax. Estuvo
compuesta por intelectuales progresistas del catoli-
cismo francés, como Mauriac, Maritain, Mounier,
Marcel y Merleau-Ponty, los cuales redactaron un
manifiesto protestando del bombardeo de Guernica
en el que incluyeron todos los infundios al uso, sin
molestarse en averiguar la verdad.

Guernica fue ocupada el 29 de abril de 1937 por
la 1ª División Navarra, que enrolaba a numerosos
vascos, mandada por Rafael García Valiño. El capi-
tán del Tercio de Begoña, Jaime del Burgo, encargó
a sus soldados la custodia del árbol y de los lugares
históricos de Guernica.

Eduardo PALOMAR BARÓ. Químico. Barcelona)

65º del BOMBARDEO DE GUERNICA

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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Extractamos y resumimos literalmente del
Suplemento Semanal de Religión del pe-
riódico La Razón de 20-03-2002.

Monseñor Schooyans, representan-
te del Vaticano ante naciones
Unidas ha manifestado: “Esta-

mos frente a un proyecto gigantesco que
ambiciona realizar la utopía de Kelsen con
el objeto de legitimar y crear un gobierno
mundial único en el cual las agencias de la
ONU podrían transformarse en ministe-
rios”.- “Bajo el disfraz de la globalización,
la ONU organiza en su beneficio un futuro
gabinete del mundo. Bajo el disfraz de la
responsabilidad compartida, esta institu-
ción invita a los Estados a limitar su justa
soberanía. De esta manera Naciones Uni-
das se presenta cada vez más como un su-
perestado mundial. Tiende a gobernar to-
das las dimensiones de la vida, del
pensamiento y actividades humanas, ejer-
ciendo un control cada vez más centraliza-
do de la información y del conocimien-
to”.- “De aquí en adelante los derechos
humanos son el resultado de procedimien-
tos consensuales. Se argumenta que no so-
mos capaces de alcanzar la verdad respec-
to de la persona y que incluye dicha
verdad no es accesible o no existe. Los
‘nuevos derechos humanos’ según la
ONU, surgirán a partir de procedimientos
consensuales que pueden ser reactivados
indefinidamente”.- “Para consolidar dicha
visión holística del globalismo deben ser
allanados algunos obstáculos por parte de
la ONU, (entre ellos) las religiones en ge-
neral y en primer lugar la religión católi-
ca”.

Con este objeto se organizó en sep-
tiembre del 2.002 la “Cumbre de líderes
espirituales y religiosos”. El Cardenal
Arinze, representando a la Santa Sede, no
aceptó firmar el documento final.

Las dos velocidades en la Iglesia.-
Cuando hemos leído estas manifestaciones
nos ha brotado del alma el estribillo de una
vieja canción, “El telegrama”, premiada en
Benidorn, que decía, “¡Ya lo sabía, ya lo
sabía ...! Toda la colección de Siempre
P´Alante es un desarrollo de esas adver-
tencias, especialmente referidas a la gno-
sis, a la UNESCO y al UNICEF. Otras re-
vistas católicas, nacionales y extranjeras
tratan el mismo tema de la misma manera
desde hace muchos años. ¡A buena hora,
mangas verdes, Monseñor Schooyans!

En una época reciente estuvo de moda
hablar de la Unión Europea en dos veloci-
dades. En cualquier proyecto grande, unas
partes van con una velocidad y otras con
otra. También en la Iglesia. San Ignacio
quería que sus hijos fueran “caballería li-
gera”; entonces se llamaba así a grupos pe-
queños de soldados a caballo que en la ex-
trema vanguardia de los ejércitos hacían
“descubiertas” para localizar y fijar al ene-
migo; luego, detrás, vendría el grueso del
ejército, mucho más lento. SIEMPRE
P´ALANTE, sus lectores y amigos, somos
una velocísima “caballería ligera” que se
anticipa en muchos años a los movimien-
tos del grueso del ejército, que es la Jerar-
quía de la Iglesia. Es una misión muy pro-
pia de los seglares. Pedimos más
comprensión y más apoyo.

Aurelio de GREGORIO

LA COMPRENSIÓN DE LA 
ONU y LAS DOS VELOCIDADES
EN LA IGLESIA

El Domingo de Pascua 31 de marzo, el
Papa hizo un dramático llamamiento para
que cese «la trágica espiral» de violencia y
muerte que ensangrienta Tierra Santa y
afirmó que la tragedia es «inmensa», que
las represalias no sirven y que ningún res-
ponsable político o religioso puede callar
o quedar inerte. Juan Pablo II hizo este lla-
mamiento durante su esperado Mensaje
Pascual, que pronunció en la plaza de San
Pedro del Vaticano, ante más de 100.000
personas. Después, impartió la bendición
«Urbi et Orbi» (a la ciudad y al mundo). 

Profundamente afectado por los aconte-
cimientos de Oriente Medio, recordó que
en aquella tierra murió y resucitó Cristo,
quien destruyó la enemistad y reconcilió a
los hombres por medio de la Cruz. Sólo la
paz de Cristo Resucitado puede reconciliar
al hombre con Dios, consigo mismo y con
la creación. 

El hecho de que ayer celebrara perso-
nalmente la Misa de Resurrección supuso
un nuevo esfuerzo físico para su delicado
estado de salud. Desde el pasado mes de
febrero sufre de fuertes dolores de artrosis
en la rodilla derecha.

Siguen llegando noticias alarmantes de la
Argentina, no solamente económicas, también
políticas, porque la crisis económica desemboca
hacia la Revolución; hacia una revolución arma-
da por los guerrilleros de países vecinos. Una sal-
vedad para la esperanza es que allá todo -lo mis-
mo el bien que el mal-, es inestable y pueden
aparecer  factores nuevos que cambien las cosas
y sus augurios.

Esta situación evoca la de España durante el
Glorioso Movimiento Nacional de 1936, y el gran
tema soterrado de la ayuda entre católicos en apu-
ros en distintas naciones. (Vide SP de 1-IX-2001,
pág.3). La colaboración entre contrarrevoluciona-
rios de todas las naciones padece un raquitismo
grave y hay que darle muchas vitaminas. 

Los católicos españoles conscientes de los in-
tereses de la Iglesia en la política, podemos de-

sarrollar, al menos teóricamente (salvedad des-
graciada), dos proyectos de ayuda a los católicos
militantes contrarrevolucionarios argentinos. Sir-
ven también para otras situaciones dificultosas en
otras naciones y circunstancias.   

1º.- Servicios de acogida.- Debemos ofrecer
nuestras casas y/o nuestros socorros dinerarios y
materiales a los católicos contrarrevolucionarios
argentinos que no pueden seguir combatiendo
allí y vienen aquí como a un refugio para sobre-
vivir. Pero es fundamental distinguir lo más clara-
mente posible entre los excombatientes vencidos
y amenazados de muerte, o enfermos y sin posi-
bilidades razonables de continuar la lucha, y
otros fugitivos que no han combatido nunca y que
se presentan aquí desertando de sus deberes sin
ánimo de rehacerse para volver al combate de
allá.  

Por otra parte, pero cercana, cuesta imagi-
nar que entre los cientos de miles de ecuatorianos
y colombianos que han llegado a España dicien-
do que huyen de la guerrilla, no haya auténticos
desertores de las luchas aquellas en las que tie-
nen un puesto y unos deberes, a pesar de su con-
dición humilde.

2º  Servicios de apoyo logístico.- Nuestra
caridad no debe confundirse con una tentación
para que abandonen su puesto frente al enemi-
go, conducta que en España, el Código de Justi-
cia Militar de antes castigaba con la pena de
muerte. Al contrario, nuestra caridad debe ayu-
darles a cumplir con su deber, cada uno en su
puesto, aguantando el tipo. Ayuda psicológica y
moral, y también, evidentemente, dineraria. Con
esto último volvemos al grave asunto, que he leí-
do esbozado en estas páginas, pero insuficiente-
mente (perdón), de que la generosidad de los ca-
tólicos españoles debe ser orientada más a las
ayudas a la contrarrevolución que al desarrollo
material de los salvajes. P. LOIDI

TRANSNACIONALIDAD. 

AAAANNNNTTTTEEEE    LLLLAAAA    SSSSIIIITTTTUUUUAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    AAAARRRRGGGGEEEENNNNTTTTIIIINNNNAAAA

PPAAXX  UURRBBII  EETT  OORRBBII
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BBUZÓN DEL LLECTOR

Esta un poco crudo pero es la realidad. 
Todo empezó cuando Madeline Mu-

rray se quejó porque no quería que se ora-
ra en las escuelas... Y todos nosotros diji-
mos: OK, no oremos en las escuelas. 

Después, alguien dijo que no debería-
mos leer ni explicar la Biblia en las escue-
las. La Biblia dice que no debemos matar,
que no debemos robar y que hay que
amar... Y nosotros dijimos: OK, saquemos
las Biblias de la Escuelas. 

El Dr. Benjamín Spock dijo que no de-
bíamos corregir a nuestros hijos cuando se
portan mal porque podíamos herir su perso-
nalidad y dañaríamos su autoestima... Y to-
dos dijimos: OK, no los corregiremos más. 

Luego mujeres y hombres dijeron que
debíamos permitir que la mujer eligiera li-
bremente si quería abortar o no... Y diji-
mos: Ok, “buena idea”. 

Otra persona brillante dijo que si los jó-
venes son jóvenes y van a hacer lo que van
a hacer, vamos a darles todos los condones
que quieran para que puedan divertirse “sin
riesgos” todo lo que deseen... Y también di-
jimos: OK, esa es otra buena idea! 

Después, un oficial de gobierno dijo
que no importa lo que uno haga en priva-
do mientras cumplamos con nuestro tra-
bajo... Y nosotros dijimos: Ok, a nadie de-
be de importarnos lo que los demás hagan

con su vida, incluyendo al Presidente,
mientras mantenga alta nuestra economía. 

Y más tarde dijeron, vamos a hacer re-
vistas con mujeres desnudas y le llamare-
mos “la apreciación de la belleza del cuer-
po de la mujer” o simplemente, “Arte”... Y
dijimos: Ok, al fin que el cuerpo es bello. 

La industria del “entretenimiento” di-
jo: hagamos películas y shows que pro-
muevan la profanación, violencia, el sexo
ilícito y hasta el culto al satanismo. Vamos
a grabar música que incite a drogarse, al
asesinato al suicidio, a masturbarse, a vio-
lar... Y dijimos: Ok, es la libertad de ex-
presión. El que no quiera, que no escuche
o que no vea! 

