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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 99,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA
FE«Es nuestro deber, además de gritar “guerra a la guerra”, gri-

tar con firmeza y sin temor “guerra a la muerte”». «Para noso-
tros —añade el gran maestro de la Orden de Malta— no hay
ninguna diferencia entre las masacres cometidas en combate en
nombre de odios raciales y las numerosas muertes que con la
pena capital no abolida tienen lugar respetando las leyes nacio-
nales, incluso en países civilizados. En observancia de estas
mismas leyes, se sigue perpetrando el horror del aborto».

En estas recientes declaraciones es bueno que se recuerde
que el abominable crimen del aborto se sigue perpetrando en
nombre de las leyes. No es bueno que el aborto de los inocen-
tes por definición se compare con las penas de muerte ejecuta-
das, porque las leyes pueden ser justas e injustas, y las senten-
cias erróneas y acertadas, e incluso los reos culpables. No es lo
mismo. Y quien predique eso debe concluir que toda pena capi-
tal, en cualquier caso, tiempo y lugar, ha sido, es y será injusta
por principio. No es eso lo que nos enseña el Catecismo, pero
podríamos estar dispuestos a creerlo cuando a estos abolicio-
nistas les oigamos decir que las ejecuciones de Nurenberg fue-
ron crímenes injustificados y reprobables.

En cuanto a la guerra, sus bajas no se pueden comparar con
los abortos ni con los ejecutados. Si son masacres fuera del de-
recho de guerra, son crímenes que no se puede comparar con las
sentencias legales y justas de los tribunales. Si se refiere a las
grandes mortandades de los campos de batalla, tampoco es ad-
misible la comparación ni con los delincuentes ni con los nas-
cituri. Los soldados –en los dos bandos- han aceptado la posi-
bilidad de arriesgar su vida en aras del bien de su comunidad.
No son ellos los responsables de la justicia de la guerra, pero sí
son acreedores todos al agradecimiento por la aceptación del
posible sacrificio.

Lo de guerra a la guerra está bastante bien, pero no sabemos
cómo se hace. ¿No hay ningún caso de guerra justa? ¿Se debe
aceptar el exterminio ajeno, y aun propio, pero nunca hacer la
guerra contra el agresor, pese a su inevitable secuela de muer-
tos de ambos bandos?

En general la guerra parece salir malparada de estas frases.
Frases que se deben a Fray Andrew Bertie, Gran Maestre de la
Orden de Malta.

La Orden de Malta, es una orden hospitalaria y militar naci-
da con las Cruzadas, a los pocos años de la Conquista de Jeru-
salén. Conocida sucesivamente como caballeros de San Juan o
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del Hospital, o sanjuanistas, hospitalarios, caballeros de Rodas
y luego de Malta, tuvieron como objeto combatir en defensa de
los cristianos y lo hicieron durante casi setecientos años ininte-
rrumpidamente, primero en Tierra Santa y luego en el Medite-
rráneo, donde sus combativas galeras se hicieron famosas. 

Que el Gran Maestre de la Orden de Malta hable ahora así,
supone algo de amnesia, y si no, que confía en la ignorancia del
resto de los mortales. De todos modos, bien parece una desau-
torización de la sangrienta actuación de sus predecesores, Gran-
des Maestres o caballeros de filas.

Pero si además ese es su mensaje en el acto cumbre (San
Pedro del Vaticano, día de San Juan) con ocasión del Noveno
Centenario de la Orden, conmemoración en que parece impo-
sible no recordar el belicoso pasado tal y como fue, entonces
hemos entrado en la época del surrealismo universal y obliga-
torio. Como mínimo, nos encontramos ante la Orden Surrea-
lista de Malta.

Carlos SALAZAR
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MEMORIAS POLÍTICAS

Otros colaboradores de SP’ están
prestando especial atención al
Congreso, “Los Católicos y la

Vida Pública” que la Asociación Cató-
lica de Propagandistas ha organizado
en su Colegio Mayor Universitario San
Pablo-CEU, de Madrid, para los días 5
y 7 de noviembre próximos (Véase No-
ta de “Tradición Española” en SP’ 1 de
Sept. 99, pág. 7). No es para menos, da-
do que la asociación organizadora es
muy poderosa, que la presentación co-
rre a cargo del Nuncio, que la Misa de
clausura será oficiada por el cardenal
Rouco, Presidente de la Conferencia
Episcopal, y que participan políticos
del candelero que deslumbran a la gen-
te, aunque sea con brillo de bisutería.
Aportaré yo algunos retazos de mis
Memorias políticas para que los lecto-
res las extrapolen al tal Congreso.

