
HACIA EL
APOSTOLADO DE LA

PRENSA
(M. Santa Cruz), pág. 3

✱✱

AAAAHHHHOOOORRRRAAAA LLLLOOOOSSSS

KKKKOOOOSSSSOOOOVVVVAAAARRRREEEESSSS
(P. Echániz), pág. 5

✱✱

DÍAZ MERCHÁN,
VIENTOS Y

TEMPESTADES
(Fdez. Cigoña), pág. 9

✱✱

IIIIMMMMPPPPOOOOSSSSIIIIBBBBLLLLEEEE LLLLAAAA VVVVIIIISSSSTTTTAAAA

GGGGOOOORRRRDDDDAAAA
(A. Garralda), pág. 15

Núm. 388 16 MAYO 1999 Año XVIII

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

AA MM OO RR
DD EE
MM AA DD RR EE     



/ PAG. 2 16 mayo 1999

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 99,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA
FE

ROMA. (ZENIT).- EL CARDENAL LUSTIGER INVITA A
CREAR UNA EUROPA ABIERTA AL ISLAM. Afirma que el futu-
ro del continente debe basarse en la libertad religiosa.

El cardenal Jean-Marie Lustiger, arzobispo de París, hizo el 4 de
Marzo de 1999 en Roma una llamada fuerte a construir una Europa
que no se base en modelos extraños a ella, sino que ahonde en sus ra-
íces. En este sentido, fue explícito al indicar que el respeto a la li-
bertad religiosa es inherente al ser de Europa. Fue especialmente ex-
plícito en invitar a todos a extender la libertad religiosa a otras
confesiones no cristianas y en especial al Islam.

El cardenal Lustiger -que entre ayer y hoy ha tenido una apreta-
da agenda en Roma con tres conferencias sobre el tema europeo- des-
pertó expectación entre el público de habla francesa que acudió al
centro cultural San Luis de Francia. El pequeño local y pasillos ad-
yacentes estaban rebosantes y, al final, mantuvo un animado debate
con los interlocutores, no todos de acuerdo con las tesis aperturistas
del cardenal de París.

*
Con disgusto hay que hacer notar que el ‘papable’ cardenal

Lustiger manipula un poco la historia de Europa: Nuestra Santa Re-
ligión tuvo su cuna en el Mediterráno Oriental, entre Alejandría,
Antioquía, Jerusalem y Alejandría, pero en el resto de Asia, salvo
las hispánicas Filipinas, la religión cristiana es una pequeña minoría:
Asia aún no ha desempeñado ningún papel en la historia de la Cris-
tiandad. En el Africa Negra la llegada del cristianismo es aún re-
ciente e incompleta. América es un continente sacado como tal de
las aguas del Atlántico por los europeos, y bautizado en el mismo
instante.

Sólo Europa, históricamente, ha sido un continente identifi-
cado con la religión cristiana, que sustituyó completamente las
religiones paganas de helénicos, latinos, druidas y vikingos, sin
que de ellas quedara ni el menor resto de práctica. Y Europa re-
sistió la penetración del Islam en la Península Ibérica, las islas ita-
lianas y la cuenca danubiana y los Balcanes hasta hacerlo retro-
ceder.

En Europa se elaboró y se intentó plasmar la doctrina tradi-
cional católica de la Realeza Social de Cristo. El Papa dijo en San-
tiago que “las fronteras europeas coinciden con las de la penetración
del evangelio” (9-XI-82). De Europa han salido las misiones que
han llevado noticia del Evangelio cuando no el Bautismo al resto
del mundo. Y Europa resistió siguiendo el magisterio pontificio la
introducción revolucionaria de la “libertad de cultos”.

Por eso cuesta entender que Mgr. Lustiger nos diga que la li-
bertad religiosa es inherente a la identidad europea cuando ni si-
quiera se ha conocido el pluralismo religioso en su seno, ni más
tolerancia que la de las juderías o la de unos cristianos con otros.

Foto: Agustín ANTÓN
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Pero cuesta más aún entender el nuevo rostro que predica
para el reconocimiento civil de la libertad religiosa si, descartada
la Europa confesionalmente católica, ni siquiera es suficiente ya el
marco del respeto de los derechos humanos. Es ingenuidad im-
prudente pensar que los musulmanes nos van a hacer grandes
aportaciones a esa convivencia respetuosa. El Islam tolerante es
el que se ha dejado ganar algo por el sentido común pero nunca
lo ha sido el Islam más observante y coránico. Y esto sin entrar
al relativismo habitual en la materia de este “derecho a la liber-
tad religiosa”.

Tampoco se explica por qué proponerse la conversión de
los inmigrantes. Por cierto más fácil que cuando están bajo la
férula de gobiernos islámicos que castigan el bautismo con la
muerte.

Ni es fácil entender por qué se invierte el signo de la balanza
de ideas y la Europa que exportaba la Fe en la Trinidad y la Cruz
importa ahora islamismo y se espera que pronto budismo.

Menos mal que todavía hay disconformes valientes en los au-
ditorios, lo cual demuestra que no estamos tan solos, sino de-
masiado callados solamente.

¿ABRIR EUROPA AL ISLAM?
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MILITANCIA* CATÓLICA

En estas páginas hemos leído in-
sistentes exaltaciones del Apostola-
do de la Prensa, como algo que es
imprescindible reconstruir para la
nueva evangelización de España.
Por eso nos han interesado unas pa-
labras sobre este tema del obispo de
Sigüenza-Guadalajara, monseñor
Sánchez, recientemente nombrado
presidente de la Comisión de Me-
dios de Comunicación y Pastoral
Social de la Conferencia Episcopal,
que han sido recogidas por los pe-
riódicos de Madrid del día 28 de
abril. Nos ha gustado y suscribimos
lo que ha dicho, o le atribuyen. Pero
no es toda la verdad. Estas líneas
pretenden completarlas.

Describe correctamente la situa-
ción: el enorme potencial de la Iglesia
en España genera una multitud de pe-
queñas publicaciones religiosas, que
no desprecia (muchas gracias), pero
que tienen –dice- poco peso específi-
co y sólo episódico. En cambio, se
han perdido el periódico Ya, la Edica
(Editorial Católica Española) que te-
nía unos cuantos buenos periódicos
en provincias, y la agencia de noti-
cias, Logos. Ninguno de los tres gran-
des periódicos de Madrid, que son los
que pesan, tiene ya sección religiosa,
y “eso que esas secciones estaban
marcadas por la línea del director o
de los propietarios”. Lamenta esta
“triste historia”. Ahora todo está por
hacer.

Recordamos que esta lamentada y
“triste historia” fue protagonizada
por hombres de Pablo VI y del carde-
nal Tarancón. Añora El Debate y a D.
Ángel Herrera. Nosotros también, pe-

ro menos. Añoramos más El Siglo
Futuro.

El prelado no disimula la gravedad
de esta situación pero silencia otro as-
pecto, no menos grave. Es, que los pe-
riódicos actuales -los grandes y los pe-
queños-, contribuyen a la permanente
descristianización del pueblo español
no solamente reduciendo las informa-
ciones religiosas, como bien dice, sino
que además y superlativamente, ver-
tiendo diariamente cascadas de anun-
cios y de viñetas sobre aberraciones
sexuales, y casi también diariamente
publicando artículos volterianos con-
tras las ideas católicas y la Iglesia, y a
favor de religiones falsas y de filosofí-
as anticristianas.

De este otro aspecto de la situa-
ción, silenciado, son culpables, ade-
más de aquellos hombres de Pablo VI
y de Tarancón, hoy en vías de extin-
ción, sus actuales sucesores que no
saben abrir la boca sin alabar los De-
rechos del Hombre (véase el artículo
XIX) y la democracia y sus libertades
de perdición; la entrega de la confe-
sionalidad del Estado y la equipara-
ción legal de las sectas con la Reli-
gión Verdadera. Tronos a las premisas
y cadalsos a las conclusiones.

Más importante que tener prensa
propia es tener primero un sistema de
ideas coherentes y saber lo que se
quiere. Cuando esto suceda, surgirán
muchos escritores y publicaciones ca-
tólicas. Los que estamos haciendo un
puente de artesanía hasta tan venturo-
so día, agradeceríamos siquiera un
gesto.

Manuel de SANTA CRUZ

HACIA EL APOSTOLADO
DE LA PRENSA

LLAA  VVIIRRGGEENN  DDEE  LLAASS
SSOOPPIITTAASS  DDEE  LLEECCHHEE

En MAYO, mes de las flores a
nuestra Madre del cielo, hemos queri-
do fijar nuestra portada en un detalle
de maternal amor: el de la Virgen
MARÍA para con su Divino Hijo JESÚS. 

El pintor holandés GERARD DA-
VID (1460 1523, Museos Reales de
Bellas Artes de Bélgica) plasmó “a lo
divino” una escena tan humana en
tantas de nuestras casas. La de la
Madre alimentando a su Niño con
SOPITAS DE LECHE. 

Entre sorbo y sorbo, en el breve
paréntesis de uno y otro intento,
mientras la Madre, serena, toma del
cuenco para sí una nueva cucharada
grande, el Niño juega alegre blan-
diendo al aire su propia cucharita. 

VIRGEN DE LAS SOPITAS DE LE-
CHE. Ternura delicada de la escena.
Ternura infinita del  Dios Grande,
que, hecho hombre, quiso ser ali-
mentado con un poco de leche. Al
que concibió por el Espíritu Santo
con su purísima sangre dentro de sus
virginales entrañas, y amamantó a
sus pechos, alimenta ahora la Madre
con sopitas de leche de su mismo
cuenco. 

ELECCIONES ELECCIONES del 13 de del 13 de JUNIOJUNIO

VVVVOOOOTTTTAAAA    EEEENNNN    CCCCOOOOHHHHEEEERRRREEEENNNNCCCCIIIIAAAA

CCCCOOOONNNN    LLLLAAAA    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA    CCCCAAAATTTTÓÓÓÓLLLLIIIICCCCAAAA

* 23 de mayo: Pascua de PENTECOSTÉS
Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales
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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)

Fecha,

Suscripción anual SP’1999: 6.000 ptas. (Semestral: 3.000 ptas.)
Las posibilidades y generosidad de unos, COMPENSAN el FAVOR que hacemos a otros. El idealismo y el sacrificio proporcional de cada uno, sólo

Dios lo sabe. Él lo recompensará.

El Primero de Mayo fue un día muy
apropiado para tomar conciencia
de cómo va el mundo, y de cómo y

quiénes tratan de aprovecharse, poniendo
como escudo el Día del Trabajador y tra-
tando de embaucar a una gran cantidad de
despistados, con el consabido fin de que
se hagan eco los medios de comunicación,
los cuales lo hacen gustosos, pues ambos
siguen el mismo juego.