Ahora, nos preguntamos por qué nues-
tros hijos no tienen conciencia, por qué no
distinguen entre el bien y el mal, y por que
no les molesta traicionar, golpear, suici-
darse o matar a alguien, incluyendo a sus
amigos y familiares. Por qué tantos emba-
razos no deseados... niñas burladas, SI-
DA, drogas, enfermedades venéreas,
abortos, rebeldía... Probablemente, si lo
pensáramos lo suficiente, sabríamos el por
qué... y creo que tiene mucho que ver con
NOSOTROS, porque finalmente cosecha-
mos lo que hemos estado sembrando... 

Qué ironía es dejar a Dios fuera de
nuestra vida y de la de nuestros hijos, y

luego preguntarnos por qué el mundo va
rumbo al infierno... 

Qué ironía es que creemos todo lo que
otros y el periódico dicen, pero cuestiona-
mos lo que Dios dice... 

Qué ironía es querernos ir al cielo, pe-
ro no queremos creer, pensar decir o hacer
lo que Dios nos dice que debemos creer,
pensar, decir y hacer para llegar allá... 

Qué ironía cuando decimos “creo en
Dios” pero vemos, oímos y hacemos todo
lo que no tiene que ver con Dios y nos se-
para de Él. 

Qué ironía que cuando recibimos chis-
tes colorados y sucios por e-Mail, los re-
enviamos rápidamente; pero cuando reci-
bimos uno que nos habla de Dios y nos
concientiza, solo lo borramos ... 

Qué ironía que aceptamos lo obsceno,
lo vulgar y lo violento de la música y de los
vídeos; pero el mencionar a Dios o a Jesús
en una escuela o en un lugar de trabajo, es
reprimido y censurado fuertemente. 

Qué ironía que podemos ser “muy re-
ligiosos” el domingo, pero nos olvidamos
de Cristo el resto de la semana, contando
obscenidades, escuchando vulgaridades y
participando en la promoción de porno-
grafía. ¿ Te he puesto a pensar?... 

(Carta en E-Mail, 
reenviada por CIAS)

UN TEMPLO CATÓLICO PAMPLONÉS PARA LOS ORTODOXOS. 
EL POPE RESIDIRÁ EN EL SEMINARIO

Leemos en Diario de Noticias (6 de abril 2002) de Pamplona:
La diócesis navarra ha ofrecido a la iglesia ortodoxa la posibilidad de utilizar la vieja iglesia de San Esteban de Barañáin para sus

necesidades de culto, atendiendo así la demanda de esta comunidad religiosa de fijar su primera sede en Navarra. Aunque el acuer-
do no ha sido formalizado todavía ni se conocen los términos del mismo, fuentes del Arzobispado confirmaron ayer el inicio de nego-
ciaciones entre ambas iglesias cristianas para posibilitar esta colaboración ecuménica que posibilitará por otro lado la reapertura del
viejo templo. Asimismo, destacaron que el nuevo Pope ortodoxo que se va a trasladar desde Francia (Bayona) para atender a esta co-
munidad, residirá en la residencia Argaray, situada en el recinto del Seminario. La comunidad ortodoxa todavía es reducida, aunque
la llegada de inmigrantes a la Comunidad foral, sobre todo de los países del Este, ha configurado un nuevo grupo. El Obispado ha con-
siderado que este espacio es el idóneo, dado su tamaño y localización. “El Papa es el que más está impulsando estos signos de comu-
nión entre los hermanos separados, y nos anima a que demos pasos de aproximación, ayuda y colaboración, porque los ortodoxos
también son fieles a la iglesia cristiana”, explicó Santos Villanueva, responsable de Comunicación del Arzobispado. “Ellos se compro-
meterían a la conservación y mantenimiento del edificio”, precisó. En la actualidad, la iglesia de San Esteban se encuentra abandona-
da y es utilizada por el Ayuntamiento de Barañáin como almacén. El edificio data del siglo XVI y la clausura de la iglesia y al trasla-
darse la imagen del santo al museo diocesano de la Catedral, San Esteban dejó de ser un símbolo para la población.

El Ayuntamiento de Barañáin se planteó hace año y medio la posibilidad de recuperar este espacio para el desarrollo de activi-
dades culturales, un planteamiento que obedecía a su vez a la inquietud de los vecinos de la nueva urbanización del cas-

co viejo, ante el estado de deterioro que sufre el templo. Sin embargo, las necesidades parroquiales de Barañáin se
encuentran cubiertas en el municipio con la existencia de las actuales parroquias de Santa María y San Pablo. Y
el coste que supondría promover la restauración del edificio y la creación de nuevas dotaciones en la urbaniza-

ción (Casa de Cultura, auditorio, Casa de la Juventud) han descartado esta opción. (…)
Los ortodoxos pretenden además celebrar este año su Pascua en las nuevas dependencias de Barañáin. En

Moscú se celebra el 30 de abril. 
(La nueva parroquia de San Esteban y San Pablo de Barañáin está entregada penitencialmente a los protes-

tantes y ahora la vieja de San Esteban se entrega a los ortodoxos ¡Pobres fieles católicos de Barañáin!).

¡¡¡¡QQQQUUUUÉÉÉÉ    IIIIRRRROOOONNNNÍÍÍÍAAAA!!!!     ((((¡¡¡¡QQQQUUUUÉÉÉÉ    IIIINNNNCCCCOOOOHHHHEEEERRRREEEENNNNCCCCIIIIAAAA!!!!))))
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La gran prensa ha confirmado con su
petición ante este tema que, por en-
cima de un superficial y aparente

pluralismo en libertad, existe unanimidad
en el tratamiento de algunos asuntos, sos-
pechosa de ser impuesta desde más arriba
a todos por una equis.

El anteproyecto de ilegalizar partidos
políticos en relación con el terrorismo ha
sido aplaudido con unanimidad y también
ha sido unánime el disimulo, cuando no el
silencio, de su deslizamiento y extensión a
partidos que no tienen nada que ver con el
terrorismo. Será fácil que continúe el disi-
mulo de este golpe de Estado democráti-
co, porque cuenta con el consenso del
PSOE.

No perdamos de vista un pequeño
extracto del proyecto publicado por el
diario “El Mundo”, de 22-3-2002, pág.
4, que reproducimos en recuadro aparte
para no interrumpir este comentario. Na-
da de eso tiene relación necesaria con el
terrorismo, y sí con otras expresiones

políticas perfectamente legítimas a la luz
del Derecho Natural, del Derecho Públi-
co Cristiano y de la historia de España,
como son las de grupos carlistas, falan-
gistas, y de personas que juraron guardar
y hacer guardar las Leyes Fundamenta-
les de Franco y que hoy apoyan el ante-
proyecto como si con ello no incurrieran
en perjurio.

Ya en los primeros días siguientes al
anuncio del anteproyecto encontramos tí-
midas alusiones que acusan el mismo re-
celo que nosotros, en términos más gene-
rales y disimulados.

Se pretende disimular la persecución
que estos textos justificarían legalmente
(mejunges aparte), diciendo como garan-
tía que las decisiones de ilegalización
quedarían en manos de la Justicia. Aparte
de que son pocos los españoles que creen
en la independencia de algunos jueces, ahí
están las adhesiones al anteproyecto apre-
suradas, al día siguiente, de la Asociación
Profesional de la Magistratura, (A. P. M.)

y de la Unión progresista de Fiscales (“El
País”, 24 de Marzo).

Otra excusa del virtual alcance de la
Ley, grande, pero disimulado, ha sido
aducir que en democracias como Francia,
Alemania o Estados Unidos, el ordena-
miento constitucional llega a vetar ideolo-
gías, y que en Alemania han sido declara-
dos ilegales algunos partidos. 

Un talante parecido ya emergió en Es-
paña en la recién nacida democracia con
el asunto de la Librería Europa, de Barce-
lona, y de su propietario, Don Pedro Vare-
la. En cambio, no creemos que se declare
ilegal con la nueva ley al Partido Comu-
nista de España y otros de abolengo mar-
xista o separatista opuestos a las liberta-
des democráticas. Pero peligran las
campañas contra las libertades democráti-
cas de abortar, divorciarse, blasfemar,
arrejuntarse, etc., etc., ...

Quisiéramos que los católicos con vo-
cación a la vida pública hagan lo condu-
cente a que la nueva ley se refiera sola-
mente al terrorismo y únicamente a él
quede inequívocamente ceñido el texto,
sin excursiones en defensa de las liberta-
des democráticas y de la Constitución. 

J. ULÍBARRI.

LA ILEGALIZACIÓN DE
PARTIDOS POLÍTICOS

Extracto del borrador del ANTEPROYECTO DE LEY SO-
BRE PARTIDOS POLÍTICOS, aprobado en el Consejo de

Ministros del día 22 de Marzo de 2002.. 
LAS CLAVES DE LA REFORMA DE LA LEY DE PARTIDOS. Los pun-

tos fundamentales de la Reforma son los siguientes: 
Artículo 8. Actividad.
1.- Los partidos políticos deberán respetar en sus actividades los

principios democráticos y los valores constitucionales, desarrollando
las funciones que constitucionalmente se les atribuyen de forma de-
mocrática y con pleno respeto al pluralismo.

2.- Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad
no se ajuste, de forma reiterada y grave, a lo dispuesto en el aparta-
do anterior o cuando persiga deteriorar o destruir el régimen de li-
bertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático.

3.- Se entenderá, en todo caso, que en un partido político concu-
rren las circunstancias del apartado anterior, cuando dicho partido o
las personas vinculadas con el mismo que se detallan en el apartado
cuarto de este artículo desarrollen alguna de las actuaciones siguien-
tes: a). Vulnerar sistemáticamente o promover, defender o exculpar
la vulneración de las libertades y derechos fundamentales reconoci-
dos por la Constitución (...) b) Fomentar o propiciar el odio, la vio-
lencia y la confrontación social como método para la consecución de
objetivos políticos, o perseguir la imposición de pretensiones políticas
procurando, por sí o junto a otros grupos y sujetos, la desaparición de
las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del plu-
ralismo y de las libertades políticas y la creación de un clima social
degradado de enfrentamiento y exclusión. Tanto cuando ello se reali-
ce mediante el empleo de métodos incompatibles con el normal fun-
cionamiento de las instituciones y los procedimientos democráticos,
como cuando se utilicen éstos para contribuir activamente a la desli-
gitimación de los mismos, a la impugnación generalizada de la lega-
lidad o la eliminación de la capacidad del sistema democrático para
resolver los problemas políticos por los cauces establecidos en la
Constitución. 