Una cuestión importantísima de la
política española contemporánea fue
la disyuntiva de si el Alzamiento del
18 de julio iba a quedar en un mero
parche a un trastorno de orden públi-
co, o si, por el contrario, iba a ser un
planteamiento nuevo, a fondo, para la
rectificación radical de un siglo de li-
beralismo. Muchos querían ir tirando
con un mínimo esfuerzo y una máxima
complicidad con las causas del maras-
mo político. Los tradicionalistas, no.
Don Víctor Pradera escribió un exten-
so libro que tituló, “El Estado Nuevo”,
donde explicaba cómo habría de ser el
Estado que definitivamente saliera de
la crisis. Análoga clarividencia y mag-
nanimidad tenían los de las JONS, Fa-
lange Española, y un personaje antipá-
tico, Ramón Serrano Suñer, que por
ser cuñadísimo de Franco le pudo im-
buir la idea de que había que aprove-
char la ocasión para hacer, de planta,
una España totalmente nueva. Aunque
creo que Franco no necesitara grandes
estímulos para quedarse.

El Congreso de referencia viene
también en un momento de crisis desas-
trosa, y se enfrenta con una disyuntiva
parecida: O quedar en agua de borrajas,
o iniciar una nueva Reconquista. Tam-
bién ahora estamos ante una gran oca-
sión, pero con un gran temor y peligro
de caer en manos de los culpables de la
misma situación que queremos abando-
nar, como ya vienen señalando muchos,
y de configurar una movilización seglar
según las ideas liberales de la Interna-
cional de la Democracia Cristiana.

Franco tuvo dos ministros cuyas
gestiones hacen al caso: Don Tomás
Domínguez Arévalo, Conde de Rodez-
no, y Don José Ibáñez Martín. El pri-
mero, fue Ministro de Justicia, y oca-
sionalmente de Educación, en el
primer Gobierno de Franco, aún en
plena guerra. El segundo, poco des-
pués, fue Ministro de Educación du-
rante muchos años. Las gestiones de
ambos tuvieron un gran punto común:
día tras día, minuciosamente, macha-
conamente, exhaustivamente, des-
montaron pieza a pieza la legislación
anticristiana de la Segunda República
en sus respectivas competencias.

La cuestión es, pues, saber si del
Congreso “Los Católicos y la Vida Pú-
blica”, van a salir los epígonos de Ro-
dezno y de Ibáñez Martín que des-
montarán implacablemente la
legislación progresista, democrática y
anticristiana postconciliar, hoy vigen-
te, o los epígonos de Cavero, Osorio,
Marcelino Oreja, Jaime Mayor, y
otros, de los que lo menos que puede
decirse es que, si todos no han creado
todas esas leyes, sí que han sabido y
saben convivir con ellas por omisión y
sin el menor asomo eficaz de recon-
quista. Como a las vírgenes necias del
Evangelio, la gran ocasión les pesca
sin aceite.

J. ULÍBARRI

DOS MINISTROS DEDOS MINISTROS DE
LA NUEVLA NUEVA ESPA ESPAÑAAÑA

DESPUÉS, LA VIOLENCIA, 
EL TERROR, EL CAOS
La población decidía en referén-

dum el futuro de la antigua colonia
portuguesa. En medio de un clima de
violencia e intimidación, la población
de TIMOR ORIENTAL acudió masiva-
mente el día 30 de agosto a las urnas
para escoger entre permanecer bajo la
autoridad de Indonesia con cierta au-
tonomía o acceder a la independencia
total. Ganó la Independencia. 

Según las estimaciones de Nacio-
nes Unidas, la tasa de participación
fue del 90 por ciento. Toda la pobla-
ción estaba allí. Jóvenes, viejos, niños,
grupos de mujeres, se apretujaban
frente a los colegios electorales. Desde
el amanecer llegaron, tras andar kiló-
metros, con los niños y apretando en
sus manos el preciado documento que
les permitiría votar, y que les servía pa-
ra protegerse del sol. Algunos espera-
ron en Dili más de cuatro horas. Des-
pués de votar muchos volvieron a sus
refugios para evitar represalias de las
milicias anexionistas. 

La foto muestra en sus rostros, el
cansancio, la seriedad y la tristeza.
Proyectos de “cambio”, esperanzas in-
finitas que humanamente nunca po-
drán ser satisfechas. 