Creo que está perfectamente claro.
Hoy en Argentina, la televisión española
internacional presenta a los manifestan-
tes, especialmente en Madrid, reclaman-
do más que festejando su día, ajustándose
a los parámetros dictados por el marxis-
mo internacional, y brindándonos imáge-
nes que año tras año son repetidas. Con
gran vocerío recorren calles madrileñas
puños en alto, banderas rojas, banderas
republicanas, y la ausencia, no faltaba
más, de nuestra bandera nacional. Ampa-
rándose una vez más, en la libertad, que
por supuesto, a todos los españoles nos
corresponde, ellos y parecidos la disfru-
tan mucho más. Se sienten más demócra-
tas y se lo toman en serio. ¿Perdieron la
memoria?

En su día, siguen como siempre, pi-
diendo y protestando, casi nunca tratando

de dar o aconsejar soluciones. Pretendien-
do convencernos de que tienen toda la ra-
zón y para lo cual les agrada que se mez-
clen otros “colectivos” (?) que, sin venir
al caso, también piden y protestan, por
aquello de que “a río revuelto...”, conven-
cidos de que así tienen todos más razón,
pues son muchos más. Encima son preten-
ciosos y, metiendo ruido, quieren los de la
U.G.T. y CC.OO. y esos “colectivos” que
los españoles olvidemos lo que hizo cuan-
do gobernó el Sr. González, entrando a sa-
co en nuestra nación, prometiendo el oro y
el moro, en la apoteosis de su triunfo al
grito de Capullo, etc. Nos asombró pro-
metiendo que el paro lo quitaría con
800.000 nuevos puestos de trabajo y re-
sultó que nos dejó con un par de millones
más de nuevos parados. Prometió vivien-
das dignas para los trabajadores y, como
recordarán, terminó en desastre. Con la
corrupción al máximo a nivel europeo.
Terrorismo de estado. Etc., etc. Y no en-
tremos a valorar muchas acciones y pro-
mesas, por falta de espacio.

Aprovechan para manifestarse solida-
rios con el comunista que incendió una
guerra en los Balcanes, el presidente de
Yugoslavia Slobodan Milosevic, al que,
como es natural, le asignaron el papel de

víctima. También le va bien eso de encon-
trarse ahora en la oposición, pues de otra
manera resultaría embarazoso enfrentarse
a los “compañeros” del P.S.O.E.

La televisión española internacional,
nos regala constantemente la presencia en
sus pantallas al Sr. Anguita, el Lenín es-
pañol, dicen, pero civilizado (?). Suave en
su manera de comunicarse con los demás,
nebuloso en sus resoluciones, pero comu-
nista con toda secuela a sus espaldas de
los crímenes más horrendos, millones de
ellos, no tenidos en cuenta por el mundo
entero pues parece que nunca existieron.
Recibidos y “bendecidos” por las más al-
tas jerarquías españolas, donde otros que
piensan al contrario no son aceptados, y
posiblemente porque fueron sus amansa-
dores. Socio de vascos etarras, por lógica,
ya que por ser son tan comunistas como
él. Colabora eficientemente en la resurrec-
ción del tristemente Frente Popular que a
los socialistas y comunistas les dio buenos
resultados durante la Segunda República.
¡El U.H.P. en marcha! (Uníos, Hermanos
Proletarios). Ya está consensuado, bueno,
apañado, para las próximas elecciones en
España.

Luis ALONSO NEIRA
(Buenos Aires)



CHINA presentó su más ENÉRGICA
PROTESTA en la reunión de urgencia
del Consejo de Seguridad de la ONU
y cargó contra Estados Unidos por el
bombardeo el 8 de mayo de su em-
bajada en Belgrado, que causó tres
muertos y decenas de heridos. Acu-
san a la OTAN de “crimen de guerra”
y piden responsabilidades. la OTAN
calificó de “terrible accidente” su gra-
ve error.

(En la foto, protestas en Pekín frente a
la embajada de Estados Unidos).

Están trayendo a España tandas de
cien personas procedentes de
Kosovo, los kosovares, hasta un

total de siete mil que nos han asignado
(¿Quién?). Otros, incalculables, ven-
drán infiltrándose por libre, como ese
matrimonio que ha aparecido en Huel-
va. Esto vuelve a plantear el tema de los
inmigrantes, harto descuidado hasta
que, como en otros asuntos, sea tarde.

Hay inmigrantes que llegan por su
cuenta, silenciosamente, y sólo ocasio-
nan problemas y gastos cuando ya apa-
recen aquí de manera silvestre, como esa
colonia de rumanos que se ha descubier-
to, como quien dice de la noche a la ma-
ñana, en el norte de Madrid. A otros in-
migrantes, como a esos kosovares, a los
niños del Sáhara, etc., etc., etc., encima
los traen con gastos que hay que sumar a
la ya abultada cuenta de la ayuda inter-
nacional. Con eso de la globalidad, nos
estamos luciendo. Ya despuntan algunas
reticencias.

Una vez aquí, la disyuntiva es la asi-
milación o el quiste.

Bueno y de caridad cristiana es de-
jarles que se vayan incorporando a
nuestra sociedad y asimilen de ella las
ideas religiosas que aún nos quedan. A
condición de que por su elevado núme-
ro la asimilación no se invierta en la di-
rección contraria, es decir, que nuestra
identidad española y católica no quede
desteñida por las culturas de los otros;
seudoecumenismo y sincretismo coad-
yuvantes.

Peor es lo de los quistes, las socie-
dades cerradas, los estados dentro del
Estado. Cuando aquello de las dichosas
tres culturas, ya tuvimos quistes de
esos, las morerías y las juderías. Ahora
esos quistes, como los frentes de gue-

rra, tienen las lindes menos claras y pa-
san por cuentas bancarias y grupos de
presión; pero que no estén amurallados
no quiere decir que no existan. Unos
políticos buscan el voto “rosa” y otros
el de los inmigrantes.

En algunas capitales europeas los
moros son tantos que tienen su propios
tribunales coránicos, con ejecutores de
sus sentencias; su propia policía con la
cual se entiende (informalmente, claro)
la policía oficial del Estado receptor; y
emiten su propia moneda de curso res-
tringido y convencional.

De los gitanos llegan noticias pare-
cidas; recientemente la prensa ha habla-
do de una gitana condenada a muerte
entre ellos mismos.

Las mafias de chinos en España sos-
tienen actividades financieras entre
ellos, cerradas, análogas a los bancos, y
con sistemas de disciplina para sus
transacciones.

La Sinagoga Talmúdica rige y go-
bierna a los núcleos de judíos, en todo
el mundo, con un poder legislativo, el
Talmud; un poder judicial, el Kahal; y
un poder ejecutivo, el Bet-Dine.

Estos estados dentro del Estado son
bases de religiones falsas y de difusión
de ideas y culturas anticristianas. Los
moros, por ejemplo, en cuanto llegan,
construyen mezquitas. Así que, diga-
mos que “sí” a la ayuda a los inmigran-
tes, pero de uno en uno y dentro de cier-
tas cantidades. Ayuda a las
organizaciones de inmigrantes, no. Que
las ayudas sean suficientemente desor-
ganizadas para proteger nuestra identi-
dad católica y española, a la cual tene-
mos, en nuestro territorio pleno
derecho.

P. ECHÁNIZ
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AAAAHHHHOOOORRRRAAAA,,,,    LLLLOOOOSSSS    KKKKOOOOSSSSOOOOVVVVAAAARRRREEEESSSS CHINA MISILES OTAN

DDEESSCCOONNCCIIEERRTTOO  CCOOPPEE  --  PPUUJJOOLL
A propósito del asunto de la COPE y el señor PUJOL, en una parte notable del pueblo de Dios o católicos de a pie, han surgido una

serie de interrogantes, cuya respuesta aún permanece  velada e inexplicable.He aquí algunos:
-¿Es cierto que dos de las licencias negadas a la Cope, han sido concedidas al obispado de Barcelona?
-¿Por qué no se ha manifestado monseñor Carles con claridad y rotundidad en este asunto, sino que ha guardado un cauto silencio?
-¿No es extraño, igualmente, el silencio de la Conferencia Episcopal Española al respecto?
-¿Qué ha pretendido en el fondo el Sr. Pujol con esta medida tan arbitraria y antidemocrática?
-¿Puede extrañar a alguien la desafección y desinterés de parte del pueblo llano en los asuntos
religiosos en Cataluña y País Vasco, al comprobar los cambalaches e implicaciones de algunos obispos en asuntos meramente po-

líticos, con los presidentes de las autonomías, que propician los nacionalismos excluyentes?
-¿Se han sopesado convenientemente las repercusiones a nivel nacional que pueden traer estos asuntos tan mal propuestos y resuel-

tos?
Muchas preguntas que están demandando una sincera y pronta respuesta por parte de quienes corresponda.

Miguel Rivilla San Martín. Alcorcón

LA FE, INSPIRADORA DEL ARTE
En su carta “A LOS ARTISTAS” (4 de

abril de 1999), el Papa Juan Pablo II
subraya la riqueza de inspiración que
la fe cristiana a proporcionado a los
artistas en estos dos milenios y expre-
sa su convicción de que el arte se
empobrecería muchísimo si abando-
nara el filón inagotable del Evangelio.
El romano pontífice concluye invitan-
do a todos los artistas cristianos a
cumplir su misión de proclamar, con
la genialidad de su talento, que en
Cristo el mundo ha sido redimido.



/ PAG. 6 16 mayo 1999

Querido y respetado Padre:
En la revista SP’ nº 379, de 1-1-99, el Sr. Ulíbarri escribe sobre las próximas elecciones municipales del domingo 13 de junio de

1999. Escribe sobre la “doctrina del mal menor”; de la contaminación democrática de los católicos; del fomento de vocaciones se-
glares a la política, etc. Considero que en general escribe muy bien (núm. 384).

Creo que en la actualidad, considerando la creciente descristianización de la sociedad española, es muy difícil sacar adelante un
partido netamente de “derechas” y confesional católico.

Recuerdo que en unas elecciones recientes se presentó un partido así, consiguiendo en toda España unos pocos miles de votos;
uno el mío. Valga una sola pregunta: ¿Cuántos concejales y alcaldes conseguiría el Partido Carlista en Navarra (Comunión Tradicio-
nalista Carlista), caso de presentarse a las elecciones municipales?...

En otras elecciones quise orientarme al respecto, por si me decidía a ejercer mi derecho y mi deber de votar. En el mismo núme-
ro de la revista “Siempre P’alante” se publicaban dos artículos que trataban de las elecciones. Después de muchas divagaciones de
ambos escritores-colaboradores, venían a decir en resumen: un señor que NO había que votar y el otro que SÍ había que votar...

“Para ese viaje...” me quedé confundido y desorientado, optando por pedir luz en la oración y seguir los dictados de mi concien-
cia. Y no es el único medio (MCS) en que se observan contradicciones al escribir sobre el tema que nos ocupa.