EL JURAMENTO DE TOLEDO
En la Misa del Domingo, el Presidente Nacional de la Junta

por la Reconquista de la Unidad Católica de España, don Manuel
de Santa Cruz, (en la foto, de Ramón Frigola) emitió, en nom-
bre propio y de los asistentes el Juramento de Toledo:

“EN LA PRESENCIA de la infinita majestad de Dios nues-
tro Señor, de la Santísima Virgen, Patrona de España, de
Santiago Apóstol también su Patrono, 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 para su Recon-
quista y restauración en nuestra patria”.
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La vida es la enfermedad
mortal, sin ningún remedio,
que sufre la humanidad.

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

Nacer podemos decir,
como la vida es tan corta,
que es empezar a morir.

La vida y la muerte son
antorcha y luces poéticas
que encienden la inspiración.

La experiencia nos advierte
que lo que da más valor
a nuestra vida es la muerte.

En la vida siempre habrá
límites insuperables
que no hay que sobrepasar.

Quien los disgustos no olvida
y constantemente en ellos
piensa, atormenta su vida.

Tras el error un consejo,
es igual que tras la muerte
tomar el medicamento.

La vida del ser creyente
es sólo un apeadero
en la senda de la muerte.

La muerte a todos nos llama,
y no hay ningún ser humano
que desoiga su llamada.

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

LLAA  IIMMPPRROONNTTAA  SSAAUUDDÍÍ

Los madrileños han apreciado des-
de hace meses una modificación
en la mezquita de la M-30. En su

silueta han aparecido modificaciones
que pueden ser simplemente anecdóti-
cas, pero también sintomáticas.

La mezquita de la M-30, en realidad
un lujosísimo complejo cultural islámi-
co erigido en suelo donado por las auto-
ridades españolas y financiada por Ara-
bia Saudí, fue inaugurada en 1992 por el
actual Jefe del Estado. Obedecía al pro-
yecto de unos arquitectos polacos y es-
taba completo.

Ahora le ha aparecido un tejadillo
bulboso en el minarete y adornos latera-
les de tracería en las fachadas: en suma,
su silueta se ha arabizado. La anterior
apariencia, europea y moderna, parece
que no satisfacía. O puede que además
se piense en utilizarlo efectivamente pa-
ra que el almuecín (con megafonía) im-
ponga el ritmo diario musulmán sobre el
barrio circundante.

La reflexión teológica nos ha de re-
cordar la diferencia entre nuestra Iglesia,
verdaderamente católica y por ello con
deseos de inculturación en todas partes,
con esta religión de los árabes que llega al
punto de que conocer su lengua es obli-
gatorio para estudiar el Corán. De pasada,
en el interior de dicha mezquita, que visi-
tamos para traer estas fotos, los letreros,
anuncios y folletos están en árabe más
que en español. Todo conduce a interpre-
tar que dicha mezquita, más que servir a
unos españoles musulmanes, es una cabe-
za de puente extranjera.

Tras los atentados del 11 de septiem-
bre ha quedado cada vez más en eviden-
cia que Arabia Saudita –presunta aliada
del occidente liberal- es el centro de la
difusión del integrismo islámico y de la
agresividad musulmana mundial. El wa-
habismo al que se afilió la casa de Saud

(ellos se reconocen mejor como salafi-
tas) es extremadamente rigorista y parti-
dario de la jihad.

Notable saudí es Bin Laden; saudíes
la aplastante mayoría de los suicidas de
Nueva York y Washington; Arabia Sau-
dita financió el régimen talibán, fue re-
luctante a apoyar a los Estados Unidos
en su campaña afgana y ahora pide con
creciente frialdad la retirada de las tro-

pas norteamericanas de su territorio, a
cuyas mujeres militares, aunque sean pi-
lotos y tenientes coroneles, les impone

ignominiosamente el
velo y la prohibición de
conducir automóviles.

Esa Arabia Saudita,
que hace un par de me-
ses ha destruido el cas-
tillo otomano de La
Meca, con grandes pro-
testas por parte turca,
para rehacer su imagen
histórica de modo do-
minante en el mundo
islámico, es la que fi-
nancia el centro islámi-
co de la M-30 y la que

ahora ha decidido arabizar su silueta.
¿Sólo una anécdota?

Los testarudos hechos demuestran
que los terroristas islámicos siempre sur-
gen de medios puramente integristas en lo
religioso pero ‘irreprochables’. ¿Apren-
deremos para vigilar a tiempo la cada vez
más desafiante base saudí en la M-30?

ZAFADOLA

El Vaticano se manifestó el 9 de abril contra la costumbre, que empieza a surgir en
algunos países, de conservar en casa las cenizas de seres queridos después de la crema-
ción, y aconseja, en cambio, depositarlas en cementerios. La práctica de la incineración,
aceptada por la Iglesia católica en 1963 siempre y cuando «no se escogiese por motivos
contrarios a la doctrina cristiana», se ha vuelto cada vez más frecuente; pero todavía fal-
ta un ceremonial católico para la despedida del cadáver.

El cardenal chileno Jorge Arturo Medina Estévez, prefecto de la Congregación para
el Culto Divino y la Disciplina de Sacramentos, dijo ayer que «es necesario evangelizar
la cremación y explicar su sentido con una visión cristiana. Para la omnipotencia de Dios,
resucitar un cuerpo inhumado o cremado no supone ninguna diferencia».

La Congregación está estudiando modos de cristianizar más esta práctica, «rezando
ante el cuerpo del difunto» en algún momento, aunque no sea inmediato a la introduc-
ción en el incinerador, como se hace, en cambio, justo antes del enterramiento en el ce-
menterio.

El cardenal Medina Estévez presentó el nuevo «Directorio sobre piedad popular», que
actualiza los crite-rios para separar devociones populares, como las medallas, de su-
persticiones como los amuletos, ayudando a distinguir entre cultos aceptables y ritos se-
mipaganos, sobre todo en países del Tercer Mundo, donde resulta más dificil separar las
formas o esclarecer los significados. ( J. V. BOO)
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Seguimos posponiendo el análisis de los
resultados de las elecciones en la Con-
ferencia Episcopal ante la acumulación

de noticias, algunas excelentes. Los recientes
ataques al celibato sacerdotal protagonizados
por un gran número de sacerdotes de Gerona,
fruto envenenado del nefasto pontificado de
Camprodón, afortunadamente ya sustituido,
han tenido contundente y necesaria réplica.
El cardenal Rouco, en la misa crismal, ha
sentado clara y hermosamente la doctrina de
la Iglesia sobre el sacerdocio y el celibato. Y
el nuevo obispo de Gerona, Carlos Soler,
que ha heredado un erial, también ha replica-
do a esos curas traidores a un compromiso
voluntariamente aceptado -traidores al me-
nos en la teoría-, condenando esa práctica
progresista de considerarse en estado de
Concilio permanente en la peor tradición del
postconcilio Vaticano. Dije que Soler era mil
veces mejor que Camprodón pero que me te-
mía iba a hacer el avestruz. Gracias a Dios
me equivoqué. Aun hay esperanzas para la
diócesis catalana. Pido a todos mis lectores
oraciones por ese obispo que tiene ante sí
una dificilísima tarea de reconstruir una dió-
cesis arruinada. Que el Señor le ayude en la
prudencia, sí, pero también en la firmeza tan
necesaria en estos días. 

TRASERRA CONTRA LAS ABSOLU-
CIONES COLECTIVAS. Otro obispo cata-
lán, Jaime Traserra, sucesor de aquella otra
calamidad que fue Deig, se está mostrando
también como el pastor que Solsona necesita-
ba. Las absoluciones colectivas que su prede-
cesor, contra la norma canónica, había anima-
do y difundido, no tienen ya el apoyo del
nuevo pastor, que ha vuelto a exigir la confe-
sión individual para el perdón de los pecados.
No han faltado los refractarios. Encomendé-
mosle también a Dios. El velará por su Iglesia.
Ya lo está haciendo enviando buenos obispos
para regir a las almas que rescató con su san-
gre. La lectura de La Razón del 27 de marzo,
de donde recojo estas noticias, ha sido verda-
deramente reconfortante. Esperemos que aho-
ra no venga algún delegat a desmentirlas. 

ENHORABUENA A LA DIÓCESIS
DE LEÓN. A Don Antonio Vilaplana, a
quien el Papa había prolongado su pontifica-
do algo más de un año, le ha sucedido el obis-
po de Ciudad Rodrigo, Julián López Martín.
Nacido en Toro el 21 de abril de 1945, litur-
gista, ha sido un buen pastor de aquella dimi-
nuta diócesis salmantina. Recuerdo dos artí-
culos suyos en Alfa y Omega (19/12/1998 y
17/5/2001), “La exposición del Santísimo” y
“¿Es necesario confesarse antes de comul-
gar?” realmente extraordinarios para lo que
acostumbramos a leer. Esa es la doctrina de la
Iglesia. Aunque a veces sorprenda oírla a los

pastores. Su actuación ante ese pobre párroco
de Ituero de Azaba que se enamoró de una ex-
monja por internet y se casó civilmente con
ella fue contundente. Tan pronto se conoció la
noticia, el cura quedó suspendido a divinis. Y
se terminó la historia. 

VILAPLANA Y SU FERNÁNDEZ
RAMOS. Del sustituido Vilaplana, un va-
lenciano más, dije alguna vez que, sin ser na-
da extraordinario, había sido un pastor pru-
dente, que, con lo que llovía, era muy de
agradecer. Al repasar ahora mis fichas soy
menos benévolo. Cierto que Don Antonio
Vilaplana Molina (Alcoy, 1926), obispo de
Plasencia (1976-1987) y de León (1987-
2002), pasó muy desapercibido. Pero en su
diócesis se publica una revista Studium Le-
gionense, órgano del Centro Superior de Es-
tudios Teológicos, que supongo dependerá
directamente del obispo, en la que un sacer-
dote leonés, Felipe Fernández Ramos, hace
una exégesis realmente demoledora de la Re-
ligión y hasta de Dios, distinguiendo la Bi-
blia de la Sagrada Escritura, lo que Dios di-
ce a los hombres de lo que los hombres dicen
de Dios, un Dios que a lo largo del tiempo se
va secularizando, como aprendiendo... Y al
que es absurdo invocar: “Invocamos a Dios,
a la Virgen o a sus santos, para que venga la
lluvia, cesen las guerras, no ocurran acciden-
tes... ¿Es que le hacemos responsable de
nuestras desgracias?” (Studium Legionense,
41 (2001), 29-57). ¿Ha abolido Fernández
Ramos la oración impetratoria? 