Después, la violencia, el terror, el
caos, la desesperación, el desencanto.

22229999    ddddeeee    sssseeeepppptttt iiiieeeemmmmbbbbrrrreeee:::: SAN MIGUEL ARCÁNGEL
“Hubo una batalla en el cielo: MIGUEL (“¿Quién como Dios?”) y sus ángeles 

peleaban con el Dragón. Y peleó el Dragón y sus ángeles, y no pudieron triunfar, 
ni fue hallado su lugar en el cielo”.

(Apocalipsis, 12,7-8)



Hay temas que con el paso del tiempo pa-
rece que nos acostumbramos a lo que
de suyo sería anormal, le quitamos im-

portancia de manera inconsciente, y ya no ha-
cemos caso. Uno de estos temas es el de los
conciertos en las iglesias (Véase “Arrinconado
en su propia casa”, SP’ 1 Sept. 99, pág. 6).

Hay quien dirá que batallas más importantes
que ésta debemos afrontar, y probablemente ten-
ga razón. Pero sucede que ese acto social y mun-
dano en una iglesia -por muy digno que sea- se
me antoja una PROFANACIÓN. Y sucede tam-
bién que las “cosas pequeñas”, las “pequeñas ba-
tallas” tienen su importancia. Es por ello por lo
que debo decir que:

La iglesia es CASA de ORACIÓN. Para
eso fue concebida, diseñada, edificada y consa-
grada.

Es MORADA del Dios Altísimo, verdade-
ramente presente en TODOS los SAGRARIOS
de la TIERRA en forma de Pan Eucarístico, con
su cuerpo, sangre, alma y divinidad.

Es CIELO en la TIERRA, porque cielo es
el lugar donde reside Dios.

Es, sin duda, un LUGAR SANTO, en vir-
tud de Quien mora en él, en el que uno debe
comportarse con la DIGNIDAD y el RESPE-
TO debidos al SEÑOR  de la Casa. Por eso nos
enseñan que en la iglesia uno debe vestir con
decencia, comportarse con respeto, recordando
el lugar donde se encuentra, y honrando a Dios,
que allí nos espera.

Nuestras iglesias son más todavía que el
Templo de Jerusalén, en tiempos de Jesús, por-
que en nuestras iglesias VIVE VERDADERA-
MENTE DIOS, EN PERSONA, NOCHE y
DÍA. En el templo de Jerusalén no habitaba
Dios como en los nuestros, sino que sólo se
guardaban las Tablas de la Ley y se ofrendaban
sacrificios cruentos a Dios. Y sin embargo a Je-
sús le pareció tan grave la ofensa hecha a Dios
de que se comerciara ¡¡EN SUS ATRIOS, que
NO DENTRO del LUGAR SANTO DONDE
se OFRECÍA el SACRIFICIO!! que le valió la
pena, para enseñarnos el respeto debido a la
Casa de su Padre, de hacer un látigo con unas
cuerdas y echar a golpes a los que así la profa-
naban. Es curioso cómo ese pasaje es el único
del Evangelio que nos muestra a Cristo en acti-
tud violenta: cuando defiende los derechos de
su Padre de los abusos de los hombres. Y cuan-
do leo y medito ese pasaje, me parece increíble
el argumento de que a Dios no le importa que
se use SU CASA para actos mundanos y socia-
les en lugar de para rendirle culto. Sencilla-
mente, no me lo creo. Más que a Jesucristo en-
trando en la iglesia, acompañado de la Virgen,
para asistir a un concierto y bendecirlo con su
presencia, me lo imagino echando a todos a
golpes -organizadores, músicos y asistentes- de
la Casa de Su Padre, a la que han entrado para
algo que no era rezar, adorar y alabar a Dios.

Otra cosa que me llena de angustia ante los
conciertos, es la duda -nunca he tenido valor
para entrar y averiguar cuál es la verdad- de

qué se hace con el Santísimo durante el acto.
Tal como lo veo, hay dos opciones:

1ª) Dejarlo en su altar, expuesto a la adora-
ción de los asistentes que se acuerden que Él
está allí, pero también a la indiferencia de los
que no se acuerden. Eso me parece grave, pues
entiendo que va en menoscabo de la dignidad
de Dios y del respeto, culto y adoración que El
merece.