Quedo de Vd. seguro servidor besando su mano, Tomás CATALÁN(Pamplona)

*  *  *

En SIEMPRE P’ALANTE no se dan entre sus escritores y colaboradores “CONTRADICCIONES” en los PRINCIPIOS. El votar, o abs-
tenerse de hacerlo, pertenece a lo discutible práctico, y depende de la APLICACIÓN diversa que cada uno, aun partiendo de las mismas
premisas, decida optar. No sólo entre nuestros escritores sino también entre nuestros lectores, como es el caso de T. Catalán , hay quienes,
con los MISMOS PRINCIPIOS y bajo el mismo lema de DIOS LO PRIMERO Y ESPAÑA CATÓLICA, siguen, aun desencantadamen-
te, acudiendo a las urnas y otros que, entendiendo el mal menor como mal cada vez mayor, se van absteniendo. Respetuosos siempre en
SP’ con el legítimo pluralismo católico de decisión, no creemos pueda ninguno de nuestros lectores, quedar desorientado o confundido.

Mucho más lejos de la concreción nuestra de orientación de voto, se quedan las Notas pastorales de los Sres. Obispos ante ca-
da una de las convocatorias de elecciones, con eso de la OBLIGACIÓN (democrática) de votar. (Si hay que obrar en conciencia, ló-
gicamente en conciencia se podrá también NO votar). En todo caso, esos Obispos católicos que nos advierten nuestra obligación de-
mocrática de votar EN CONCIENCIA, nunca nos precisan que, como cristianos y católicos, debemos votar (o NO votar) en
conciencia SIEMPRE CATÓLICA. 

VVOOTTAARR,,   AA  QQUUIIÉÉNN,,   OO  AABBSSTTEENNEERRSSEE

CON AZNAR ¿ACON AZNAR ¿A
CUALQUIER SITIO?CUALQUIER SITIO?

He leído y releído el artículo de “Siempre P’alante” (16-2-
99, pág. 3), firmado por el Dr. F. Fernández Arqueo, titulado
“El XIII Congreso del PP”, en el que Fernández Arqueo reco-
ge la siguiente declaración del Presidente del Gobierno es-
pañol, don José María Aznar: “Ningún partido se puede dete-
ner en lo estrictamente cristiano. Quien no entienda esta
línea de pluralismo ideológico, está condenado a la esterili-
dad” (Diario “El Mundo”, 28-I-99).

Si algún día yo pudiera hablar cara a cara con el Sr. Aznar
(cosa que me resultaría imposible o casi imposible), le diría
que, en mi opinión y en la de otros muchos católicos, está
negando la Fe quien diga que “ningún partido se puede de-
tener en lo estrictamente cristiano”.

A mi entender, quien es pluralista (me refiero al falso plu-
ralismo que padecemos) no es buen cristiano. Es indudable lo
que afirma el doctor F.F.A., aunque es penoso recordarlo: “La

apostasía del Estado arrastra a la sociedad
a la apostasía, y ésta a la del individuo”.

No concibo que un buen católico se
aliste en las filas del PP para marchar con
Aznar a cualquier sitio. Cristo dice: “El
que me negare delante de los hombres,
también Yo le negaré delante de mi Pa-
dre que está en los cielos” (Mt. 10, 33).

Antonio SÁNCHEZ-FORTÚN
(Madrid)

BBUZÓN DEL LLECTOR

Incomprensible y hasta cierto punto absurda, ha sido la actitud adop-
tada en la acogida a los refugiados kosovares en el Seminario de Si-
güenza: “Por respeto a las señas de identidad de los desplazados”, el
obispado y los responsables del Seminario “han sentado el precedente al
retirar todos los crucifijos e imágenes de la Virgen que pudieran resultar
extrañas a los acogidos, musulmanes en su mayoría” (ABC 27/4/99, SP’
1.5.99, pág.5).

Tal postura me parece innecesaria y fuera de sitio, por estas razones:
-Los kosovares han sido acogidos en un lugar cristiano, como es el se-

minario, donde siempre y mucho más que en otros sitios, ha de presidir el
signo por excelencia de los cristianos, que es la Cruz y la imagen de la St-
ma. Virgen.

-Por seguir las enseñanzas de Jesús Crucificado y de su Madre, los ex-
traños han sido recibidos como hermanos.

-Ningún refugiado ha hecho petición alguna en el sentido de retirar los
signos cristianos.

-Buena ocasión han malogrado, tanto el señor Obispo como los del se-
minario, para TESTIMONIAR SU FE Y “EVANGELIZAR A TODAS LAS GEN-
TES”, siguiendo el mandato y enseñanza de Cristo, el único Dios, vivo y ver-
dadero.

-Añada cada español las razones de sentido común que se le ocurran
en defensa de la Stma. Virgen y de Jesús Crucificado, a quienes se ha des-
plazado de su sitio, vergonzosamente, por parte de quienes menos debie-
ran.

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN
(Alcorcón. Madrid)

ANTITESTIMONIALES RESPETOS



30 De Mayo

SAN FERNANDO, Día de las
FUERZAS ARMADAS

P ara los padres de la Constitución
española, España es una nación
de nacionalidades. Esta denomi-

nación de nacionalidad la aplican a Ca-
taluña, País Vasco y Galicia. El miedo a
la separación de estas llamadas nacio-
nalidades hace que los mentores de la
Carta Magna delimiten el alcance de las
mismas, afirmando rotundamente que
el concepto de nacionalidad garantiza
únicamente un “principio de autoiden-
tificación de aquellos hechos diferen-
ciales con conciencia de su propia, in-
fungible e irreductible personalidad”
(Herrero de Miñón), rechazando de lle-
no el derecho de autodeterminación. Y
para mayor garantía de unidad nacio-
nal, redactan el artículo 2º de la Carta
Magna en estos términos: “La Consti-
tución se fundamenta en la indisoluble
unidad de la Nación española, patria
común e indivisible de todos los espa-
ñoles”.

O sea, que para los padres constitu-
cionales, España es “la patria común e
indivisible de todos los españoles”. No
han sido capaces de definir a España en
toda su gloriosa dimensión religiosa,
histórica y cultural. Hacen tabla rasa
del pasado de nuestra gloriosa España,
y parten de cero, olvidándose de las tra-
diciones patrias y sumándose a la revo-
lución invasora de Europa. No existe
otra preocupación en ellos al definir a
España más que el temor a una posible
secesión de algunos pueblos nacionalis-
tas del conjunto nacional.

No es lícito, ni honesto, ni humano,
ni racional negar el pasado histórico de
España con su destacado protagonismo
en la historia universal. Pero el libera-
lismo revolucionario se ha encargado
de borrar las aportaciones que nuestra
Patria España ha hecho a la religión, a

la cultura, al progreso de los pueblos, a
la cristianización, en una palabra, a la
civilización occidental.

¿Acaso la unidad de España se deri-
va de unas leyes constitucionales redac-
tadas aquí y ahora, si no se invoca su
pasado histórico? ¿No nos ha borrado
la Constitución la verdadera España, la
España tradicional en cuya formación
participaron todos, absolutamente to-
dos los pueblos de España, y, singular-
mente, aquellos a los que la Constitu-
ción llama nacionalidades?

Curiosamente ha caído en mis ma-
nos un artículo de Carlos Ibáñez Quin-
tana, Presidente de la Junta de Gobierno
de la Comunión Tradicionalista Carlis-
ta, del que creo conveniente destacar lo
siguiente: Asistimos a “una imagen fal-
sa de España y de su Monarquía, inven-
tada en la Europa protestante... por cul-
pa del liberalismo que nos gobierna
desde hace ciento sesenta años y que
monopolizó la enseñanza”. Y al final de
su artículo define así a España: “Es una
parte de aquellas Españas, asentadas
dentro y fuera de la Península Ibérica y
unidas por la Fe en el mismo Dios y le-
altad al mismo Rey”. Dice de ella que
ha sido “muralla contra el Islam, vía
por donde la cultura oriental penetra en
Europa, patria donde nacen los teólo-
gos que en Trento imponen el libre al-
bedrío (el fundamento de la libertad del
hombre) frente a la predestinación cal-
vinista. Esa es la unidad de España. Esa
es su grandeza”.

Esa es la verdadera España, la
labrada por las tradiciones históricas
unidas multisecularmente y no la in-
ventada por unos leguleyos en un corto
período constituyente.

Antonio TOVAR RADA
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LA VERDADERA Y LALA VERDADERA Y LA
FALSA ESPAÑAFALSA ESPAÑA

LXXX del 30 de mayo de 1919,

IINNAAUUGGUURRAACCIIÓÓNN  ddeell  MMOONNUUMMEENNTTOO
eenn  EELL  CCEERRRROO  DDEE  LLOOSS  ÁÁNNGGEELLEESS  ((MMaaddrriidd,,  GGeettaaffee))

EENNTTRROONNIIZZAACCIIÓÓNN  YY  CCOONNSSAAGGRRAACCIIÓÓNN  ddee  EESSPPAAÑÑAA  
aall  SS..  CCOORRAAZZÓÓNN  DDEE  JJEESSÚÚSS..

(En la foto, el Rey Alfonso XIII lee la Consagración)

Los Ejércitos españoles celebran
su fiesta el día de San Fernando. Las
crónicas han calificado al Rey Fernan-
do III, padre de Alfonso X el Sabio, de
valeroso, clemente y justo. Así ha en-
trado en el santoral. Fue una de las
grandes figuras medievales, que dio el
impulso decisivo a la epopeya españo-
la de la Reconquista y que, sintiéndo-
se morir en Sevilla, se despojó de sus
emblemas regios, se tendió en un le-
cho de ceniza  y exclamó: “Desnudo
salí del seno de mi madre, desnudo he
de volver al seno de la tierra”. Difícil-
mente se encontrará a otro mortal tan
poderoso y tan humilde, tan victorioso
y tan compasivo con los vencidos. San
Fernando no sólo ayuda a forjar el fu-
turo de España -puso la primera piedra
de la Catedral de Burgos, cristianizó la
Mezquita de Córdoba- sino el peculiar
carácter de los soldados españoles.

Hay una regla de oro, que rara vez
falla: dime de dónde vienes y te diré a
dónde vas. La milicia española viene de
lejos. En diversas ocasiones los ejérci-
tos españoles han estado en la van-
guardia. Desde luego en el siglo XIII,
cuando San Fernando toma Sevilla y la
muerte le sorprende el 30 de Mayo de
1248 preparando el salto a África.

E. SERRA
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C omo los católicos no nos dejare-
mos confinar en las sacristías, nos
interesa todo. O viceversa. Tam-

bién nos interesan, pues, las organizacio-
nes que juegan en el mismo terreno donde
nosotros defendemos el Derecho Público
Cristiano, que es el de la política. Que se-
an distintas de nosotros no implica nece-
sariamente que sean enemigas, o que aun
siendo enemigas no pueda haber contu-
bernios. Pero hay que conocerlas y vigi-
larlas.