Alguien podrá decir que si un obispo fue-
ra a censurar todos los artículos que aparecen
en su diócesis no haría otra cosa. Bien, pero
¿en su revista? Pues el tal Fernández Ramos
insiste en otro artículo, que es transcripción

de la conferencia que pronunció en la inau-
guración del Instituto Superior de Ciencias
Religiosas de León, que algo tendrá que ver
con el obispo, que, además, estaba presente.
“Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre,
pero no lo es de la misma manera” (325).
“La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y
siempre, pero no lo es de la misma manera”
(325). “Me encanta la Suma Teológica de
santo Tomás, como interpretación de la fe
cristiana de su tiempo. Pero no la puedo pre-
dicar hoy. Ni puedo enseñarla en mis clases,
porque, al día siguiente del primer intento,
me encontraría con el aula vacía. Los alum-
nos buscan otra cosa” (326). Viva el tempo-
ralismo, el relativismo y el predicar a gusto
del consumidor. Pío XII y Juan Pablo II, al
hablar del big bang vuelven a ser un ejemplo
“del concordismo bíblico, siempre pernicio-
so” (328). La Biblia “llega a la verdad cuan-
do se autocorrige” (328). Y para terminar cri-
tica el Catecismo de la Iglesia Católica y la
Dominus Jesus. Y el obispo “de cuerpo pre-
sente”. Como un marmolillo. Pues este Feli-
pe Fernández Ramos es profesor de Sagrada
Escritura en el Seminario de Léon, es decir,
en el Seminario de Vilaplana, y el año 2001,
sin duda para premiar sus valores exegéticos,
Vilaplana le nombró Deán de la catedral leo-
nesa. Así que, don Antonio, a tomar horcha-
ta a Valencia. Sin duda será menos dañino. 

Me dicen que tenía previsto irse a vivir al
famoso Colegio valenciano de donde han sa-
lido tantos excelentes sacerdotes y que tiene,
o tenía, unas habitaciones para excolegiales
distinguidos, profesores, etc. Y que allí vivía,
tan cómodamente aquel obispo auxiliar de
Valencia, Sanus, que dimitió enfadado con
su arzobispo. Lo que le costó el alojamiento.
A él y a los demás enchufados. ¿Se ha que-
dado sin alojamiento también Vilaplana?.
Podríamos entonces decir con su deán: “las
habitaciones estaban, están y estarán, pero
no de la misma manera”. 

Fco. José FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

EPISCOPALIA LXXIV

SSOOLLEERR  HHEERREEDDÓÓ  UUNN  EERRIIAALL

EN RECUERDO DEL P. ALBA
La última conferencia de la tarde del sábado (véase resumen en Pág. 15), co-

rrió a cargo de Manuel Mª Doménec, Presidente de la U.S. San Antonio María
Claret de Barcelona (en el centro de la foto) en homenaje al Padre José María
Alba. A su derecha José Luis Domínguez, de la misma Asociación. A su iz-
quierda, Mª
Carmen Pa-
lomares, Di-
rectora de la
P la t a for ma
por la Intole-
rancia, y a la
derecha de la
foto Francisco
José Fernán-
dez de la Ci-
goña, colum-
nista de esta
página 9 de
SP’.
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Con motivo de la matanza efectuada
el 11 de septiembre en USA por 18
terroristas suicidas, los Mass/Me-

dia se han dedicado a demonizar el Fun-
damentalismo Islámico y el Integrismo re-
ligioso y a exaltar a los Regímenes
Democráticos, apuntando a que la Paz es-
tá ligada inevitablemente con un Gobier-
no Mundial ejercido por la ONU.

La Historia demuestra la esencial Fal-
sedad de tal aserto. El exterminio de po-
blaciones recién conquistadas , buscando
con ello la rendición inmediata de las pró-
ximas a Conquistar, ha sido un mal endé-
mico. Y si examinamos el derrumbe de las
Monarquías Confesionales frente a quie-
nes enarbolaron la bandera de la Libertad
identificando la Verdad con la opinión
mayoritaria, comprobaremos que los “In-
tegristas Liberales” utilizaron la coacción
terrorista para alcanzar la victoria. ¿Qué
otra cosa fueron las grandes matanzas de
la Revolución Francesa?, con muchos mi-
les de víctimas guillotinadas, o ahogadas
en masivos naufragios provocados?! 

Dijeron de dicha Revolución quienes
la organizaron y protagonizaron: “Acor-
daos de la Revolución Francesa, que no-
sotros llamamos  la Grande”. Los secre-
tos de su preparación, siendo obra
nuestra, nos son perfectamente conoci-
dos”. Véase el Acta nº 3 de “Los Proto-
colos de los Sabios de Sión”, de Serge
Nilus, 1ª edición San Petersburgo 1902.
En esta obra, calificada por un concienzu-
do historiador como LA PREDICCION
MÁS ACERTADA DE LA REVOLUCIÓN
MUNDIAL A LA QUE ASISTE IMPÁVI-
DA LA HISTORIA CONTEMPORANEA (
V. “La Masonería en la Argentina y en el
Mundo”, de Anibal A.Rotjer, Buenos Ai-
res, 1973, 4ª  Edición) se especifica el pro-
yecto para el triunfo del Sionismo, identi-
ficando este calificativo con el de los
Judíos Fieles al Talmud.

Como primer objetivo, tratan de esta-
blecer Regímenes Liberales en todos los
Países, y muy especialmente en las Mo-
narquías Católicas u Ortodoxas. Recuér-
dese cómo en el acta nº 15 de la citada
obra dicen que La autocracia Rusa y el
Papado son sus dos únicos enemigos se-
rios, y que en la nº 10 afirman que, cuan-
do introducen el Liberalismo en un Esta-
do, este es como un enfermo que tiene
envenenada la sangre y no hay más que
esperar el fin de su agonía. Conseguido
este objetivo, el siguiente fue establecer
Dictaduras Comunistas, para sustituirlas
por una Mundial. 

Que no estuvieron lejos de alcanzar su
objetivo lo proclama el Ex Presidente de
USA Richard Nixon en su obra “La Ver-

dadera Guerra - La 3ª Guerra Mundial ha
comenzado”, Editorial Planeta, Barcelona
1983. Y en relación con el Terror utiliza-
do para establecer dichas Dictaduras, re-
cuérdense el Catecismo Revolucionario
del Terrorista Comunista Netchaiev: “El
revolucionario no tiene bienes, ni nego-
cios ni sentimientosl (…) noche y día no
debe tener más que un solo pensamiento:
LA DESTRUCCIÓN SIN MISERICOR-
DIA DE LO QUE EXISTE…” Y sobre el
Terror que impuso Lenin en Rusia: “La
sangre humana rezumaba bajo las puer-
tas de las cámaras de ejecución de los Co-
munistas; decenas de miles de cristia-
nos… fueron asesinados como el ganado
en los mataderos. Cinco millones de pro-
pietarios rurales fueron deliberadamente
entregados a la muerte por hambre… Se
puso en marcha una operación para eli-
minar las clases dirigentes de toda la na-
ción (…) Los internados en Campos de
Trabajo Forzoso superaron los 15 millo-
nes(...) (V. “Wake Up América, It´s later
than you Think”- Robert L. Preston;
1980)

Dijo Lenin: “El camino del Terror es
el único que se abre ante nosotros… ¿Os
imagináis que podemos vencer sin el Te-
rror revolucionario, brutal y sin contem-
placiones…?(…) Dios es el enemigo per-
sonal de la Sociedad Comunista” (V. “El
Marxismo Leninismo”, J. Ousset, Edito-
rial Speiro, Madrid 1967, Pgs. 119, 120).
Cinco famosos Rusos denunciaron en
1974: “Hubo en realidad detenciones en
masa, torturas, ejecuciones y trabajos
forzosos,… y se aniquiló deliberadamente
a millones de personas en campos de Ex-
terminio(…) la matanza de centenares de
miles de creyentes, la deportación de pue-
blos enteros… Y se cometieron otros crí-
menes cuya dureza, perfidia y cinismo re-
sultan asombrosos “ (De la Declaración
del 5 de Enero de 1974, de Andrei Saja-
rov, Alexander Galich, Vladimir Maxi-
mov, Vladimir Voinovich e Igor Safare-
vích). Y A. Soljenitsyn afirma: “El
Comunismo es la negación de la Vida, es
una enfermedad fatal para una nación, y
finalmente la muerte de toda la Humani-
dad…” (V. Artículo publicado en el nº 275
de “Itineraires”; París nº de Julio/Agosto
de 1983), ratificando lo que SS el Papa
Pío IX dijo el 9 de Noviembre de 1846:
“Esa abominable y sobre todas antiracio-
nal doctrina llamada el Comunismo, que,
de admitirla, acabará por destruir…las
cosas y las propiedades de todos y hasta
la misma Sociedad Humana”. (V. Encícli-
ca: “QUI PLURIBUS”).

Carlos ETAYO

EEEELLLL    TTTTEEEERRRRRRRROOOORRRRIIIISSSSMMMMOOOO    EEEENNNNDDDDÉÉÉÉMMMMIIIICCCCOOOO

VERDAGUER y 
MONTSERRAT

El centenario de la muerte, en
1902, del primer gran poeta catalán
moderno, Jacinto Verdaguer, no debe
pasar inadvertido entre otras efeméri-
des coincidentes. Podría ser la oca-
sión para la publicación de la gran
biografía que todavía no se ha escrito
sobre mosén Cinto. Además de exi-
mio escritor y poeta excelso fue un
predicador de arrastre popular, viaje-
ro curioso y personaje singular

En las memorias literarias de Nar-
cís Oller, creador de la moderna no-
vela catalana, se recoge la visita que
realizó, en 1895, con Benito Pérez
Galdós, a un Verdaguer semiarresta-
do en la Gleva, tras un largo conflic-
to con el Ordinario de la Diócesis
que había prohibido la actividad pas-
toral de mosén Cinto. Curiosamente,
tanto Galdós como Oller expresaron
su comprensión por el apostolado
popular del poeta, que tantos enco-
nos le creó.

La etopeya del vate vicense es
extraordinaria: escritor prolífico con
gran impacto popular, predicador
preocupado por la religiosidad de
los pobres; capellán del marqués de
Comillas -viajó con él hasta San Pe-
tersburgo- y capellán de la Trasatlán-
tica; cantor de Montserrat (el famo-
so Virolai a la Mare de Déu) y de la
Atlántida, tan buen polemista co-
mo poeta.