2ª) Quitarlo de su altar, del Sagrario donde
mora habitualmente, para encerrarlo -esconderlo-
en otro Sagrario en la Sacristía o en otra depen-
dencia de la Iglesia. Y eso me parece peor, por-
que es como decirle al Dueño y Señor, al que tie-
ne todos los derechos: “ahora vete por un rato,
que nos molestas, mientras ocupamos TU CASA
el rato que nos plazca, para hacer en ella este es-
pectáculo. Cuando terminemos, ya te devolvere-
mos a tu sitio, y podrás seguir tranquilo”.

Sea como sea, pienso que, para acabar de
cerrar el tema, podemos aplicar a este asunto la
máxima evangélica de que “por sus frutos los
conoceréis”. Pregunto: ¿Esta cesión por algu-
nos sacerdotes de la Casa de Dios para actos
profanos, aumenta la devoción, la Fe, el respe-
to por las cosas santas, el amor y la adoración a
Nuestro Señor? ¿O por el contrario conllevan
una desacralización de lo sacro, un comporta-
miento irrespetuoso en la iglesia, una indiferen-
cia por la Sagrada Eucaristía? Respóndase cada
uno a esta cuestión, y vea si esto debiera per-
mitirse o prohibirse.

Rosa MATAS
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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.

¿¿CCONCIERTOS EN LAS IGLESIASONCIERTOS EN LAS IGLESIAS??



Al declarante Richard Irazusta, por-
tavoz de Abertzaleen Batasuna,
prensa diaria 31-VIII-1999, “no le

parece serio que se esté dando continua-
mente a conocer los detalles de unos con-
tactos entre Gobierno y Eta, que requieren
discreción y mucha seriedad”. Hace una
“crítica extensiva a los partidos políticos
que deberían estar en el plano de la dis-
crecionalidad”.

Nada novedoso en la declaración, que
se limita a seguir las consignas del ocul-
tismo, esta vez por boca de un dirigente
vascofrancés que presume y viene a en-
señar “experiencia de vida democrática”
entre el Estado francés de Iparralde (Eus-
kadi Norte, como dicen), unos modos de
política democrática que ejemplariza en
la ciudad de Biarritz donde su coalición
Abertzaleen Batasuna (AB que no HB)
que él preside, tiene pactos con los socia-
listas y gobierna con el aglomerado cen-
trista-derecha UDF-RPR.

Dicho ciudadano, al no ser ignorante,
nos quiere hacer tontos, pues resulta que
también aquí gobernaron sociatas y euz-
kadianos antes de sus consejos, con la
ausencia de sus colegas de HB por deci-
sión propia y en medio de la traca levan-
tisca y revolucionaria del MNLV con su
vanguardia miliciana. Y, a mayor abun-
damiento, los sabinianos a su convenien-
cia apoyan al Partido Popular en Madrid.
Este talentoso francés majo-majo que
aparece sonriente en la fotografía de
prensa, con pinta de pelotari sentado a
un velador, recita su rollo de nacionalis-
mo vascofrancés dialogado; de paso se
pone de ejemplo, y, sin querer, ofrece los
buenos oficios del espectro centrista ga-
lo ante los correspondientes correligio-
narios del PP estatalista español, en or-
den a que éstos cedan en su inmovilismo
frente al contencioso vasco.

O sea que inmovilista, cerrado y con-
flictivo, al que hay que enseñarle mane-
ras de diálogo democrático, el PP; como

antes el PSOE, antes CDS, antes más el
denostado franquismo, todos centralis-
tas-estatalistas-españolistas que no ce-
dieron a las pretensiones soberanistas
periféricas ni en paz ni en guerra. Por
contra, la buena gente nacionalista, bue-
na ya desde la cuna, se atienen a un pro-
yecto abertzale (patriótico soberanista),
y la Asamblea de Electos es la lógica de
un diálogo y un proyecto entre abertzales
(independentistas soberanistas).

Tiene el separatismo rupturista de por
acá una dilatada experiencia del manejo
político dialogado al completo, con to-
dos los medios a su alcance, sin exclu-
siones morales ni límites de espacio o
tiempo. En cada ocasión propicia, cuan-
do Madrid se ha resistido a ceder sobera-
nía, se le aprietan las clavijas hasta que
se baja los pantalones.  Por lo cual a los
secesionistas de aquí les va a parecer fa-
tal que este monsieur Richard de la en-
trevista salga a la prensa afirmando que
“hasta ahora PNV, HB, EA (los naciona-
listas vasconavarros coaligados de Este-
lla, Pamplona, Guernica, etc.) no han
analizado claramente la situación de
Iparralde (País Vascofrancés, amigable,
dialogante). Los tres han metido la pata
en Iparralde (fuera patas vascoespaño-
las) y no estaría mal que lo reconocieran
públicamente”.