Entre las organizaciones multinaciona-
les y elitistas que han estado de moda en
los últimos años, están el Club Bilderber-
ger y la Comisión Trilateral. Los miem-
bros del primero van a tener su reunión
anual de 1999 en los primeros días de ju-
nio en el César Park Penta Longa, de la
ciudad de Sintra, en Portugal. Otros años
ha asistido Doña Sofía, pero no sabemos
aún si irá éste.

La Comisión Trilateral fue un produc-
to, en los años sesenta, del Council of Fo-
reing Relations, poderosa organización de
los Estados Unidos, pero se extiende por
todo el mundo. Dicen sus dirigentes que es
un foro de debate que se dedica a conven-
cer y explicar los principios básicos de la
democracia liberal y de la economía de

mercado, influyendo en las autoridades
políticas.

Ya sabemos que desde un punto de vis-
ta católico, la democracia liberal es la li-
bertad para el mal, condicionada al sufra-
gio universal, cuya pretensión de legitimar
todo lo divino y lo humano, sin límites, ha
sido condenada por el Papa Juan Pablo II
en su encíclica “Evangelium Vitae”. En
cuanto a la economía de mercado en senti-
do absoluto, también ha sido censurada
por el mismo Papa, que ha insistido en pre-
cisar, con motivo de la caída del comunis-
mo en Rusia, que nuestro anticomunismo
nunca ha implicado una adhesión al capi-
talismo salvaje, es decir, sin control, que
da preferencia al lucro sobre el servicio a
los hombres.

A esos objetivos fundacionales van aña-
diendo otros, como “las amenazas de fana-
tismo”, según su vicepresidente de la sec-
ción europea, y “verdadero cerebro de la
organización en España”, Don Antonio Ga-
rrigues Walker. El presidente en España es
D. Óscar Fanjul (El Mundo, 2-V-1999). Un
ejemplo de su apertura actual a nuevas ide-
as y a la izquierda es la incorporación de la
catedrática de Ética y ex senadora del
PSOE, Victoria Camps, que ha reemplazado
a la también catedrática Carmen Iglesias.

Otros nombres de la Comisión Trila-
teral en España son: Pedro Ballvé (Cam-
pofrío), Jaime Carvajal, Pedro Miguel
Echenique (Catedrático de Física),
Óscar Fanjul (Presidente de Hidrocantá-
brico), Pascual Maragall, Antonio Sa-
rasqueta (Periodista), Pedro Schwartz
(Catedrático de Economía), Pedro Sol-
bes, Mario Vargas Llosa y Emilio de
Ybarra.

E. JOUIN

Los seres angelicales
de la Iglesia no son siempre
Obispos ni Cardenales.

Sin duda, no es más creyente
quien representa aquí a Dios
que aquel que nunca le ofende.

Y hay Obispos que en España
ejercen su profesión
con torpeza y artimaña.

Los que han regido en Pamplona,
en San Sebastián y en Huesca
a un cristiano desazonan.

Porque ha visto, por ejemplo,
que ellos han introducido
la política en el Templo.

Hay quien dice que en Navarra
hubo antaño un Arzobispo
con hechos propios de etarra:

A un cura que cierto día
dijo que la Extremaunción
sólo  era  una brujería,
no le castigó y, en cambio,
le quitó la canonjía
a otro cura que era un Santo.

Estas Eminencias son
de la mismísima escuela
del Caredenal Tarancón.

El mismo que nos decía:
“Echar una cana al aire
eso no es una herejía”.

Yo soy un humilde anciano
que, aun con estas “obispadas”,
no deja de ser cristiano.

Dr. CASO

OBISPADAS

EL CLUB DE LOS BILDERBERGER Y 
LA COMISIÓN TRILATERAL

¿SOIS CURAS O FRAILES?...
¡NO HA DE QUEDAR UNO SOLO DE

VUESTRA RAZA!

La revista MADRE Y MAESTRA de los
Misioneros del Sagrado Corazón, se hace eco
monográfico de la muerte violenta y testimo-
nio de siete hijos suyos asesinados por odio a
la fe, mediada la tarde del 29 de septiembre
de 1936 en CANET DE MAR (Barcelona), su
lugar de residencia y trabajo, con motivo de
que su proceso de beatificación ha sido tras-
ladado ya a Roma, a la Congregación para las
Causas de los Santos. SP’ que ya se ocupó de
ellos en sus números 313 y 315, repite hoy su
ENHORABUENA.

(EPÍSCOPALIA EN VERSO)

SANTIAGO Y LA EUCARISTÍA
Del 26 al 29 de Mayo, CONGRESO EUCA-

RÍSTICO NACIONAL en Santiago de Compos-
tela, bajo el lema “La Eucaristía, alimento del
pueblo peregrino”.

Objetivo: favorecer el “fortalecimiento de
la fe y del testimonio de los cristianos en con-
sonancia con la rica tradición del Año Santo
Jacobeo”.



bre otro punto gabiniano pues no me
gustaría ser injusto. Uno de los más
desapercibidos obispos españoles es
el auxiliar de Oviedo, Rodríguez
Martínez. Auxiliar de quien es, y su-
cesor en el puesto de Sánchez, otra
calamidad, me inclino a pensar mal
de Rodríguez. Pero igual estoy equi-
vocado. Aquí no es necesa-
rio que la noticia se me dé
edulcorada porque, puesto
en lo peor, cualquier cosa
que se me diga en favor de
Rodríguez será una buena
noticia.

Pero, a lo que vamos. El
residencial y el auxiliar han
recordado la doctrina de la
Iglesia sobre el sacramento
de la Penitencia y puesto en
su verdadero lugar a la con-
fesión colectiva. Y cincuenta
sacerdotes, cincuenta, se le
han rebotado y le han dicho
que nanay del Paraguay. Que
el arzobispo es un carroza y
un pasado y que ellos van a
seguir con su invento. ¿Qué
no se perdonan los pecados?
¡Qué mas da! ¿Existe el pe-
cado?

Pues bien, estoy seguro
que todos esos clérigos, esos
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Ésta va a ser muy breve. No por-
que de Gabino Díaz Merchán
no puedan decirse muchas cosas

y pocas buenas. Algún día las diremos.
Sólo queremos referirnos ahora a una
disposición suya, y de su obispo auxi-
liar, referente a las confesiones colec-
tivas.

Este penoso arzobispo me tiene re-
almente preocupado. Yo vivía feliz
pensando que el 26 de febrero del año
2001, prácticamente ya a la vuelta de
la esquina, pues cuando aparezcan es-
tas líneas quedarían solamente 21 me-
ses de gabinato, se iría con la música,
desafinada y rockera, a otra parte.

Así me lo aseguraban el Anuario
Pontificio de 1974 (pg.386) y la revis-
ta Ecclesia (10-XII-96, pág. 9). Pero el
mismo Anuario de 1987 (pág. 441) y
Lamberto de Echeverría en su Episco-
pologio (pg. 126), me retrasan tres
años la ansiada jubilación. Si algún
lector conociera la solución de este
enigma le ruego que me lo comunique.
Si me confirman el 2001, sin necesi-
dad de rodeos. Simplemente: ¡Se va!
¡Albricias! Si la fecha cierta fuera el
2004 ruego alguna preparación. Como
se dan las malas noticias. Para ir dis-
poniendo el ánimo para la desgracia.

Y también recabo la colaboración
de algún amable e instruido lector so-

EPISCOPALIA XII

DÍAZ MERCHÁN, VIENTOS Y TEMPESTDÍAZ MERCHÁN, VIENTOS Y TEMPESTADESADES

UNA MEZQUITUNA MEZQUITA EN UN SEMINARIOA EN UN SEMINARIO
Escrito lo anterior (pág. 5), leo en el ABC del 2 de ma-

yo una crónica de una visita del presidente Aznar al centro
de refugiados albanokosovares instalado en el Seminario
Mayor de Sigüenza en la que se dice que “luego visitaron
la mezquita improvisada para sus rezos en este seminario
católico (como lo que ocurre en Córdoba, pero al revés) y
los dormitorios”. Análoga información fue emitida por la
Primera Cadena en el telediario de mediodía del mismo día
1º de mayo.

No sé lo que “ocurre en Córdoba, pero al revés”, y con
qué intención se hace ese inciso en la crónica. Me gustaría
que alguien me lo contara, para irme familiarizando, yo
también, con las francachelas pseudoecuménicas.

Me aseguran que varias imágenes y esculturas de ese
seminario han sido tapadas para no molestar a los musul-
manes refugiados.

Ese centro de refugiados está gestionado por la ONG

“Asociación de la Comisión Católica Española de Migra-
ción” (ACCEM). El director del centro es D. Braulio Carles,
que ya está pidiendo más dinero. Así que ya saben, queri-
dos lectores, enviénselo pronto, para la mezquita.

Llaman la atención la precocidad, la prisa, la rapidez,
con que se ha instalado esa mezquita (el tamaño es acci-
dental) apenas traído el primer centenar de refugiados, a
los que, por otra parte, nuevo contraste, se asegura que se-
rán enviados pronto otra vez a su tierra o a otros destinos
peninsulares.

La Iglesia Ortodoxa también quiere intervenir apoyada
en la Fundación “Mundo en Armonía”, en la que destaca la
princesa Irene de Grecia. Siguen aumentando las tensiones
entre las ONG que piden más dinero, “cuanto más mejor”,
y la opinión pública y el Gobierno, que están alarmados
con tanto gasto.

P. E.

malos clérigos, son los que fueron
siempre los amigos, los protegidos,
del arzobispo. Quien sembró vientos,
recoge tempestades. ¡Y cuántos vien-
tos ha sembrado Gabino Díaz Mer-
chán!
Fco. José FDEZ.  DE LA CIGOÑA

LOS QUINCE M
ISTERIOS CANTADOS

LLOO SS

QQUU II NN CC EE

MMIISSTTEERRIIOOSS
CCAANNTTAADDOOSS

Reina del Santísimo Rosario
(Ángel Salvat)

Contempla los misterios mientras escuchas el
canto de un juglar enamorado.
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Según la Administración de Clinton,
la intervención militar en Kosovo
es necesaria para acabar con una

guerra civil que dura ya un año, prevenir
una monumental “Crisis Humanitaria” y
evitar que el conflicto se extienda a Al-
bania, Grecia, Macedonia y quizás hasta
Turquía. Tales asertos son contrarios a la
verdad.

El principal beneficiario de la inter-
vención de USA, el llamado Ejército de
Liberación de Kosovo (KLA) es un sin-
dicato del Crimen Terrorista, de ideolo-
gía inclinada al Maoísmo y ligado al trá-
fico de heroína a escala Internacional.
Con alianzas con Osama Bin Laden.
Además los americanos desplegados en
Kosovo actuarán bajo el mando de Ofi-
ciales extranjeros. En resumen, dicha in-
tervención favorecerá el narco/terroris-
mo internacional, extenderá la red
Europea del mayor terrorista islámico y
acelerará la erosión de la Soberanía de
USA.