VIROLAI
Rosa d’ abril, Morena de la serra, de

Montserrat estel:
il’lumineu la catalana terra, guieu-nos

cap al Cel.
Dels catalans sempre sereu Princesa,

dels espanyols Estrella d’ Orient,
sigueu pels bons pilar de fortalesa, pels

pecadors el port de salvament.
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

CONCLUSIONES 
de las XIII Jornadas 

de la Unidad Católica
1ª.- Nos reafirmamos en servir co-

mo a primer objetivo a la reconquista
de la Unidad Católica de España, y en
consideración de la misma a la revista
Siempre P´Alante.

2ª.- Nos oponemos al llamado “pa-
triotismo constitucional” con la mis-
ma energía con que siempre hemos
calificado de anticristiana a la Consti-
tución de 1978. 

3ª.- Independientemente de la
cuestión suscitada por la importación
de Alemania del concepto de “patrio-
tismo constitucional”,  trabajaremos
por suprimir de la Constitución de
1978 sus apoyos a formulaciones an-
ticristianas. 

4ª.- Proclamamos que la esencia
del ser de España y que la mayor par-
te de su historia, incluido el siglo XX,
son cristianos. Proponemos hacer es-

tudios y publicaciones que lo expli-
quen y difundan y combatir los aspec-
tos antirreligiosos de la leyenda ne-
gra..

5ª.- Al amor a España que profe-
samos confluyen, con los senti-
mientos religiosos, otros compo-
nentes, como la lengua, la historia,
la manera de ser, que, como no son
anticristianos, debemos también
asimilar y exaltar.  

6ª.- La colaboración entre católicos
de las distintas ciudades de España
contribuye al sentido religioso del pa-
triotismo.

7ª.- Para una mejor exposición y
comprensión de la religiosidad del ser
de España, es conveniente que esta re-
ligiosidad esté presente más allá de
nuestras fronteras. Hay que reivindi-
car los servicios a la Fe católica del

Imperio Español, y de actuaciones po-
líticas internacionales posteriores, y el
concepto de Monarquía Misionera de
Raimundo Lulio.

8ª.- Advertimos que casi todos los
movimientos supranacionales que ac-
tualmente socavan el concepto y la so-
beranía de las Patrias van unidos,
esencial o accidentalmente, a concep-
ciones y proyectos anticristianos. 

Ascendens Jesus Jerosolymam, assump-
sit duodecim discipulos secreto, et ait illis:
“Ecce ascendimus Jerosolymam, et Filius
hominis tradetur principibus sacerdotum,
et scribis, et condemnabunt eum morte, et
tradent eum Gentibus ad illudendum, et
flagellandum, et crucifigendum, et tertia
die resurget”. (Mat. 20, 17-19). Subiendo
Jesús a Jerusalén, tomó aparte a sus doce
discípulos y les dijo: “Veis que subimos a
Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entre-
gado a los Príncipes de los Sacerdotes y a
los Escribas, y le condenarán a muerte, y le
entregarán a los gentiles, para que sea
escarnecido, y azotado y crucificado; pero
resucitará al tercer día”.

Don Luis Mª OROZ ARRAIZA, Vicario
General de Pastoral de la Diócesis; Don
Fernando SEBASTIÁN AGUILAR,
Arzobispo de Pamplona-Tudela:

He aquí que nos acercamos a la
Pascua, y el Hijo del Hombre será entre-
gado a los Príncipes de los Sacerdotes (a
vosotros que tenéis el poder pastoral de la

Diócesis) y a sus sacerdotes( párrocos o
con cura de almas) y le condenaréis a
muerte, y le entregaréis a los gentiles (a los
seglares engañados) , para que (en nuevo
abuso del sacramento de la Penitencia,
por él para el perdón de los pecados con
su Sangre instituido) sea escarnecido, y
azotado y crucificado. Por culpa de voso-
tros, que no impedís el abuso y hacéis inú-
til la Pasión y Muerte Redentora de Cristo,
esas almas engañadas, y que no reciben
válidamente el perdón de sus pecados, no
resucitarán a la vida.

Si no lo impedís, estos próximos días
que preceden a la Semana Santa, con
nuevos abusos de absoluciones colectivas
inválidas, con simulaciones del sacramen-
to, y aun con celebraciones protestánticas
sin sacramento, de nuevo, Cristo será con-
denado en vuestras parroquias a muerte
en muchas almas.

Si no lo impedís (te lo recordé, Luis Mª,
el pasado 11 de febrero en la sacristía de
una parroquia de Pamplona y te emplacé

para que evitaras en esta Cuaresma nue-
vos abusos), somos ya muchos los sacer-
dotes y seglares que, en desgarradora
consecuencia lógica y con grave escánda-
lo, vamos pensando, terrible vuestra res-
ponsabilidad ante el Tribunal de Dios, que
es que nuestros pastores y pastoralistas no
tenéis fe.

José Ignacio DALLO LAREQUI

NOTA: Don José Ignacio DALLO
LAREQUI hizo entrega de esta carta per-
sonalmente el viernes 22 de marzo de
2002 en las oficinas del Arzobispado a la
Srta. Secretaria del Sr. Oroz, Vicario
General de Pastoral de la Diócesis, en
esos momentos ausente de Palacio. Y aún
volvió a llamarle al día siguiente por telé-
fono al Sr. Oroz, no consiguiendo hablar
más que con su secretaria. Hasta el día de
hoy, 10 de abril, el Sr. Dallo no ha recibi-
do de Don Luis Oroz ni de don Fernando
Sebastián, ni acuse de recibo ni respuesta
pastoral a su carta. 

NO SE PREOCUPAN DE LA VIDA O MUERTE DE SUS OVEJAS
¿NO TENDRÁN FE?
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ted abre una cuenta eso no lo dicen ni está escri-
to, o sea que hasta podría haber estafa en la ope-
ración. Todo esto se basa en el Misterio de la
Banca, algo que ha gestado una mente secreta y
lúcida, muy inteligente, que ha hecho creer a la
gente que de eso tan Misterioso sólo entienden
ellos

• • •
El Presidente del Tribunal Constitucional

dice que podría corregirse la Ley de Partidos
(ABC, 5 abril).-  
No es por molestar, pero si se hablase de Justicia
Tortuga no nos equivocaríamos. Mientras caen las
víctimas, estos están pensando si falta una coma o
sería mejor un punto y coma. ¡Los padres de la pa-
tria! Claro que no sólo es aquí, porque en Portugal
se niegan a entregar a un etarra porque es ciuda-
dano comunitario...

• • •
Interior expulsa a 30 rumanos ilegales (¡No,

ahora no los expulsa!) (La Vanguardia 4 abril).-
Se ve que faltaba una póliza o a un rumano se le
había olvidado la llave de su chabola. Ahora a ver
cómo acaba la peli. Aquí entra la gente ilegalmen-
te, se establece ilegalmente, nos roba ilegalmente,
y resulta que, por lo visto también se les expulsa
ilegalmente. La solución el siglo XXII.

• • •
Multas de 20.000 Ptas. por encadenarse a la

portería del Barça en el partido Barça-Real
Madrid (La Vanguardia, 5 abril).-  
20.000 Pts. ni es una multa ni es ná.

• • •
Galindo expulsado de la Guardia Civil. Jo-

su Ternera cobra 500.000 Ptas. al mes del Esta-
do (La Razón 3 abril).- 
No hay que hacer comentarios, sino simplemente
entonar un fervoroso ¡¡Viva la Democracia!

• • •
Chaves da 600 euros al año (3 años) como

ayuda a la Familia (ABC Sevilla 3 abril).- 
Eso son 10.000 Ptas. al mes. Eso ni es dinero ni es
ná.

• • •
Redobles de cientos de tambores en la Pla-

za Mayor de Madrid (ABC 1 abril).- 
La Semana Santa ha sido, como siempre, Santa.
Los turistas se han pelado de frío y no han podido
enseñar sus nalgas al viento. El pueblo español, en
Pamplona, Sevilla, Madrid. Toledo, Segovia, Va-
lladolid, en todas partes, ha demostrado que sigue
siendo católico. A pesar de los obispos, que tiraron
por la borda la confesionalidad del Estado sin de-
fenderla, y de los políticos, que se niegan a acep-
tar que, si esto es una democracia y en una demo-
cracia manda la mayoría, si la mayoría del pueblo
es católica, este debería ser un gobierno católico.
Pero no, sin Dios. 

• • •
España expulsa a varios cubanos que habí-

an pedido asilo político. (ABC 29 Marzo).- 
No entendemos qué leyes “humanas” son esas ni
qué funcionario es el que, sabiendo que los van a
meter en prisiones o a matarlos en Cuba, niega
asilo político a hermanos cubanos. Este es el Go-
bierno del P.P. ¿no?...

No solo Israel y Pa-
lestina. España también

está en guerra. Una gue-
rra abierta y declarada en

la que los que parecen no
darse cuenta son los miembros

del Gobierno y los Partidos Políti-
cos, mejor dicho el Partido, porque IU ni existe.
Guerra en Vascongadas. Guerra que van ganan-
do ETA y el separatismo por goleada. Mientras
esperamos que el gobi haga algo más que hablar,
sigamos... Ojeando la prensa.

• • •
Zapatero dice que el Gobierno debería des-

tinar a la Ayuda Familiar parte del presupues-
to de RTVE. (La Razón, 7 abril) .- 
¡Bien!. Y para que haya más, que devuelvan el di-
nero que desapareció durante sus gobiernos: el del
AVE, el de Roldán, el de la Expo, el de Aída, el de
la PSV, el de los Fondos Reservados y lo que no
ha salido a la luz ¿Verdad, Ojitos Claros?

• • •
Los batasunos de Vitoria y los de Navarra

cambian sus nombres para evitar la ilegaliza-
ción (Dº de Navarra, 7 abril).- 
Lo que uno, sinceramente, se pregunta es si la Ley
va en serio o, como dijo Pacheco el alcalde de Je-
rez, es un katxondeo de lo que pueden burlarse es-
tos cuando les da la gana.

• • •
Pepe Navarro dirige Gran Hermano (Tele-

5, 7 abril).- 
Este muchacho talludito no solo dirige G.H., sino
que comete artículos de mucha risa en La Razón.
Hay personajes sorprendentes que se prestan a to-
do por la pela. En TV se da eso mucho: Mercedes
Milá, este, los mariquitas de Telemadrid y los
otros que salen en todos los programas... Este se
ha permitido decir que sus programas fomentan la
natalidad al fomentar el arrejunte de las parejas
protagonistas. Esta es la España de hoy y estos sus
ídolos... de momento.