A monsieur Richard, se le ve, des-
pués de todo, su superior vena francesa
de un Irazust. Pese a ello no cuadra en
democracia dialogada su petición de
principio a la discrecionalidad partito-
crática que implica censura a la luz y ta-
quígrafos, como si el secretismo fuera
consustancial con la seriedad y obligado
en asuntos que nos atañen a la vida de
cada uno de nosotros antes que a los ro-
les de los partidos políticos por muy le-
gitimados que estén en los comicios.

La situación vivida en Iparralde y el
Estado francés no es tan dolorosa ni tan
terrible como en el lado sur pirenaico

(Hegoalde), afirma, por lo cual el Estado
francés y ellos los nacionalistas majos
pueden ayudar en este proceso, o sea, a
seguir siendo jueces y parte a cara des-
cubierta. Voilá le hic! Ya tenemos otros
mediadores voluntarios más, que se ha-
cen presentes a la hora del bocata de tor-
tilla en ibérico con jamón de idem.

Ahora que hable la Conferencia Epis-
copal, que hable mons. Setién, que hable
el Sínodo, que hable Roma.

Nik NAINUNA
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La asociación “UNIDOS POR LA VIDA” ha iniciado una nueva campaña contra el aborto con motivo de la inminente comer-
cialización legal de la píldora RU. Pueden pedir folletos ilustrados y hojas para recogida de firmas contra el aborto, ambos gra-
tuitos, a su sede: 

Roncesvalles, nº 53, GALAPAGAR. 28260 (Madrid). Tlf. 609 229 806.

CCOONNTTRRAA  LLAA  AABBOORRTTIIVVAA  RRUU

Septiembre reclama a los estudian-
tes la vuelta al Cole tras las largas va-
caciones estivales. Pero, por diversas
causas, no siempre académicas, algu-
nos no volverán. Los alumnos del Ins-
tituto COLUMBINE, en Littleton (Colo-
rado, EE.UU), que en el mes de abril
fue escenario de una terrible matanza
que dejó 15 muertos, empezaron el
16 de agosto su nuevo curso en medio
de fuertes medidas de seguridad. Pese
a que el colegio ha sido pintado y las
huellas del suceso borradas, los estu-
diantes no pueden evitar recordar con
horror la dura experiencia: Dos de sus
compañeros mataron a tiros a 12
alumnos y a un profesor antes de por
fin suicidarse. Las autoridades han
adoptado medidas para evitar que la
tragedia pueda repetirse, como insta-
lar detectores de metales, cámaras y
puertas de seguridad en los centros es-
colares de todo el país. (Pero véase ar-
tículo en pág. 10).

(En la foto, la entrada de los alum-
nos. En sus camisetas el lema “Noso-
tros somos Columbine”).

VVVVUUUUEEEELLLLTTTTAAAA    
AAAALLLL    CCCCOOOOLLLLEEEEGGGGIIIIOOOO



Siempre que en los últimos años leo la palabra “violencia”, en los
documentos eclesiásticos, siento cierta desazón, perplejidad y confu-
sión, porque no llego a entender cómo puede condenarse la violencia
en abstracto, porque hay una violencia lícita y otra ilícita.

Desde el pecado de nuestros primeros padres, hasta nuestros dí-
as, ha sido necesaria la violencia para restablecer el orden inscrito por
Dios en la Creación. A partir del pecado original, todos los descen-
dientes de Adán y Eva tenemos la obligación de ordenar nuestro pro-
pio desorden, mediante la violencia de la abnegación y mortificación,
como nos han enseñado los santos de todos los tiempos. Hay que
“vencerse a sí mismo, para ordenar la vida”, dirá nuestro incompara-
ble San Ignacio de Loyola.

Esa violencia interna, contra el propio desorden, se seguirá tam-
bién para preservar el orden social de los pueblos. No hay orden social
posible sin violencia, sin una violencia lícita. No puede condenarse la
violencia “venga de donde venga”, porque: “Hay dos sentidos en la pa-
labra violencia: la fuerza que impone un orden frente a un espontáneo
desorden, y la fuerza que descompone un orden” (Álvaro D’Ors).