Cuando se reunieron en Rambouillet
representantes de la población albanesa
de Kosovo -incluyendo delegados del
KLA- y el Dictador Serbio Milosevic pa-
ra tratar de la “autonomía” de la provin-
cia, oficiales de la Administración Clin-
ton hicieron público que el Presidente
estaba dispuesto a desplegar 4.000 solda-
dos en Kosovo, como parte de la opera-
ción “Joint Guardián” de la NATO; de-
jando claro que no creían sería necesario
el permiso del Parlamento. El 10 del pa-
sado Febrero, el Secretario de Estado
Thomas Pickering defendió la unilateral
decisión de Clinton, ante el Comité Inter-
nacional del Parlamento, de desplegar
tropas en Kosovo, resaltando “que hay
un amplio precedente constitucional pa-
ra este tipo de acciones”. Y aunque es

cierto que repetidas veces el Congreso ha
abdicado su responsabilidad ante usurpa-
ciones presidenciales respecto a la Cons-
titución, tales abdicaciones no constitu-
yen precedentes constitucionales. Como
dijo el Diputado Tom Campbell: “Ante-
riores violaciones de la Constitución no
justifican otras nuevas”… Y en su Bole-
tín de información del 15/2/99 el Diputa-
do Ron Paul dijo: “Hace tres años el
Presidente envió tropas a Bosnia prome-
tiendo que estarían de vuelta en 6 meses
y han pasado los años, se han gastado
más de 20 billones de dólares y nuestros
soldados allí siguen…”.

En el Washington Post del 12 de Fe-
brero se decía que la Administración es-
taba preparada para continuar esta estra-
tegia nuevamente “raptando” a 2.200
marines desplegados en el Adriático y
desplegándolos en Kosovo como “Guar-
dianes de la Paz” Con tales tácticas, Bill
Clinton está creando las circunstancias
que condujeron al desastre de Somalia
en 1993, donde fueron desplegados sol-
dados norteamericanos para guardar una
Paz que no existía.

Según ha informado al “The New
American” Ben Works, Director del
“Instituto de Investigaciones Estratégi-
cas de USA( SIRIUS)” existe una alian-
za entre el KLA y el millonario Saudita
Osama Bin Laden, el notorio financiero
del terrorismo anti norteamericano y no
hay dudas sobre que éste ha ayudado a
armar y entrenar al KLA. El triunfo de
éste en Kosovo implicaría extender este
terrorismo a Europa.

El 12/8/1998, el Coronel retirado de
USA, Harry G. Summers afirmó por es-
crito: “en Bosnia y Kosovo, nosotros
mismos estamos apoyando a los terro-
ristas fundamentalistas Islámicos que

son nuestros mortales enemigos en cual-
quier otro sitio”.

La acción del KLA se ha hecho sen-
tir en Italia especialmente en relación
con el Narco/Terrorismo. Según el cita-
do B. Works, “en las dos primeras se-
manas de Enero en Milán acaecieron
nueve asesinatos que se atribuyen al
KLA, que guarda estrechas relaciones
con la Mafia Albanesa, una de las ma-
yores fuentes de heroína para Europa”.

Conceder la autonomía a Kosovo,
como proyecta la Administración Clin-
ton, implicaría que dicha provincia es-
taría controlada por un terrorismo ar-
mado al servicio del tráfico de drogas.
Bajo una pantalla de idealismo inde-
pendentista…

Traducido y sintetizado por 
Carlos ETAYO

LA TRAMPA CENAGOSA DE KOSOVO

“LA LUZ DE LAS IMÁGENES”
Promovida por el Consejo de Cultura, Educación y Ciencia de la Generalidad Valenciana, de común acuerdo con el Arzobispado de Va-

lencia, “LA LUZ DE LAS IMÁGENES” no es una exposición histórico-artística como las que acostumbramos a ver en Museos. Es la Exposición
dedicada a la Historia de la Iglesia de Valencia desde el primitivo Cristianismo, demostrado en la época Paleocristiana. Desde el siglo IV hay
constancia que la Iglesia Católica ya existía en el Reino de Valencia. La figura de San Vicente Mártir cobra una relevancia especial desde la an-
tigüedad, ya que Valencia fue escenario de su muerte y de aquí irradió su Culto a todas partes. Varias piezas arqueológicas de este período lo
atestiguan.

En el punto más alto de la Exposición se muestra nuestra preciosa y artística CUSTODIA de plata y recubierta de oro, realizada al acabar
nuestra Cruzada, (ya que la que existía en el año 36 desapareció), que es llevada en la Procesión del Corpus.

Siguen cuadros bellísimos de Maella, Goya, Espinosa, Juan de Juanes, Sorolla, etc. Impresionante el monumental conjunto de los Hernan-
dos, Retablo del Altar Mayor. Nos presentan esculturas y objetos de Culto: Custodias, Cálices, ornamentos preciosos del siglo XVIII, etc.

Con esta Exposición, que embellece y enaltece nuestra hermosa Catedral de Valencia, pues con tal motivo se ha dotado de una iluminación
totalmente nueva, se engrandecen ambas: la Catedral por su luminosidad, restauración y limpieza, y la Exposición por la calidad, belleza, gran-
diosidad y arte. SP’ tomó de esta exposición su portada de 1 de abril.

Amparo PÉREZ (Valencia)

MIGUEL RIVILLA SAN MARTIN

El sentido de la vida

COLECCIÓN ARCO IRIS N.º 27

Pedidos a: C/ Las Eras, 5 - 4º D
28921 ALCORCÓN (Madrid)
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Hace ya más de una década la Igle-
sia española decidió realizar una
exposición, que luego se conver-

tiría en fija e itinerante por diversas dióce-
sis de la vieja Castilla y de León, de sus
maravillosos y no siempre bien conocidos
tesoros artísticos.

Espléndidas muestras de imaginería re-
ligiosa, de objetos de culto, una inmensa
variedad de temas y motivos acreditativos
de la íntima unión entre el arte sacro y el
pueblo cristiano.

Escultores, imagineros, orfebres, etc.
dieron lo mejor de su talento como expre-
sión de sus respectivas especialidades y
habilidades en servicio a lo sobrenatural.
El arte reflejo de esa íntima comunicación
entre el pueblo español de forma casi cer-
cana a la totalidad -que no se nos venga
con la necedad tópica de las tres culturas-
y la divinidad. Expresada como ofrenda de
las respectivas artes de cada uno, de su es-
cuela artística para ser realizada en home-
naje perenne a Cristo. Representado en mil
formas y maneras, expuestas en los tem-
plos catedralicios, iglesias, monasterios,
conventos de órdenes religiosas masculi-
nas y femeninas.

La Iglesia española en acertada idea
pensó en exhibir de forma conjunta ese in-
menso muestrario de arte sacro, con exposi-
ciones que recogerían las riquezas artísticas
de una diócesis, y que posteriormente debí-
an convertirse en periódicas. Mostrando ese
tesoro de otras diócesis, para que pudiese
contemplarse conjuntamente, que si no se-
ría muy difícil. Obras de personas y artífi-
ces concretos, pero sin llevar generalmente
la firma de sus autores, su realización estu-
vo desde un principio encaminada a reflejar
hechos relacionados con la vida no terrenal:
esculturas de santos, tapices descriptores de
hechos vetero y neotestamentarios, custo-
dias para ofrecer el más rico albergue posi-
ble con los medios humanos al Señor, reli-
carios, retablos descriptivos, y un largo etc.
Todo con una característica básica, con una
premisa indiscutible, el homenaje a nuestro
Señor y a sus Santos. Algo motivado con un
fin primordial pleno de religiosidad.

Asombrosamente la primera muestra re-
alizada en Valladolid -que resultó un éxito en
afluencia de visitantes superior a los cálculos
más optimistas-, se tituló absurda e inapro-
piadamente: “LAS EDADES DEL HOM-
BRE”. Después seguirían otras con similar
título e igual éxito en Burgos, Palencia...

Pero siempre con el mismo título:
“LAS EDADES DEL HOMBRE”. Título
que hace pensar en una exposición de las
edades de la humanidad. Algo propio de
paleontólogos, de especialistas en las di-
ferentes evoluciones del hombre. Título
lógico si fuese una exhibición del aumen-
to de la capacidad craneana desde el Aus-
tralopitecus, al homo erectus, la posible
evolución Neandhertal al Cromagnon. O
también en un estudio del ser humano
desde la niñez a la ancianidad. La evolu-
ción del cerebro del adolescentes, del
adulto... Un estudio antropológico tam-
bién podría ser justificable para las Eda-
des del Hombre. Todo dentro de unos
confines antropocéntricos.

Mas ¿qué tiene que ver el antropocen-
trismo con el teocentrismo? Una exposi-
ción donde se exhiben muestras del arte
sacro, no puede ser confundida con una
exhibición de los lóbulos del cerebro, o de
la influencia del mesocortex en el hombre
de nuestros días.

El complejo de gran parte de la jerar-
quía eclesiástica recuerda al de parte de la
derecha española actual. El temor a ser
considerados como lo que verdaderamente
son. Gran parte de esa cobarde jerarquía
huye de la confesionalidad pública de su
misión y ridículamente recurre al antropo-
centrismo en su titulación, para evitar el
hecho natural en sí. Como sería el decir
“El arte sacro en Castilla”, o “El arte sacro
en el medioevo”. Pero esto sería confesar
algo que debe ocultarse por todos los me-
dios. Aunque caiga en el ridículo revelador

En Estados Unidos se está introduciendo un hecho nuevo ante la pena de muer-
te: “los voluntarios de la muerte”. Aumentan los condenados a la pena capital que
renuncian voluntariamente a las apelaciones que les concede la ley para ser ejecu-
tados cuanto antes.

Unos presos alegan que no quieren pasar toda su vida privados de libertad, otros
que quieren expiar con la pena de muerte sus propios pecados y hay quienes solici-
tan que se les ejecute cuanto antes para evitar la larga tortura de los diez o quince
años que pueden durar los recursos presentados y rechazados.

El Catecismo de la Iglesia Católica dice: “La enseñanza tradicional de la Iglesia
no excluye, supuesta la plena comprobación de la identidad y de la responsabilidad
del culpable, el recurso de la pena de muerte, si ésta fuera el único camino posible
para defender eficazmente del agresor injusto las vidas humanas”.

Es verdad que el Catecismo enseña que: “Los casos en los que sea absolutamen-
te necesario suprimir al reo suceden muy rara vez, si es que ya en realidad se da al-
guno”. Bien, en Estados Unidos están esos casos.

Íñigo RESALL

““LLAASS  EEDDAADDEESS  DDEELL  HHOOMMBBRREE””
¿¿PPOORR  QQUUÉÉ  EESSEE  TTÍÍTTUULLOO??

no sólo de su cobardía humana, sino ado-
bado con grandes dosis de ignorancia,
muy consustancial a tantos progresistas, y
lo que es peor a los que, por respeto hu-
mano y por ansia de parecer, mueven al
desprecio de sus propios enemigos natura-
les. “LAS EDADES DEL HOMBRE”. Tí-
tulo en el que se sintetizan la cobardía, la
estulticia y la ignorancia.