• • •
Antinori dice que ha clonado un niño (Il

Corriere, 6 abril).-
Abortos, clonaciones, y ahora la eutanasia. Parece
que el hombre, ensoberbecido, está pidiendo a gri-
tos un castigo. Si ya se dio en Sodoma y Gomorra,
¿No se podría dar ahora?

• • •
Los banqueros argentinos no tienen liqui-

dez para pagar a sus clientes (La Nación, 6
abril).- 
No pueden hacerlo por una sencilla razón: la
Banca presta siempre 9 veces más dinero de lo
que realmente tiene. Esto, que en sí es un delito,
está admitido por todos los países. Y además, no
prestan lo suyo. Prestan lo de otros. Cuando us-

ELEGIDOS
Un día muy lejano en el

tiempo, paseaba Jesús a la
orilla del lago de Tibería-
des, y se encontró a Juan y
Santiago. Los llamó y les di-
jo: “Venid en pos de mí; yo
os haré pescadores de
hombres”. Ellos dejaron la
barca y le siguieron. De ma-
nera parecida fue llamando
a todos los demás discípu-
los suyos. Por eso mismo
pudo decir. “Vosotros no
me habéis elegido; yo os
he llamado”. 

Han pasado desde en-
tonces más de veinte siglos
y Jesucristo sigue dando su
voz. A todos se insinúa al-
guna vez, aunque de mane-
ra muy distinta: a unos les
pide el seguimiento total en
el sacerdocio o vida consa-
grada, en amor indiviso; a
otros, vivir entregados a
Dios en el amor comparti-
do; a todos nos llama al fer-
vor eucarístico.

Fue en la preparación
de la primera comunión; o
fue tal vez en una mañana,
después de recibir muy
consciente la Eucaristía, o
quizás fue en la penumbra
del templo, a la luz  parpa-
deante de la lamparilla del
Sagrario: Jesús nos llamó
en una ocasión; somos  los
elegidos de su amor.

Tú y yo nos hemos sen-
tido escogidos, y tal vez
después de unos años de
seguirle en la intimidad de
la oración y en la empresa
activa del apostolado, se
han paralizado nuestras
fuerzas y nos hemos que-
dado dormidos, precisa-
mente cuando más falta ha-
ce el apostolado para la
extensión del Reino. 

Es hora de despertar del
sueño. Jesús sigue mante-
niendo su llamada para que
le sigamos. Desde el pe-
queño espacio eucarístico,
el gran amor de Cristo nos
convoca, nos insiste, nos
quiere despertar, porque la
real presencia de Jesús es
la que salvará al mundo de
la inercia.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 352)
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LA ISLAMIZACIÓN DE ESPAÑA: “EL ORO Y EL MORO”
¿Vamos a tener que pagar todos los ciu-

dadanos de España los gastos de la educa-
ción religiosa islámica, tal y como nos apun-
ta y esboza la señora ministro -me niego a la
horrísona palabreja de “ministra”- para cu-
brir los nuevos desembolsos originados por
todo cuanto concierne y atañe a la educación
de los islamitas residentes en España? Pues
esto es sólo el comienzo, el principio, de la
islamización en España, que ya tiene varios
conductos y canales de transmisión, política,
cultural y religiosa, en nuestro territorio na-
cional español.   

Y tenemos más de medio millón de mo-
rabitos seguidores de Mahoma, el falso pro-
feta de estos INFIELES, que operan con
agresividad, incursionando con empeño y te-
nacidad digna de mejores propósitos por las
tierras y pueblos de España. Parece como si
después de quinientos años de su expulsión,
al cabo de setecientos años lagos de comba-
tirlos en suelo español, volvieran a reivindi-
car, como ya algunos se han pronunciado, a
conquistar lo que ellos consideran como su-
yo: Andalucía, el “AL ANDALUS”, por
otras regiones y comarcas, su antigua pre-
sencia como almorávides, o almohades, se-
guidores de la Media Luna; cimitarra en ma-
no y presta para asestar el golpe de gracia, y
las Cábalas y Kábilas en ristre, para que na-
da quede sin “colonializar”.    

España se enfrenta, ya, ahora mismo, con
gravísimos problemas suscitados por esta in-
vasión “pacífica” del Islam ensoberbecido,
envalentonado, crecido, recrecido, presto a
declarar la “yihad” o guerra santa como
constante y permanente amenaza, chantaje y
soborno, porque al menor descuido o situa-
ción sale a relucir la dichosa “yihad” que se
cierne como alfange sobre nuestras cabezas.
Son agresivos, y son pertinaces en su obrar y
proceder. Son empecinados y tenaces a la ho-
ra de intentar, si nos dejamos, imponernos
sus usos, hábitos y costumbres. Incluso se
quejan y protestan porque se les atraganta,
¡cómo no!, - el Divino Tronco del Madero en
el que fue clavado el Hijo de Dios vivo. Pro-
testan por todo, incordian, exigen, deman-
dan, reclaman igualdad de trato, porque di-
cen que están discriminados, y sus ulemas y
cuantos ocupan un lugar, cargo o puesto de
cierta responsabilidad religiosa, se alzan en-

gallados para reclamar esa igualdad de “de-
rechos” que los equiparan al resto de la po-
blación española. Ellos, los muslines, los IN-
FIELES,los invasores “pacíficos”, que se
van quedando, y nunca mejor dicho y escri-
to, “con el oro y con el moro”, es decir, con
su agresiva presencia en nuestro suelo penin-
sular e insular español.

Durante su mayor período histórico de
expansión y ocupación de suelos y tierras
cristianas en Europa, sólo pudieron ser dete-
nidos, de verdad, ya en suelo francés, por
Carlos Martel, una vez cruzados los Pirineos.
En España pudieron ser detenidos, a duras
penas, en las breñas y riscos de los Picos de
Europa, en Covadonga, en los roquedales as-
tures, porque Dios así lo quiso y permitió,
bajo el santo lábaro de la Cruz de la Victoria,
con un Caudillo, neto y nato, nuestro bien
amado Rey Don Pelayo, izado sobre el pavés
-su escudo- por los caballeros astures que tu-
vieron entereza firme, la voluntad de hierro,
el patriotismo valiente, de combatir a los in-
vasores del Islam. ¿Tendremos que enfren-
tarnos de nuevo contra los que “vienen en
son de paz pero arreando duro y fuerte, em-
bistiendo contra todo lo español, para impo-
ner sus usos, hábitos y costumbres?

Ya estamos padeciendo los primeros sín-
tomas de esta pacífica (?) invasión del Islam.
Ya tenemos conflictos por mor de sus cos-
tumbres religiosas; con el velo, por tapar el
cuerpo, por no hacer gimnasia, y no enseñar
las piernas por su parte más extrema y baja.

Por todo tendremos conflictos, porque un día
serán por erre, y otro por fas o nefas, porque
ellos no participan de lo nuestro, ni practican
nuestras costumbres, ni comparten nuestros
hábitos de vida, ni en nada se parecen a no-
sotros, excepto en que son seres humanos, y
también, mal que les pese, hijos del unico
Dios verdadero, Creador y Padre eterno. No
reconocen a Jesucristo, ni a nuestra Santísima
Virgen como tal Virgen y Madre bendita en la
que se encarnó. ¡Bendita sea la hora!; el Hijo
de Dios por obra y gracia del Espíritu Santo. 

Y son sumamente tercos en todo lo rela-
cionado con “su religión”; que quieren im-
ponernos, porque para ellos nosotros los
cristianos y católicos somos los INFIELES
odiados, maldecidos y malditos, a los que
hay que redimir y rescatar de sus errores.
Nos están islamizando ya, desde ahora mis-
mo. Y si no actuamos a tiempo con arrojo,
coraje, voluntad firme, tesón, persistencia,
constancia y Verdad Revelada, nos impon-
drán su régimen Teocrático de gobierno, tal y
como sucede y acontece en Marruecos, au-
téntica Teocracia Islámica, o en la Arabia
Saudita, donde se persigue con celo más que
probado a los cristianos y católicos por la lla-
mada “policía de costumbres”. - ¿Es esta cla-
se de vida la que queremos para nosotros,
nuestros hijos y nietos ...? Pregunto: y cada
quisque, cada uno, se responda. Pero que lo
haga ya, porque para luego es muy tarde. 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

¡OJO POR OJO!
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE 
(Martinmorales, en ABC, 
el 5 de Abril)

Con la prepotencia que da sa-
berse dueña de la Banca mundial,
de la prensa y de los Estados Uni-
dos, Israel está perdiendo la ima-
gen que quiere dar de que jamás
han roto un plato. Ahora rompen
gente. Están poniendo al mundo al
borde de una guerra y despertando
otra vez odios contra ellos en todo
el mundo. Que se acuerden del re-
frán sefardí:  “¡Quien siembra vien-
tos recoge tempestades!” José FERRÁN

Al final de las Jornadas, en la sobremesa de la comida de despedida del domingo, entre otras actuaciones festi-
vas y cordiales, se reavivó por parte de Don Gumersindo Arroyo Quiñones (Presidente de la U. S. de Santa María de
Europa y del Campo de Gibraltar) el asentimiento decidido de todos los asistentes para asegurar el desenvolvimien-
to económico del SIEMPRE P’ ALANTE, órgano nacional de la Reconquista de la Unidad Católica y de sus Jornadas,
con INGRESOS VOLUNTARIOS DE DONATIVOS fuera de suscripción en nuestras cuentas bancarias (pág. 4),
en la idea, que próximamente concretaremos, de poner en práctica la CONCLUSIÓN EXTRAORDINARIA de las Jorna-
das de 1998, refrendada en la Información adicional de las de 1999: “APOYAR A UNA FUNDACIÓN por la UNIDAD
CATÓLICA de ESPAÑA, para dar estabilidad e impulsos a nuestro ideal de reconquista de la confesionalidad ca-
tólica del Estado”.
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Desde la feliz convocatoria de Tole-
do en 1989, las Uniones Seglares
se reúnen anualmente para reno-

var el Juramento de la Unidad Católica de
España por el Reinado Social de Jesucris-
to, y para profundizar en el tema anual de
actualidad escogido, según las necesida-
des, para aplicar sus compromisos. 