La violencia de los asesinos de ETA es ilícita, satánica. La violen-
cia ejercida por la autoridad legítima, para defender un orden social
justo, es lícita, buena: “Esta necesidad que tiene el orden de cortar
con una violencia, no sólo constituyente, sino defensiva, tiene una
manifestación muy concreta en la licitud del uso de las armas” (Álva-
ro D’Ors). El ejército puede y debe defender a su patria frente a los
enemigos exteriores, usando las armas, y la policía puede y debe usar
la violencia de las armas contra los enemigos internos de la patria.

Todo hijo de vecino puede y debe defenderse violentamente contra
quien atente contra su integridad física o la de los suyos. Faltaría más.

Íñigo RESALL
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Últimamente se ha desencadenado en Cataluña una enconada
campaña contra la Fiesta de Toros, hábilmente dirigida, con el pro-
pósito encubierto de su erradicación en nuestras latitudes, prescin-
diendo de la afición endógena más numerosa de lo que se presupone
en las altas esferas.

Desde los medios de comunicación audiovisual, en un intento rei-
terado de confundir y manipular a la opinión pública, se ataca viru-
lentamente a las corridas de toros con argumentos pueriles e incon-
sistentes, catalogando a los toreros impunemente de asesinos -igno-
rando el sentido etimológico de la palabra según el diccionario de la
Real Academia de la Lengua-, a los que desea la muerte. ¿Qué credi-
bilidad merece esta actitud farisaica de los antitaurinos, presuntos
dechados de virtudes y dotados de una supuesta hipersensibilidad al
dolor, cuando alevosamente desean la muerte de un ser humano? A
tan sorprendentes acusaciones, el joven torero José Tomás -una de las
figuras actuales- respondió contundentemente con sensatez, elegan-
cia y valentía.

En la Ciudad Condal se organizan ridículas manifestaciones
callejeras contra la tauromaquia. Partiendo de la plaza de la
Universidad, llegan por la Gran Vía para situarse frente a la puerta
principal de la plaza de toros Monumental minutos antes del comien-
zo de la función, exhibiendo pancartas conminatorias, a la vez que se
obsequia con múltiples improperios al mundo taurino, ante la indife-
rencia y desprecio del público. Una evidente demostración de la into-
lerancia pseudo-democrática de quienes olvidan que ser liberal con-
siste en admitir que puede tener razón quien piensa de otro modo.

Por último, siguiendo esta trayectoria persecutoria, se prohibe en
Barcelona la asistencia a los espectáculos taurinos a los menores de
14 años, aunque vayan acompañados de sus padres. Numerosos con-
tratiempos y decepciones ha sufrido el turismo nacional e internacio-
nal -desconocedor de esta disposición- esta temporada, teniendo que

devolver las entradas al no permitirse el acceso a la plaza con sus
hijos de menor edad.

No son científicamente admisibles ni están experimentalmente
comprobadas las teorías que sustentan los responsables de poner en
práctica la mencionada prohibición, sobre alteración de la sensibili-
dad neuropsíquica del menor. La violencia, los trastornos de la con-
ducta de los adolescentes se gestan, como es obvio, en otro tipo de
espectáculos multitudinarios que generan agresividad y ofuscan la
mente de los espectadores. Muchos trastornos psiquiátricos compro-
bados -en nuestra sociedad- son consecuencia de los sucedáneos que
ofrece la televisión, plenos de erotismo, pornografía, incitación a la
práctica de la sexualidad -precoz- y el estímulo de las más bajas
pasiones.

Seamos coherentes utilizando la razón. La mayoría de los actua-
les aficionados, asistimos por primera vez a una plaza de toros acom-
pañados de nuestros padres durante la infancia. Así nació nuestra
inclinación a la Fiesta.

Ilustres personalidades de la ciencia, las letras, el arte y la políti-
ca siguen frecuentando los tendidos con asiduidad. Muchos de ellos,
amantes de la música de cámara, la ópera, la zarzuela, así como el
arte en general, corroborando la fina sensibilidad de los taurinos, tan
denostados en nuestros días.

Se intuye, que el principal motivo del acoso y desprestigio de la
Fiesta de los toros en nuestra autonomía, así como la carencia de pro-
tección al género lírico español -que goza del reconocimiento inter-
nacional- obedece a sus connotaciones hispanas, “non gratas” al
actual sectarismo de las altas esferas políticas catalanas, que sigue
cuestionando la unidad indivisible de España.

Dr. Manuel CLEMENTE CERA
(Barcelona)

BBUZÓN DEL LLECTOR
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En mi libro de citas encuentro una, anónima, que dice: “El hom-
bre es el único inmutable. El de ayer y el de hoy tiene las mismas
pasiones, los mismos comportamientos...”.