Ángel MAESTRO
(Algo parecido nos sugiere ese otro camu-

flado título “La Luz de las Imágenes”, de la
Exposición estos días en Valencia).

Los VOLUNTARIOS de la MUERTE

DDEESSDDEE  EELL  CCIISSMMAA  DDEE  11005544
Su Santidad el Papa JUAN PABLO II llegó

el 7 de mayo a Bucarest, la capital de
Rumanía, donde fue recibido por el
Patriarca de la Iglesia Ortodoxa rumana
TEOCTIST. Desde el Cisma de Oriente en
1054, es la primera visita de un Pontífice
Romano a un país mayoritariamente orto-
doxo. Histórico acercamiento, deseos
mutuos de que cicatricen las heridas
entre ambas Iglesias cristianas.
Dificultades teológicas sobre el Primado
de Pedro. Y económicas: la Jerarquía orto-
doxa no parece estar dispuesta a devolver
los bienes sutraídos a los Uniatas fieles a
Roma. (En la foto, el Papa Juan Pablo II con el
octagenario Patriarca Teoctist).
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La película “LA VI-
DA ES BELLA”, gana-

dora de muchos óscares
narra la historia de un

judío italiano que sufre
cantidad en un campo de

concentración lleno de alema-
nes idiotas (Cine Odeón, de París)

Como verán, el apasionante argumento es total-
mente nuevo y el tema nunca se había tocado. La
película es un plomo de mucho cuidado y el argu-
mento es totalmente inverosímil, pero el sufri-
miento es el sufrimiento y hay que respetarlo.

• • •
ETA dice en Zutabe, su boletín interno, que

tiene un pacto de no agresión con la Erchst-
zaintzxccha (ABC, 1 Mayo)

¡Dios mío, Dios mío! Es que nos parece imposi-
ble. El hecho de que la Erchstzaintzxccha suelte a
los chicos de Jarrai cuando los coge (como vemos
todos los días por la tele) es pura casualidad. ¿A
que si?

• • •
Martín Villa se queja de que su empresa EN-

DESA es objeto de una persecución en Chile
(Cinco días, 30 abril)

Y tiene razón el ex falangista valeroso de cara
inteligente donde las haya. Los chilenos deberían
sentir amor por España y cariño por el juez Garzón
y no solo eso, sino que si les insultamos y ofende-
mos deberían venir delante del ex falangista, ex
ministro y ex de todo, a darle las gracias de rodi-
llas con lágrimas en los ojos y a pedirle perdón por
las molestias.

• • •

El Parque de Atracciones que la Warner
Bross va a construir en la provincia de Madrid
costará 63.000 millones de pesetas (El Mundo,
30 abril)

Puede ser que el mundo haya avanzado en inte-
ligencia, pero cuando se hacen parques de estos en
todas partes para que los adultos se suban en los
caballitos y den vueltas en tiovivos como idiotas
viendo a chicas vestiditas de Blancanieves y a
hombres disfrazados de ratón, -dejándose cada uno
5.000 pesetas diarias que podrían servir para com-
prar libros o ayudar a una familia necesitada- la hu-
manidad nos da tanta pena que encontramos atrac-
tivos los discursos de Arzallus.

• • •

La policía desmantela en Madrid una red que
prostituía, maltrataba y violaba a rumanas
(ABC, 30 Abril)

Lo que nos sorprende es que se castigue a Milo-
sevic y no se castigue a esos Clubs de carretera -la
Policía y la Guardia Civil pasan a su lado todos los
días- en los cuales están viviendo esclavas en Es-
paña y en 1999, sin que nadie haga nada por ellas.

Esta noticia lo que pone de relieve es que los go-
biernos no hacen nada por ellas hasta que no hay
más remedio. Pero si abriesen las puertas de esos
antros encontrarían crímenes y delitos en todos
ellos. Eso sí, nuestra “justicia” oculta pudorosa-
mente los apellidos de los culpables para no herir
sus derechos humanos. ¡Amos vete, salmonete!

• • •
¡¡Al fin!! El Congreso dio luz verde al Plan

Contra los Malos Tratos a Mujeres (La Verdad,
30 abril)

Después de la espantá de hace quince días, se ve
que a los bien pagados diputados que no acudieron
a la sesión anterior les ha dado vergüenza. ¡Menos
mal que les queda algo!

• • •
Aznar dice en Harvard contra los nacionalis-

mos: “Digámosles que ese no es el camino”
(ABC, 28 abril)

Y podía haber dicho “amémosles y no riñámos-
les ni detengámosles ni encarcelémosles”.  Estamos
seguros de que estas palabras le habrán encantado
al apaleado Ynestrillas a cuyo padre mató ETA.

• • •
Monseñor Sánchez, Presidente de la Comi-

sión para los Medios de Comunicación Social
¡Toma! dice que es una pena que el Episcopado
perdiera La Editorial Católica (Diario 16, 28
abril)

Si que es una pena. Eso dijo Boabdil sobre Gra-
nada. Ahora, en lugar de llorar haga usted algo. Y
encima dice que “por lo menos nos queda la CO-
PE”. Unas buenas gafas para ver la realidad le ven-
drían muy bien a este obispo. Se ve que no escucha
la COPE.

• • •
Aguiar y Huguet, colaboradores de Borrell,

no tributaron ¡470 millones! entre 1985 y 1990
(El Adelanto, 20 abril)

Y uno pide una plaza en Hacienda inmediata-
mente a ver si se la dan, porque si eso son suelde-
citos ganados honradamente ¡se tributa, que algo
queda!. Uno se pregunta cómo se pueden lograr
esas cantidades siendo simplemente “altos cargos
del Ministerio de Hacienda”. Porque si es cierto
que Hacienda somos todos, que nos paguen a no-
sotros lo mismo en el P’Alante y viviremos tan ri-
camente, que falta nos hace. (Por cierto que dicen
esos señores que lo ganaron a la Bolsa y que no pa-
garon “por un error de apreciación”... )

• • •
Iberia ha dejado de ganar 6.000 millones de

pts por el caos aéreo (La Vanguardia de Pujolet, 3
de Mayo)

Lo que pocos periódicos han dicho es que este
caos tiene su origen en el año 1990 porque los so-
cialistas impidieron que se preparasen más contro-
ladores aéreos (creación de más puestos de traba-
jo) y asimismo impidieron que los aviones
pudieran despegar simplemente cuando hay posi-
bilidad de hacerlo (retrógrados ante todo progre-
so), obligándoles a salir sólo en su horario prefija-
do, o sea que no solo se largaron con la pasta sino
que demostraron que al mismo tiempo son chapu-
zas. Es como el albañil que nos roba las joyas y en-
cima nos deja un hueco en el muro que acaba de le-
vantar... ¡torcido, naturalmente!.

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 388)

UNA Y MIL 
VECES, SIEMPRE

CON ÉL
Un día de la vida, ¡úni-

co!, cuando el niño por
primera vez se acerca al
Gran Sacramento, lleno
de candor acude antes al
Sagrario en demanda de
fuerza para ser obediente
y generoso.

¡Regalo de Dios al
hombre, obsequio in-
menso concedido ya des-
de la infancia! Junto al
alimento material, el pan
espiritual que con gran fe
y amor lo toma uno; lo
comen mil y nunca se
agota este manantial de
vida eterna.

Desde niño te has
acercado casi todos los
días a recibir el manjar
divino. ¡Debería trocarse
tu existencia en armonía
de agradecimiento! De-
bieras como los santos
emplear la mañana en la
acción de gracias, y la tar-
de en preparación para la
comunión de la siguiente
jornada.

“¡Quédate con noso-
tros tus hijos, oh divino
Jesús; te pedimos lo mis-
mo que un día los dos de
Emaús!”. Sea ésta tu ja-
culatoria mañanera. Y la
vespertina: “¡Ven, ven Se-
ñor, no tardes!”.

De comunión en co-
munión sería bueno que
no se rompiera el hilo ín-
timo de gratitud, de gozo
y esperanza, porque vie-
ne de la fuente  más cla-
ra, de las aguas más lim-
pias, del mismo Creador.

Que nunca se arrugue
tu alma con la negrura de
la tristeza; que si estás
siempre con Él, ningún
mal temerás.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva



honra, dignidad, santo temor de Dios,
conciencia recta y rigurosa, vida espi-
ritual y religiosa.

Es mentira, mentira total e infecta,
el que tengamos que ir a votar cuando
NO hay un solo partido capaz de ga-
rantizarnos la vida del alma en conso-
nancia con lo dispuesto, ordenado y
mandado por Dios. Y si esos tales mas-
tuerzos de la politiquería, se permiten
conminarnos, aleccionarnos, indoctri-
narnos, instarnos e incitarnos a votar
como si este hecho de ir a votar fuera
un mandato de Dios, un deber de ori-
gen divino, nosotros, católicos, apostó-
licos y romanos, si somos buenos hijos
de Dios y hermanos en Cristo, en AB-
SOLUTO nos tenemos que dejar alec-
cionar, indoctrinar, instar e incitar a
cumplir con lo que esos hipócritas nos
conminan a hacer, porque ante todo, y
SOBRE TODO, NOS DEBEMOS A
DIOS, A SU IGLESIA VERDADERA, a
la DOCTRINA CRISTIANA, y no a nin-
guna fuerza, formación o partido polí-
tico. NO “hemos nacido en el seno de
una formación o partido político”, pe-
ro sí hemos nacido en el seno de la
Iglesia de Dios vivo y presente, como
bautizados incorporados al Cuerpo

Místico eclesial; y si nacemos en
un determinado Ayuntamiento, es
para cumplir primero, con el PRI-
MERO DE LOS MANDAMIEN-
TOS DE LA LEY DE DIOS:
AMAR A DIOS SOBRE TODAS
LAS COSAS, Y AL PRÓJIMO
COMO A NOSOTROS MIS-
MOS, que no vivir al arbitrio y
antojo de los municipes y ediles
que NO CUMPLEN CON LA
LEY DE DIOS. 

Por lo tanto yo digo: ¡NO AL
VOTO QUE NO RESPETA LA
LEY DE DIOS! ¡¡¡NO AL VOTO
COMPRADO Y VENDIDO A
COSTA DE RENUNCIAR A LA
VERDAD DE DIOS!!!