Este año el tema de la convocatoria de
las XIII Jornadas (Zaragoza, 5-7 de abril)
ha sido: “Los católicos y el patrimonio
tradicional español”.

Las Misioneras Eucarísticas de Naza-
ret, las nazarenas fundadas por el beato
Manuel González, el apóstol de los Sagra-
rios abandonados, nos abrieron de par en
par las puertas de su casa próxima a la ba-
sílica de El Pilar, con la amabilidad que
tanto les agradecemos. 

El Programa (SP’ 1-IV-2002) se desa-
rrolló según lo previsto. Los conferen-
ciantes analizaron qué es la Patria como
expresión del amor a los padres y del
Cuarto Mandamiento de la Ley de Dios,
los contenidos del patrimonio español o
Hispanidad, la historia de las Constitucio-
nes, los contenidos de la Constitución de
1978, el liberalismo como soporte del pa-
triotismo constitucional, la globalización,
la emigración...

El patriotismo español -tradicional o a
secas en vez de constitucional- se ha ma-
nifestado en las XIII Jornadas de múlti-
ples maneras más allá de los contenidos
citados. Se ha expresado en la presencia,
como racimos de oración y compromiso,
de los representantes de las Uniones Se-
glares de todos los rincones de la Patria:
de Ntra. Sra. de la Almudena de Madrid,
San Antonio Mª Claret de Barcelona, San
Francisco Javier de Pamplona, Ntra. Sra.
de los Desamparados de Valencia, Ntra.
Sra. de Europa y del Campo de Gibraltar
de La Línea de la Concepción, San Fer-
nando de Sevilla, y del Padre Hoyos de
Valladolid, y de los núcleos de oración de
otros lares de la común Patria.

La asistencia ha sobrepasado con cre-
ces el centenar largo de jornadistas. La
palma de la asistencia os la llevasteis los
seglares del Noreste de España entre Ge-
rona y Valencia, seguida por Madrid. En-
horabuena. Nuestra felicitación a cada
uno de los jornadistas que, en representa-
ción de sus Uniones Seglares y tierra na-
tal, y a veces con mucho esfuerzo nunca
suficientemente valorado, os congregas-
teis junto al “pilar de Zaragoza (que) es
considerado como el símbolo de la firme-
za de la fe de los españoles” (S.S. Juan Pa-
blo II, 15-XI-1987). Quisiera nombraros
uno a uno, pero un solo olvido sería injus-
tificable. Os recordamos a quienes, asi-
duos a otras Jornadas, no pudisteis asistir

por motivos de salud, y a los muchos que
enviasteis vuestro ánimo y presencia espi-
ritual. 

Las XIII Jornadas consolidan la sobre-
saliente presencia de la juventud, más nu-
merosa que otros años, tanto como asis-
tente como entre los oradores. Seis de los
ocho conferenciantes fueron jóvenes. Cre-
cemos en número y, sobre todo, asegura-
mos -D. m.- el relevo de la juventud. Han
estado presentes las tres generaciones,
prolongadas en los pimpollos de los ma-
trimonios Ortiz-Frigola de Gerona y Gar-
cía Cuenca-Solari de Barcelona. 

La presencia de miembros de las Mi-
sioneras de las Doctrinas Rurales y de “Mi-
les Iesu” nos llenó de gozo eclesial. Repre-
sentantes de la Asociación Cultural
“Gerona Inmortal” y su revista “Empenta”,
del “Comité Independiente Antisida” (Pe-
dro Pérez presentó el libro El Sida sin en-
gaños), de la Asociación “Memoria cristia-
na” (J. González Espliego), Falange,
Movimiento Católico Español, Juventudes
Tradicionalistas (JTE) y “Arbil” aportaron
esperanzas de juventud y actividad. 

El patriotismo español expresa su
apertura universal en la agradecida pre-
sencia de seglares procedentes de Francia,
Baviera, USA, Perú y Ecuador. Se refleja
en la fuerza y tesón para mantener el apos-
tolado seglar católico con acciones apos-
tólicas concretas conforme al objetivo del
juramento. Se manifiesta, por ejemplo, en
la continuidad de las numerosas realida-
des apostólicas impulsadas por el P. Alba
Cereceda S.I., recientemente fallecido, y
cuya semblanza recordó con entereza y
vibración don Manuel Mª Doménec, pre-
sidente de la Unión Seglar de Barcelona.

La exposición Eucarística y Bendición
del sábado, gozo de devoción para los

asistentes, fue presidida por el P. Turú Ro-
ces, Presidente de la Hermandad Sacerdo-
tal Española. En las celebraciones conce-
lebradas de la Santa Misa se encomendó a
los fallecidos de las Uniones Seglares, en
especial a los padres Braulio Manzano
S.I., Félix Beltrán, y Baltasar Pérez Argos
S.I., así como a don Rafael Santesteban,
fundador, a impulsos del P. Alba, de la
Unión Seglar de Pamplona. 

La Santa Misa del sábado, concelebra-
da en el Altar Mayor de la Basílica de El
Pilar, la presidió el P. Francisco Suárez de
la U. S. de Valencia. En la homilía del do-
mingo el P. Turú recordó la doctrina de la
Iglesia sobre el Reinado Social de N. S.
Jesucristo y la Unidad Católica. Sobre el
apostolado de la renovación del juramen-
to de Toledo añadió: “No temamos ni a
nada ni a nadie. El Señor está con noso-
tros. Tengamos confianza en él”. A conti-
nuación, don Manuel de Santa Cruz, pre-
sidente Nacional, pronunció el solemne
JURAMENTO de la Unidad Católica, y
tras él los asistentes. 

Nuestro agradecimiento a todos, en es-
pecial a don José Ignacio Dallo Larequi,
que ha llevado el principal peso en la pre-
paración y desarrollo de las XIII Jornadas. 

La fotografía colectiva ante el Pilar de
un grupo de los asistentes y la alegre so-
bremesa donde se contó y se cantó, cerra-
ron dos días de intensa y gozosa convi-
vencia. Así, retomamos fuerzas y de
nuevo a trabajar, recordando las palabras
de S.S. Juan Pablo II a Nuestra Señora:
“Asiste maternalmente a cuantos te invo-
can como patrona de la Hispanidad” (6-
XI-1982), y a los españoles “sed firmes en
la fe como este pilar” (10-X-1984). 

José Fermín GARRALDA

CRÓNICA de las XIII JORNADAS

Como el año pasado, la Mesa de Presidencia de cada conferencia dispuso de un
pequeño escenario en el Salón de las Misioneras Eucarísticas. En la foto de J:F.G., pro-

nuncia la su-
ya, sobre “El
sentido reli-
gioso de la
Historia de
España”, la
Srta. univer-
sitaria Inés
Brustenga,
de la Asocia-
ción Cultural
Gerona In-
mortal; con
Jesús Ortiz,
de la misma
Asociación,
a su izquier-
da. 
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Para enfocar este trabajo científicamen-
te, tendríamos que ramonear por todos
los escritos y sermones del Padre Alba,

todas las referencias al tema, clasificarlas,
contrastarlas con los perfiles de todos los is-
mos, y concluir catalogando al autor en uno
de ellos, si posible fuera. Pero este laborioso
trabajo de preparación lo ha hecho el propio
Padre Alba. Instituyó para los miembros de
la Asociación Juvenil de la Inmaculada y San
Luis Gonzaga un compromiso de cumpli-
miento semanal que llamó “La guardia de
Honor”. Diseñó una cartulina plegable, la
hizo imprimir y la repartió a todos. En ella se
resume su espíritu patriótico. Este es el texto
casi completo que me limitaré a comentar:

La GUARDIA DE HONOR, constituye
el momento oficial y solemne en que cada
uno de los miembros de la Asociación, como
soldado de Jesucristo, medita las verdades
de nuestra Fe y suplica el conocimiento in-
terno de Jesucristo para más amarle y se-
guirle. Se hace en presencia de Jesús Sacra-
mentado y ante la imagen de la Virgen
María. El que hace la GUARDIA DE HO-
NOR pide para él y para todos los hermanos
de la Asociación un intenso gozo en el servi-
cio de Dios, vida de oración, sólida forma-
ción católica y ser apóstol entre la juventud.
La GUARDIA DE HONOR dará vida a la
Asociación aquella semana. Toda la Asocia-
ción se presenta ante Jesucristo, que es Rey
y Sumo Capitán General de la Asociación.

Después de la Invocación al Espíritu San-
to, Acto de fe en la presencia de Dios, Rezo del
Rosario, Meditación, Consagración a la Santí-
sima Virgen, y la Comunión espiritual, viene
esta ORACIÓN POR ESPAÑA: “Divino Co-
razón de Jesús: Ante la vista de tantos males
como presenciamos en nuestra Patria, como
merecido castigo de nuestros públicos peca-
dos, recurrimos a Vos, suplicando vuestra mi-
sericordia en favor de este pueblo de vuestra
predilección. Acordaos de vuestra promesa de
reinar en España y con más veneración que en
otras partes. Que vuestro reinado de amor se

establezca ya en vuestra querida España. Que
prenda aquí con mayor fuerza ese fuego divi-
no y de aquí se comunique por todo el mundo.
Sea vuestro divino Corazón la victoriosa ban-
dera que presida nuestras justas ansias de res-
tauración tradicional y misionera y nos dé la
victoria contra todos los enemigos de Dios y
de la Patria. ¡Virgen del Pilar, Inmaculada
Reina de España, acelerad el Reinado del Co-
razón de vuestro Hijo! Amén”. 

Sigue la Oración a San Miguel, y en el re-
verso de la cartulina la PROMESA de los jó-
venes de la asociación. “Prometo: Amar a
Dios sobre todas las cosas y levantar sobre
ese amor toda mi vida, mis pensamientos y
mis acciones. Defender intrépidamente la Fe
católica y los derechos de Dios, sin temor a
quedarme solo en su defensa, esperando mi
fortaleza del sacramento de la Confirmación
con el que fui ungido. Amar sin reserva a Es-
paña, mi Patria, la nación de eterna Cruzada,
relicario de santidad, sublime escuela de tra-
diciones. Entregarme a su servicio, estudiar,
conocer y amar su Tradición y trabajar hasta
el último aliento de mi vida, para que sea una
realidad en ella el reinado social del Sagrado
Corazón. Exigirme sin contemplaciones el
cumplimiento de mi deber, ser incapaz de pac-
tos con sacrificio del ideal. Vivir en herman-
dad con todos mis compañeros y entender la
amistad y el amor como el más generoso y no-
ble servicio al ideal. Vivir con humildad y ale-
gría mi juventud y señalarme por el celo
apostólico entre los jóvenes. Aceptar con gra-
titud las enseñanzas y mandatos de mis supe-
riores encargados de mi formación, y serles
fiel, disciplinado y leal. Enorgullecerme siem-
pre de mi religión, de mi Patria, de mis pa-
dres, de mis compañeros de Asociación y de
ser miembro de la Unión Seglar. Honrar la
memoria de los santos, misioneros, cruzados,
conquistadores, héroes y figuras gloriosas de
nuestra historia, y de todos los mártires de
España que ofrecieron su vida por una Espa-
ña católica. Seguir sus pasos hasta el sacrifi-
cio supremo y el martirio si preciso fuera, y

luchar contra las sociedades secretas y la ma-
sonería, así como contra el liberalismo y el
marxismo, enemigos del Reino de Dios. Ali-
mentar mis días con la consigna: ‘Por Cristo,
por María, por España, MÁS, MÁS, MÁS’.
Así espero cumplirlo con la gracia de Dios y
la protección de la Virgen Santa María”.