En tiempos de mi juventud, los jóvenes y mayores, católicos prac-
ticantes (doy por válido el concepto a pesar de no concebir un católi-
co no practicante), principalmente los componentes de las cuatro Ra-
mas de Acción Católica, teníamos horror al pecado. Obviamente, por
ser humanos y “la carne flaca”, en ocasiones salíamos perdedores an-
te las tentaciones. Sin embargo, tras las “caídas”, los remordimientos
se convertían en dolor, bien de atrición por temor al infierno, bien de
contrición por haber ofendido a Dios (los dos son valederos ante una
buena confesión), y nos “obligaba” a pasar por el confesionario antes
de ir a comulgar en un día cualquiera o en la Misa de Comunión Ge-
neral Reglamentaria de Acción Católica. Los confesionarios eran po-
cos ante tanta “clientela”.

Hoy, los confesionarios brillan por su ausencia en muchas pa-
rroquias, y de haberlos, ni encuentras confesores y menos aún pe-
nitentes. En cambio, a comulgar, cada día el número es mayor.

¿Acaso nosotros éramos peores que la actual generación? Si
ahora no se necesita el Sacramento del Perdón, de ser cierto que el
hombre “de ayer y el de hoy tiene las mismas pasiones...”, ¿en el
alma de los comulgantes brillará por su ausencia la GRACIA de
DIOS como en muchas iglesias los confesores y los confesionarios?

San Pablo certifica en su 1ª Epístola a los CORINTIOS XI, 29:
“...porque quien come mi carne y bebe mi sangre indignamente, se
traga y bebe su propia condenación...”. Sin comentarios.

MARTICORENA-RUIZ(Valencia)

SÍ A LA VIOLENCIA

TOROS EN CATALUÑATOROS EN CATALUÑA
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DDIIOOSS  YY  PPAATTRRIIAA  
EENN  LLAASS  MMAALLVVIINNAASS

En la guerra y campaña emprendida
por Argentina, pro-recuperación de las
Malvinas, robadas e ilegítimamente
mantenidas por Inglaterra, entre las tro-
pas nacionales hubo derroche de proeza
y acciones ejemplares de valor y patrio-
tismo, fe y religión. Un ejemplo fue el
soldado, teniente Roberto Estévez,
quien, antes de lanzarse denodadamente
al combate, escribió a su familia una
conmovedora despedida. Es difícil leer-
la sin emoción. En buena hora el inten-
dente porteño ha esculpido en una esta-
ción del Metro o Subte (subterráneo)
una copia de dicha carta que la leen mu-
chísimos pasajeros.

Si los amables lectores del querido
SP’ desconocen su texto, y si el venera-
do director lo juzga conveniente, agrego
el original, donde resaltan las egregias
virtudes del joven soldado y su amor
acendrado a la patria, a la familia y so-
bre todo a la santa Religión Católica,
herencia incomparable recibida de los
heroicos Descubridores de la Madre Pa-
tria. Sin la gesta de la colonización, es-
tampó el uruguayo Juan Zorilla de San
Martín, éste sería el momento en que los
americanos proseguiríamos brindando
en nuestros banquetes con sangre de ye-
gua.

He aquí el texto de la carta digna del
bronce: “27 de Marzo de 1982. Querido
papá: Cuando recibas esta carta, yo es-
taré rindiendo cuentas de mis acciones a
Dios Nuestro Señor. Él, que sabe lo que
hace, así lo ha dispuesto: que muera en
el cumplimiento de mi misión. Pero, ¡fí-

jate vos qué misión! ¿No es cierto? Te
acordás cuando era chico y hacía pla-
nes, diseñaba vehículos y armas, todos
destinados a recuperar las islas Malvi-
nas y restaurar en ellas Nuestra Sobera-
nía? Dios, que es un Padre generoso, ha
querido que éste, su hijo, totalmente ca-
rente de méritos, viva esta experiencia
única y deje su vida en ofrenda a nues-
tra Patria.

Lo único que a todos quiero pedirles
es: que restauren una sincera unidad en
la familia bajo la Cruz de Cristo. Que
me recuerden con alegría y no que mi
evocación sea la apertura a la tristeza.
Y, muy importante, que recen por mí.

