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nos privó de su compañía. Envió unas cuartillas, de las que trans
cribimos sus dos párrafos finales: "M_e dirijo a un grupo de hom
bres y mujeres al que me siento entrañablemente unido, porque, 
gracias a ellos, a su ayuda y a su compañía, llegué a saber cuan
tas cosas, ya olvidadas de puro antiguas y simples, se mantiene'n 
esencialmente vigentes y válidas para la defensa del hombre y de 
la sociedac;l. Aprendí, con ellos, que la vida humana sin una causa 
y una finalidad trascendentes, se convertiría en un mero acciden
te totalmente incomprensible y presunto objeto de manipulacio
nes arbitrarias o aberrantes. Desc_ubrí, gracias a estos amigos, 
la importancia de las verdades naturales; 1a necesidad de su co
noeimiento, y el valor de 1a· conducta que ellas inspiran, de honor, 
de amor a la Patria, de sentido de lo espiritual. 

"Todo esto, al hombre que me 1ea por encima del hombro, le pa 
recerá pura filosofía y metafísica, como le decepcionará que pres
cindamos del origen y trayectoria política de quienes aquí nos 
reunimos, porque lo que nos une es la confianza que nos inspira 
nuestra coincidencia en aquellas verdades y sentimientos más fun
damentales de verdad, de justicia y de generosidad por las que 
combatimos." Nuevos aplausos a estas palabras alegraron el am
biente. 

Y a no había tráfico en la calle cuando salimos. Y es que cues
ta despedirse y dejar a los amigos después de unas horas así. 

A. R. G. 

214 SACERDOTES PRESIDIDOS POR EL CARDENAL 
ARRIBA Y CASTRO JUNTO A LA TUMBA DE SAN 

ANTONIO MARIA CLARET 

El lunes, dia 14 de junw a "'1s doce del mediodía, se han re
unido en el templo--sejndcro de San Antonio Maria Claret 214 
sacerdotes para conmemorar el centenario de la muerte de San 
Antonio Maria C/rrret. La concelebra.ción ha sido premida por el 
Cardenal"Arri/Ja y Castro, can otros muchos sacerdote:s. Ha pro
numciado una homil/a el Rvdo. P. D. Lorenzo Garriga, glosando 
magnJficwmente la figwa del grwn santo catal&n. Term;inadc, /,a 
Misa, el Rvdo. P. D. José Bachs ha leído la carta laudatoria del 
Cardenal prefecto de la Sagrada C angregación del Clero sobre 
la Asocroción de Swn Antonio Maria Claret, y ha d:ado a conocer 
una declcuración sobre el tema "Ante /,a situaáón actuai de la 
Iglesia en España". El Cardenal Arriba y Castro, con {JYan celo 
ha exhortado a la Asociación de San Antonio María Claret a 
p,rosegUtir su núsión tam propia de los tiempOs y tan conforme con 
el espíritu del Concilio Vat/,cano II. Entre los sacerdotes reunidos 
habla reprtsentantes de todas las diócesis catalwnas, de dijeren• 
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tes órdenes rel;giosas y delegadas de diferentes lugares de les 
1255 socios de esta Asociación. 

A continuación transcrihinws el texto de esta deda'!Yación, de 

la q""' se facwitarám ejemplares a cuantos lo pidan, en la secretar 
ría de ésta Asociiación, calle Pr1Jncesa'.J 21. Barcelona-3. 

ANTE LA SITUACION ACTUAL DE LA IGLESIA 
EN ESPA~A 

En el año centenario de la muerte de San Antonio María 
Claret --modelo de sacerdotes y obispos, según el Corazón de 
Cristo- no podía faltar nuestra peregrinación sacerdotal a su 
sepulcro, cobijado en el nuevo y espléndido Santuario de Vich, 

Queremos seguir sus huellas luminosas en esta hora difícil 
de la historia de la Iglesia y del mundo, y santificarnos como él, 
en las duras circun.stancias de µuestro tiempo,. 

Hemos de reiterar nuestra absoluta repulsa a ser encasillados 
en cualquiera de las divisiones en que algunos pretenden escindir 
la Iglesia. Somos sacerdotes, a secas, sacerdotes de Jesucristo sin 
adjetivos ni dependencias ni ádhesiones que no sean nuestra sa
grada vinculación a la Iglesia por el bautismo y el orden sacerdotal. 
Para nosotros son totalmente artificiales las ya desacreditadas 

clasificaciones de integrismo y. -progresismo, aperturismo y conser
vadurismo. A otros puede que les interese propalar estas ficciones; 
a nosotros, en absoluto, no. Jesucristo no es el jefe de un partido 
político µi de sectas enfrentadas. Es el Unigénito del Padre, el 
único Señor, Redentor· y· Maestro. Su Iglesia es, también, una 

y única. 
Mucho se habla hoy de pluralismo en el Pueblo de Dios. Siem

pre lo ha habido. Cabe una legítima diversidad de escuelas filo
sóficas, teológicas, y de espiritualidad. Pero si "nuestro nombre 
es cristiano y nuestro apellido es católico" -según la exacta 
sentencia de San Paciano de Barcelona- sería de todo punto 
inadmisible que los Pastores aceptasen y tolerasen como católicos, 
con los apellidos que se inventen, a quienes niegan abiertamente 
verdades tan fundamentales de nuestra fe como la Trinidad, la 
divinidad de Cristo, la Eucaristía, el Decálogo, la institución di
vina de la Iglesia, la divina maternidad y virgínidad perpetua de 
María, los Sacramentos, etc. 

Nuestra ASOCIACION DE SACERDOTES Y RELIGIO
SOS DE SAN ANTONIO MARIA CLARET, nacida de la 
letra y del espíritu del Concilio Vaticano II, fiel a la "Declaración 
de Principios y criterios sacerdotales" proclamada aquí hace dos 
años, siente la necesidad --en conexión con la autoridad de la 
jerarquía, antes con el deseo de apoyarla- de levantar la voz en 
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