Esto es lo que el Padre Alba quería trans-
mitir y enseñar para que se viviera y practi-
cara.

Manuel Mª DOMÉNEC, presidente de
la U.S. de San Antonio Mª Claret, de Barce-
lona (Conferencia en las Jornadas de la Uni-
dad Católica, Zaragoza, 6 abril 2002)

DDIIOOSS  YY  EESSPPAAÑÑAA  EENN  EELL  EESSPPÍÍRRIITTUU
PPAATTRRIIÓÓTTIICCOO  DDEELL  PPAADDRREE  AALLBBAA

El rector de Almería cesa a un catedrático.- El
pobre Agapito Maestre NO ERA sociata...

El obispo Reig dice que no es aceptable ningu-
na forma de aborto.- Que se lo diga al Gobierno
del PP y a Quien firma y Sanciona las Leyes.

Muere un escolta que confundió a Guardias Ci-
viles.- Y luego dicen que en Vascongadas no pasa
nada. ¿Por qué no prueba a intervenir el Gobierno
a ver qué sucede?

Zapatero se queja de que Defensa no le deja
hablar con los Militares.- Ojos Claros: Es que, si te
dejan, se exponen a una deserción en Masa. 

Marruecos no nos manda al Embajador.- ¡Có-
mo sufrimos! ¡Encima: si no nos mandara los mise-
rables que nos manda en las pateras, la cosa ya se-
ría para nota...!

Tromba de agua en Tenerife.- Parece ser que, a
pesar de los rumores que han circulado, esta vez la
culpa del desaguisado no es el P.P.

Quedan 7 comunistas, tal vez 8.- Ahora se ve
claramente que el comunismo era un invento; pero
¡cuántos intelectuales y cuantos chupones se apunta-
ron a eso y fueron jaleados como genios! De los po-
cos que quedan en España, la mayoría sabe leer y
escribir. Menos mal.

José Raúl Calderón, Juez de Jaén demuestra
en un libro que Jesús fue condenado ilegalmente.-

Nosotros ya lo sabíamos, pero al mundo le importa
un pimiento. No se cumplieron ni las leyes romanas
ni las judías. Pero el mundo sigue de espaldas a
Cristo. Y los cristianos apostatando en masa, al me-
nos en nuestro país.

Berlusconi dice que “si no reaccionamos, los
emigrantes nos echan”.- Bien ¿Y qué piensa us-
ted hacer? Porque los demás tampoco hacen na-
da.

La hermana de Antich, el de Baleares, queda
el número 1 de unas oposiciones que su herma-
nito había cambiado.- ¡Bien! La familia que opo-
siciona unida, permanece unida, y más si es so-
cialista.

EL COCINERO EN PARO

Picadillo

La SANTA MISA de las JORNADAS de
la UNIDAD CATÓLICA se celebró, como en
todas las otras diez ediciones zaragoza-
nas anteriores, excepto la de 1999, en el
Altar Mayor de la Basílica de El Pilar.

Presidió y dirigió una fervorosa y esti-
mulante homilía el Rvdo. Don Francisco
Suárez, director de la Unión Seglar Virgen
de Desamparados de Valencia (en primer
plano de la foto de J.F.G.) y concelebró
con él y dirigió la ceremonia Don José Ig-
nacio Dallo, de la Unión Seglar de San
Francisco Javier de Pamplona (al fondo de



Últimas noticias de la producción arti-
ficial de embriones humanos conde-
nados previamente a morir después

de quitarles sus células madre. Nótese la
enorme hipocresía común a todas las accio-
nes que se relacionan a continuación.

Prolifera la palabra “ética”.- En cada
remesa de recortes de prensa sobre genética
aparecen nuevas organizaciones y personas,
nacionales y extranjeras, que en su denomi-
nación incluyen la palabra “ética” que tam-
bién menudea en declaraciones y reportajes.
Opinan libremente sobre todo lo divino y lo
humano y apoyan recíprocamente sus ocu-
rrencias unas en otras. De mala fe silencian
que hay circulando por el mundo tantas éti-
cas distintas de la suya como religiones fal-
sas e ideologías raras, y no dicen en qué va-
riable sustentan sus sentencias. No dicen
“ética católica” o “ética judeo-masónica”, si-
no escuetamente, “ética”, como si no hubie-
ra más que la suya. Luego, vienen los líos y
la confusión. ¿Quiénes tienen la culpa? La
distinción reciente entre fines científicos y
fines terapéuticos en la manipulación de los
embriones, ha aumentado la variedad de
“éticas”. Véase SP’de 16-IX - 2001, pág. 15.

La legislación como coartada de ino-
perancia.- Más de cuatro sedicentes cientí-
ficos solo son meros auxiliares técnicos de
laboratorio que hacen con las células mani-
pulaciones sencillas que les vienen perfecta-
mente detalladas en los protocolos que les
envían un número exiguo de científicos ver-
daderos. Creen que les viste mucho salir en
los “papeles” presumiendo de sabios vícti-
mas del oscurantismo. ¡Habría que ver qué
descubrimientos más maravillosos harían
ellos si no fuera por la represión fascista cle-
rical! También creen que viste mucho ame-
nazar con irse al extranjero. Justifican y en-
mascaran la carencia de descubrimientos
propios dando la lata al Gobierno, vía perio-
dismo, para que autoricen todo lo que ya de

hecho están haciendo o pueden hacer en un
modus vivendi muy cómodo para ellos. En
varios barrios de Madrid aparecen repetida-
mente con toda impunidad carteles pidiendo
donadoras de óvulos. 

La astucia del Gobierno.- Las ministras
de Educación y Ciencia y de Sanidad y Con-
sumo dan largas a una nueva legislación so-
bre los nuevos avances de la genética. Evitan
así decantarse, o por los católicos que piden
una legislación prohibitiva clara, ya, de la
producción artificial de embriones cuales-
quiera que sean sus finalidades, o por los
pomposamente autodenominados científicos
que señalan a la ausencia e insuficiencia de
una legislación sin límites como culpable de
que ellos no descubran nada. Los dos bandos
muestran su disgusto pero con sordina, sin
excesivos alborotos, y ente ellos el “centro
reformista” va trampeando con el recurso
generoso a la vista gorda. Los del PP esperan
que antes de que ese ir tirando se haga in-
sostenible, los organismos europeos y supra-
nacionales cederán y autorizarán de todo, sin
límites, y entonces ellos aceptarán esa situa-
ción, aunque con aire compungido, por la
vinculación jurídica de España a esos orga-
nismos. 

El Gobierno subvenciona fuera lo
que prohibe dentro.- Más hipocresía. Se-
gún un amplio reportaje del diario “El
Mundo” de 27-I- 2002, “El Gobierno fi-
nancia en la UE estudios genéticos que
prohibe en España. Así se vincula más a las
organizaciones supranacionales más permi-
sivas, que corresponden a esa colaboración
imponiendo a sus miembros la libertad sin
límites, que el gobierno y el rodillo del PP
aceptarán con cara inocente echándoles la
culpa a ellos. El Gobierno parece recordar
la famosa exclamación de Unamuno: “¡Que
inventen ellos!” 

Dr. F. FERNÁNDEZ ARQUEO

HHHHIIIIPPPPOOOOCCCCRRRREEEESSSSÍÍÍÍAAAA    EEEE    
IIIINNNNVVVVEEEESSSSTTTTIIIIGGGGAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    GGGGEEEENNNNÉÉÉÉTTTTIIIICCCCAAAA

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se

lamentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino  de
los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defenderla
y salvarla,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE

NAVARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del
Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, 

ideadora del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la res-
ponsabilidad de llevar a cabo este proyecto periodístico
nacional del Quincenal Navarro Católico Español
“SIEMPRE P’ALANTE”.

La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa; pero,

como inspiradas todas sus actividades en una concepción cató-
lica de la vida, se declara gozosamente fiel al Pontífice Romano

y a los obispos en comunión Magisterial con él. La Doctrina religio-
sa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas Pontificias ilu-
minará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es garantía de fideli-
dad católica inquebrantable.

En el año 758 de nuestra era, reinan-
do en Navarra Iñigo Arista, un pastor apa-
centaba su ganado en los altos de la ac-
tual sierra de Ujué. Notó que una paloma
entraba y salía frecuentemente en un hue-
co de una peña. Se aproximó al mismo y
comprobó asombrado cómo dicha paloma
no se asustaba de su proximidad, ni aun
arrojándole piedras y hasta su cayado. In-
trigado, trepó hasta la grieta y vio era la
entrada de una cueva; en su interior halló
una hermosa imagen de la Virgen con el
Niño Jesús en sus brazos y a la paloma,
acurrucada e inmóvil, a los pies de la mis-
ma. El pastor rezó emocionado ante la
imagen y corrió alborozado a dar la noti-
cia. Los vecinos del pueblo ratificaron el
hallazgo y poco a poco se trasladaron a las
inmediaciones de la gruta de la aparición;
y llamaron a la Virgen y al nuevo poblado
de UXUA, que en vasco quiere decir “Palo-
ma” y que con el tiempo se ha transfor-
mado en UJUÉ.

En abril, el Domingo siguiente a la fes-
tividad del Evangelista San Marcos, gentes
de muchos lugares de Navarra, principal-
mente Pamplona, Tafalla, Olite, Beire, Piti-
llas, San Martín de Unx, Aibar, etc., peregri-
nan al Santuario de Ujué, a 57 kilómetros al
sur de Pamplona.

ROMERÍA A UJUÉ