Enrique T. BLANCO LÁZARO

ANTE LAS ELECCIONES DE JUNIO

Se aproximan los comicios electo-
rales en España. Y hay que saber
qué hacer ante los que nos conmi-

nan a diario: ese “deber ciudadano” de
ejercer el deber y el derecho al voto.
¡CUIDADO! ¡Mucho ojo con esta fal-
sa creencia inducida a fuerza de propa-
ganda y publicidad, de que tenemos,
TENEMOS nos dicen, que ejercer ese
“soberano” derecho y deber de votar!
Nada más artero, sibilino, taimado, as-
tuto, maligno, pérfido, que esta creen-
cia de que tenemos, TENEMOS, que ir
a votar porque así lo indica y establece
-lo IMPONE-, el sistema demoliberal
inorgánico que nos domina con su teo-
ría y doctrina la vida ciudadana de los
españoles. Nada más falso que la idea
de que es un imprescriptible deber y un
derecho, ineludible, el acudir a las ur-
nas electorales, cuando EN CON-
CIENCIA RECTA y moral religiosa,
no tenemos a nadie a quien votar que
defienda la LEY de DIOS, sus leyes,
sus preceptos, sus mandamientos y su
voluntad divina. Porque la realidad es
ésta: en las elecciones demoliberales
no se nos garantiza, en absoluto, que se
respetará y se hará respetar, la Ley de

Dios. Bien al contrario: la Ley de Dios
no figura, no está presente, no se hace
mención alguna a ella; no existe para
los políticos que recaban nuestro voto,
puesto que ninguno de estos políticos
lleva en “su programa” electoral, el
firme compromiso de no conculcar, ni
violar, ni violentar, ni agredir, ni igno-
rar, ni preterir, ni ofender la Ley de
Dios en materias tan importantes para
un buen hijo de Dios y hermano en Je-
sucristo, como son las cuestiones rela-
cionadas con la Verdad revelada, los
Dogmas, la Moral, la Fe Católica,
Apostólica y Romana. Ninguno de esos
políticos nos garantizan que prohibirán
las leyes anticoncepcionistas, antinata-
listas, abortistas; ni que abolirán del
Código de Justicia civil y penal la le-
galización del concubinato; el adulte-
rio; las “parejas de hecho”; ninguno
de esos políticos, del espectro y la ga-
ma doctrinaria y doctrinal que sea, nos
afirma y confirma que serán fieles y le-
ales a lo ordenado por Dios para que
podamos servirle a Él, antes que a los
hombres que han perdido la Fe, que
han perdido la Moral, que han perdido
el sentir, sentido y concepto del honor;
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PSICOANÁLISIS DEL
CHISTE 
(Martinmorales en ABC,
el 25 de Abril)

El alpujarreño Martinmora-
les tiene una retranca de mu-
cho cuidado. Pone el dedo en la
llaga de los dos separatistas, el
de la sotana y el visajes, el exa-
bruptos y el dialogante, el co-
meespañoles y el de la barreti-
na y la Banca Catalana, el
hablaatrompicones y el circun-
loquios, el escupepalabras y el
tartaja, ambos unidos, ante la
mirada amorosa del PP, en des-
trozar España.

José FERRÁN

DDEESSTTRROOZZAARR  EESSPPAAÑÑAA

LAS “NARCOSALAS”
Por la prensa nos enteramos de que el Sr. Cabrera, director de la Agencia Antidroga, anunció que la Administración dará luz

verde al proyecto de las denominadas “narcosalas”. En ellas se administrarán a toxicómanos dosis de heroína “en correctas condi-
ciones higiénico-sanitarias”.

Los perplejos ciudadanos empezaremos a creer en la eficacia de estos modernos y originales medios de curar la drogadicción el
día que alguien nos demuestre que es capaz de apagar el fuego con gasolina.

M. R. VILLA



CCUUEESSTT IIOONNAADDOOSS  LLOOSS  ““GGEENNEESS  GGAAYY””

Estamos en momentos de cambio.
Todas las ideologías, de despacho y
racionalistas, están agotadas. Sí, se

han separado de la vida al olvidarse de
Dios y de la realidad del hombre concreto
y las comunidades históricas. Los hechos
muestran lo utópico e imposible del Para-
íso en la Tierra, desmintiendo así el pro-
gresismo, el mito del Estado de Bienestar
y de la Nueva Arcadia, la huida sistemáti-
ca de todo dolor.

El hundimiento de las ideologías más
o menos revolucionarias, de salón o de ba-
rricada, de despacho o de comité, ha teni-
do un gran coste social. Hablamos del li-
beralismo. Hundido, hoy este resurge
como padre de criaturas hechas cenizas: el
nacionalismo cantonalista, el fascismo, el
comunismo, los socialismos, y ahora el
democratismo de origen liberal que, como
siempre, ha  sido cosmopolita -europeísta
o yankee- o mundialista -ambos a la vez-. 

El liberalismo se hunde sin estruendo
-pero causando muchas víctimas- por su
pensamiento débil, la corrupción de las
costumbres que permite y estimula, la
búsqueda de la felicidad absoluta -utópica
e individual- en esta Tierra, su materialis-
mo y sensualismo. La crisis del liberalis-
mo es la crisis del hombre liberal, aislado,
troceado, masificado y manipulado que se
cree soberano y autosuficiente.

Sin embargo, al fin la realidad se im-
pone. Por eso tenemos que estar en los nu-
dos de resolución para que el liberalismo
no desvirtúe las expectativas que, despa-
cio y por necesidad, se van creando. Por
ejemplo, en su día:

1. Aparecieron los partidos políticos,
decían -así, en general- que para reconocer
la pluralidad y representación social. Sin
embargo, en realidad han supuesto una
distorsión y caricatura por convertirse en
instrumentos ideológicos de poder. Han
cuarteado la soberanía política, afirmado
la soberanía absoluta del Estado al que
buscan para apropiárselo, manipulado la
realidad social, y caído en la partitocracia.

2. También se crearon las autonomías,
aunque como distorsión de la descentrali-
zación tradicional y una caricatura del
Fuero. Si el Fuero es un derecho propio,
de libertades y antiestatista, la autonomía
es una delegación y no de cualquier cosa
sino del amplísimo poder del Estado abso-
luto.

3. Se buscó el consenso, pero ¿qué ha-
cen con el disenso en lo básico?.

Desde los hechos y necesidades nues-
tra misión es cambiar el planteamiento li-
beral. Porque la política hoy comienza a
apostar por:

1. La autolimitación, a beneficio del
hombre, del “¡enriqueceos!” propio del
capitalismo liberal, aunque sea más por
obligación que por devoción.

2. El pacto social entre los agentes so-
ciales y el Gobierno como medida para re-
solver los problemas. Se observa un cam-
bio: ayer sólo se hablaba de partidos
políticos y hoy también de agentes socia-
les. Lo malo es que dichos pactos se deben
a la impotencia del Estado -lógica cuando
quiere controlarlo todo-, son medidas de
fuerza, voluntaristas, y buscan un equili-
brio mecánico.

3. El diálogo y pacto social entre el Es-
tado, las comunidades autónomas, los
ayuntamientos y los sindicatos, aunque
sea una caricatura del verdadero pactismo
tradicional entre jurisdicciones autárqui-
cas en su esfera.

4. Unos ayuntamiento más fuertes y
con mayores competencias, de manera
que el Estado debe admitir recortar su su-
puesta jurisdicción absoluta.

5. Se incluye a personas independien-
tes y profesionales en las listas electorales
de la partitocracia, sin duda para frenar el
gran desencanto social.

El fundamento moral está en las entra-
ñas mismas del poder civil. Todo Estado
realiza valoraciones éticas. Luego no pue-
de ser amoral, ni “neutral”, aunque esté
vacío de referentes morales objetivos y
opte por la inmoralidad.

Este es el reto. La actual situación
de acorralamiento e impase sólo se su-
perará iniciando un salto por elevación.
Reconociendo para empezar: 1º La au-
tolimitación. 2º Que el materialismo
mata la sociedad y a los hombres. 3º La
obligación del Estado de reconocer y
adorar a Dios. 4º Las insuficiencias del
marco referencial de la actual democra-
cia liberal-socialista. 5º Que hay aspec-
tos objetivos e indiscutibles. 6º Los ver-
daderos valores personales y sociales
como inspiradores de la Ley y exigidos
por esta. 7º La religión católica como
fundamento de nuestra sociedad y la
política.

José Fermín de MUSQUILDA
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Estimados Sres.:
Como suscriptor e interesado en los temas que nos rodean, les remito este fax con la fotocopia de la noticia aparecida en el dia-

rio “El Mundo”/suplemento Salud, que considero sería interesante le dieseis eco en las páginas de “nuestra” revista, y que en verdad
no creo que en los ambientes dominantes estén especialmente interesados en darlo a conocer... Y es que, por lo que se ve, uno no
nace, sino que se hace. ¡Vaya!

“Una investigación publicada en el último número de “Science” y realizada con un mayor número de “gays” acaba de poner en
entredicho las conclusiones de trabajos previos en los que se afirma que la orientación sexual de los varones puede estar determina-
da por uno o varios genes. El origen de la homosexualidad sigue sin estar claro”. 

Luis Jesús LANGUÍN ROCHA

SSaalliirr  ddee  llaa  ““EENNCCEERRRROONNAA””

“Mientras  mi vida alentare,
todo mi amor para Ti.
Mas si mi amor te olvidare,
Madre mía, Madre mía,
aunque mi amor te olvidare,
Tú no te olvides de mí”.

(Pamplona, 1999)

ROSARIO de la
AURORA

31
MAYO

6,30
MAÑANA



¿Cómo se le puede querer al obispo, como dicen,
si le dan la razón a los fieles que le presentan ba-
talla?

Nadie pretende negar que los 43 sacerdotes
han gastado su vida por la Iglesia y por el Pueblo
de Dios, como afirma uno de ellos. Lo que se pre-
tende es que cuando un ministro sagrado admi-
nistra un sacramento tenga intención de hacer lo
que hace la Iglesia; y si no lo hace como ella quie-
re, no hay sacramento y consecuentemente no
hay perdón de los pecados.

Cuando otro sacerdote afirma en la prensa
que “lo más cómodo y lo más hipócrita sería no
reflexionar y seguir haciendo  cada uno lo que
quiera”, mucho peor será reflexionar con propó-
sito anunciado de desobedecer y seguir haciendo
cada uno lo que quiera. Tampoco puedo com-
prender que otro sacerdote pueda pretender que
un imaginario “bien de las almas” trate de des-
cartar una disciplina que no es un capricho lega-
lista sino voluntad de Cristo; ni qué valor teológi-
co tiene el hecho de hacer las cosas mal, para
empecinarse  en seguir dando la absolución co-
lectiva, excluyendo la confesión individual que
pertenece a la esencia misma del sacramento de la
penitencia, verdad de fe y, por tanto, inmutable.
Eso es lo mismo que pretender el absurdo de que
un tren descarrilado llegue a la estación de térmi-
no.

Se escudan los 43 sacerdotes en que ellos
quieren a su obispo; a lo que responde el obispo
de Sigüenza José Sánchez, y presidente de la Co-
misión de Medios de Comunicación del Episco-
pado, que eso es pura retórica.

Se escudan en que los curas tan tradicionales
presionan al obispo, lo que nunca ha dicho ni di-
rá el obispo, porque es falso. Los que presionan al
obispo son los que confían que haga la vista gor-
da ante sus desmanes teológicos.

Se escudan en que “esta división clerical se
produce en toda España”, como si el mal de mu-
chos fuera consuelo de tontos, olvidando que hay
diócesis donde no se ha producido tal división
sencillamente porque no se han dado absolucio-
nes colectivas.
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El Papa acaba de decir el 13 de marzo en un
curso de formación sobre el foro interno,
organizado por la Penitenciaría Apostólica

que “el penitente responsable de pecados graves,
si recibe la absolución colectiva sin la confesión
individual previa de los propios pecados al confe-
sor, es tan necesario que tenga el propósito de
confesarlos sacramentalmente cuando razonable-
mente pueda que, en su defecto, la absolución se-
ría inválida como afirma el canon 962,1 del Có-
digo de Derecho Canónico y el canon 721,1 del
Código de cánones de las Iglesias Orientales”

Comprenderán los lectores que, ante estas pa-
labras del Vicario de Cristo, “roca de la Iglesia”,
lo que digan en contra 43 curas de Asturias* y
4.000 de toda España, me resbala. Por mucha
miel que echen en la prensa a sus ideas opuestas
radicalmente  al Magisterio de la Iglesia, el fiel
cristiano no puede dudar a la hora de elegir entre
la verdad de la Iglesia de Cristo y el error contra-
rio.

Entre el argumento teológico de la enseñanza
del Santo Padre fundado en las palabras de Jesús
“perdonar” y “retener”, y el argumento chistoso
del gustirriquín que la absolución colectiva les da
a los fieles que rechazan la confesión personal de
sus pecados, porque les duele cantar sus derrotas
aunque no les haya dado vergüenza el cometerlas,
no hay color. Entre rectificar la conducta de los
43 sacerdotes por obediencia a la verdad de fe, y
dejarse seducir por el capricho de los fieles que
suspiran alarmados: “nos vais a quitar la absolu-
ción colectiva”… no hay color.

¿Desde cuándo se puede afirmar que “la ce-
lebración comunitaria de la penitencia (sin con-
fesión) es muy seria”, si es un “fraude”, como ha
dicho don Gabino Díaz Merchán, desde el mo-
mento que es contra la esencia del sacramento el
suprimir la confesión individual de los pecados
mortales cometidos después del bautismo? ¿Con
qué tranquilidad de conciencia puede un sacerdo-
te dar gato por liebre? ¿Cómo se pueden conside-
rar los 43 “entre la espada del obispo y la pared
de los fieles” como dicen, si ellos son los que han
armado esa pared de los fieles frente al obispo?

LOS OBISPOS NO PUEDEN HACER LA VISTA
GORDA: LA POLÉMICA SIGUE

Se escudan en que los confesonarios están
desiertos, como si el valor de la institución del sa-
cramento dependiera de su uso.

Se escudan afirmando lo que dice un cura de
Vallecas, que los obispos “hacen la vista gorda
porque no les queda más remedio”. Si así fuera,
valdría más recordarles lo de la rueda de molino
al que escandalizare. Porque, si es verdad que
“hacen la vista gorda”, la raíz del problema no es-
tá en la división clerical, sino en la cobardía de
quienes azuzan la división faltando a la caridad al
Cristo total. 

Ángel GARRALDA (Avilés)
(Véase “El Mundo” 18.4.99; SP’ 1.5.99, pág.5).

¿Qué es ser santo? Serlo es muchas cosas que ha-
cen a las personas dejar lo que son y pasar por una
transfiguración a ser un ser de más calidad dentro del
orden natural, sin miedo a traspasar las exigencias de
lo natural y adentrarse en el orden que llamamos so-
brenatural, donde el modelo del hombre no es el hom-
bre hombre, sino el hombre transfigurado y hecho
Hombre Dios por el portentoso milagro de la Encarna-
ción.

Ser hombre dicen otros, es luchar y vencer con
Dios. Lo que no se podía encontrar en la Creación, el
alma cristiana lo halló en María, mundo más bello que
la misma Creación, y de ahí que el medio más seguro

e indispensable para ser santo es la devoción a María
Santísima; no es exageración, son los santos los que
testimonian esta tesis.

La misión de María no se limita a revelar a Jesús al
mundo, llega hasta a mantener la fe en su divinidad.
Así, en Europa los pueblos que perdieron la fe en la di-
vinidad de Jesucristo, son precisamente los que perdie-
ron y dejaron la devoción a la Madre del mismo; en
Efeso, el pueblo se levantó contra el obispo Nestorio,
porque sus argumentos iban dirigidos a despojar a Ma-
ría el título de Madre de Dios.

Sube María en el concierto de la santidad, y sube
por grandes escalones la consideración de María en la

perfección del género humano. Y permanece en el
mundo el ejército azul, que es señal visible de que la
cristiandad seguirá haciendo santos hacedores de más
santos.

Donde está María, estará el Dios tres veces Santo.
Sube María en el mundo de la espiritualidad, por allí va
Jesús arrancando al mundo estrellado con el gran luce-
ro que le acompaña, que es Cristo el Sol de soles en el
Cielo de los cielos con el Santo de los santos. ¿Y qué
más podemos pedir? ¿Y qué más se nos puede dar, si a
la dádiva preside María? ¡Viva Jesús y viva María en el
cielo de los santos con su Reina!

José Antonio ARRIZURIETA, sacerdote

LOS SANTOS CON SU REINALOS SANTOS CON SU REINA

EL PADRE PÍO
El Papa elevó el día 2 de mayo a los

altares al fraile capuchino PÍO de PIE-
TRELCINA en una ceremonia que supu-
so la mayor concentración de  fieles re-
gistrada en Roma para asistir a una bea-
tificación.

Alrededor de 600.000 personas
llenaron no sólo la plaza de San Pe-

dro, sino
también
los acce-
sos a la
m i s m a ,
mientras
otros se-
guían el
acto des-
de la ex-
p l anada
de San
Juan de
Letrán, a
la que
después
se trasla-
dó Juan
Pablo II.
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La guerra de los Balcanes da para
muchas consideraciones. Entre
las cataratas de crónicas y artícu-

los políticos y sentimentales han apare-
cido unos pocos de consideraciones éti-
cas, como ahora se dice para competir
con la moral católica.

Los conflictos colectivos en el seno
de pueblos salvajes o tribales, como al-
gunos recientes del África negra, han
generado consideraciones piadosas y
caritativas, pero no de derecho público
cristiano internacional, riguroso, porque
allí no hay Estados verdaderamente ta-
les que den un soporte a más altas con-
sideraciones. Lo de los Balcanes es dis-
tinto. Se prestan y exigen más serios
estudios. Aunque preferimos la moral
católica a la ética indeterminada, más
vale ésta que nada; es un mal menor. Lo
que me ha venido a las manos de consi-
deraciones éticas sobre el conflicto yu-
goeslavo me ha parecido correcto y bue-
no a pesar de llevar firmas no
confesionalmente católicas y de haber
aparecido en publicaciones impías.

Pero tiene una sutil deficiencia, peli-
grosa. Se puede engendrar, por omisión
sistemática, la creencia de que sólo es
justa la guerra defensiva y de que no ha-
bría guerras ofensivas justas, y sí que
las hay.

Antes de evocar las guerras ofensi-
vas justas y sus principios generales, de-
jando el punto de partida de los Balca-
nes, registremos que éstos no escapan al
general enturbiamiento de las diferen-
cias entre ofensiva y defensiva y entre
acción militar y ayuda humanitaria.

Como en estos tiempos de pacifismo
la guerra defensiva parece más fácil de
justificar que la ofensiva, todo el mundo
quiere presentar sus guerras ofensivas
como si fueran defensivas, y esto sólo
tiene algunas probabilidades de ser con-
vincente si discurre por una situación
turbia y confusa. La turbidez se crea con
sutilezas y con mentiras. Si no resulta
creíble que una acción sea en defensa
propia, se dice que es, al menos, en de-
fensa de otro inocente y débil. Hitler di-
jo que invadía Checoeslovaquia, no pa-
ra defender a Alemania, que esto ya
hubiera sido demasiado, sino para de-
fender a los Sudetes, que eran un pueblo
de presunto abolengo germánico que
había dentro de Checoeslovaquia.

La “Ayuda Humanitaria” es un ca-
melo novedoso de la propaganda bélica
actual. Todas las plazas sitiadas que la
historia ha contemplado, se han rendido
por hambre y por los ayes de sus pro-
pios heridos. Ningún sitiador ha envia-
do víveres a los sitiados, ni les ha sane-

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

HAY GUERRAS OFENSIVAS JUSTAS

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

ado su desmoralización interna eva-
cuándoles sin contrapartidas a sus heri-
dos.

Los que tenemos Fe Católica no te-
nemos que recurrir a trampas como las
dichas para afirmar que puede haber
guerras ofensivas, nítidamente ofensi-
vas, que sean nítidamente justas. Son
guerras ofensivas justas, moralmente lí-
citas, las que se hacen para combatir la
idolatría (cuando alcanza altos niveles)
y para sentar unas bases favorables a la
propagación de la Fe.

En la historia de España tenemos
dos conjuntos inmensos de ejemplos:
la Reconquista y la Conquista y Evan-
gelización de América. La Reconquista
sólo fue defensiva al principio, cuando
la marca musulmana subía hasta Poi-
tiers. Después, y más a medida que pa-
saba el tiempo, se fue haciendo ofensi-
va. Cuando San Fernando ataca a
Sevilla, los moros llevaban allí muchos
siglos que habían legitimado su presen-
cia, con creces. En la Controversia de
Valladolid organizada por Carlos V pa-
ra saber si las conquistas en las Améri-
cas recién descubiertas eran morales,
los teólogos le dijeron que sí, invocan-
do la moralidad de combatir a la idola-
tría y de ayudar a la Evangelización, y
rechazaron al Padre Bartolomé de las

Casas que de-
fendía el respe-
to absoluto al
buen salvaje y
a sus señores
naturales, in-
cluyendo los
sacrificios hu-
manos. Reco-
miendo la mo-
nografía sobre
todo esto de Je-
an Dumont,
“El amanecer
de los derechos
humanos. La
Controversia
de Valladolid”,
de Ediciones
E n c u e n t r o ,

Hace unos días sorprendí a mi amigo Paco bo-
cetando esta viñeta futbolera.

Al verla, comprendí lo que dijo al verme: “QUÉ
MACHO CAMACHO”, creyendo al principio se tra-
taba de la expresión de un militante de Sancho Vi-
lla.

Se observa al guardameta bajo los palos en un
continuo diálogo con Morfeo, dando lugar a la irri-
tación de los dos personajes que ojean la prensa
deportiva.

De la ignorancia de estos y de la ambigüedad
de la escena, se presiente que mi amigo ha queri-
do dejar claro su ensalzamiento a los selecciona-
dos y al Seleccionador. Después de que se ha ido
Clemente, las cosas se enderezan solas... 

Un afectuoso saludo,
Francisco BASTIDA

““““MMMMAAAACCCCHHHHOOOO    CCCCAAAAMMMMAAAACCCCHHHHOOOO””””