Papá, hay cosas que en un día cual-
quiera no se dicen entre hombres, pero
que hoy debo decírtelas: gracias por
tenerte como modelo de bien nacido,
gracias por creer en el honor, gracias
por tener tu apellido, gracias por ser
católico, argentino e hijo de sangre es-
pañola, gracias por ser soldado, gra-
cias a Dios por ser como soy, y que es
el fruto de ese hogar donde vos sos el
pilar.

Hasta el reencuentro, si Dios lo per-
mite. Un fuerte abrazo. Dios y Patria o
Muerte. Roberto”. 

Esa lectura justifica la confesión de
una universitaria de 15 años: “Tal des-
pedida me arranca lágrimas”, y la sin-
cera afirmación de un canoso profesio-
nal: “después de leerla, yo me saco el
sombrero”.

Rvdo. D. Ramón SARMIENTO
(Buenos Aires)

MADRID. J.M.F-R/A.A.C.
El gen manipulado en ratones por

científicos de Estados Unidos también
existe en el cerebro de los seres hu-
manos y aunque nunca ha sido altera-
do en personas con fines experimenta-
les, esta posibilidad ha quedado
abierta por el experimento. Así lo afir-
ma la Universidad de Princenton, que
considera muy probable un nuevo re-
brote del debate social sobre los lími-
tes de la ingeniería genética 

En una nota oficial de la Universi-
dad de Princeton se afirma que este
avance «puede algún día proporcionar
la capacidad de los científicos para au-
mentar la inteligencia humana». Se tra-
ta de una afirmación contundente que
sin duda provocará polémica en la co-
munidad científica. Quizás adelantán-
dose a una futura controversia, la Uni-
versidad de Princeton añade que estos
resultados abrirán nuevas discusiones
éticas sobre si la tecnología genética
debe utilizarse para mejorar las capaci-
dades mentales de los seres humanos.
El profesor Tsien, de la Universidad de
Princeton y principal autor del estudio,
avanzó que esta manipulación genética
podría teóricamente elevar el nivel de
cociente intelectual de los neonatos. El
nuevo experimento reabre el debate
sobre los límites de la biociencia.

(En la imagen, uno de los rato-
nes “Doogie” durante los experimen-
tos en laboratorio).

La Fundación Universitaria San Pablo CEU (Asociación Católica de Propagandistas) ha organizado un Congreso que con el título
CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA se celebrará D.m. en Madrid los días 5 al 7 de noviembre de 1999. 

Tal como se presentan sus ponencias, y a tenor de las “ilustres personalidades” invitadas, este Congreso parece más que nada una
reunión de la Internacional Democrata Cristiana. Sin embargo sería muy interesante, y necesaria, la presencia y participación en el mis-
mo de otros católicos con otros puntos de vista sobre la política.

Se puede participar en el congreso de dos formas.
- Como comunicante. Inscripción gratuita. Hay que enviar una comunicación de menos de 15 folios al comité organizador y notificar

LO ANTES POSIBLE el título de la misma y el nombre del autor en el teléfono 91 456 63 10. Los textos de las comunicaciones se remiti-
rán a: Secretariado del Congreso Católicos y Vida Pública. Fundación Universitaria San Pablo CEU, c/ Isaac Peral, 58  28040 Madrid.

- Como asistente. 3.000 ptas. de inscripción. Hay que llamar al teléfono 91 456 63 10 o bien enviar un cheque a nombre de la Fun-
dación Universitaria San Pablo CEU a la dirección anteriormente indicada.

La COMUNIÓN TRADICIONALISTA CARLISTA, como organización integrada por laicos católicos, va a presentar colectivamente una
comunicación. Te ruego que si estás interesado en participar de alguna manera, o si tienes alguna sugerencia al respecto, me contestes
por este medio lo antes posible. Gracias.

Un abrazo en Xto. Rey, F. Javier Garisoain
Junta de Gobierno de la C.T.C.

ANTE EL CONGRESO  “CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA”

EL RATÓN 
INTELIGENTE



sus rasgos según la nota de Pedro Tar-
quis. Dice:

“La única opción válida sería una
asignatura de Historia de las religiones
que diese una formación cultural am-
plia, lo más objetiva posible y no confe-
sional sobre las principales religiones,
lo que serviría para fomentar la convi-
vencia y el entendimiento entre las dife-
rentes formas de entender el hecho reli-
gioso, así como favorecer una
comprensión adecuada de las manifesta-
ciones de la cultura y de la historia re-
lacionadas con las religiones”.

Otra cuestión a retener ante las pró-
ximas elecciones generales: El Partido
Popular de la Comunidad de Madrid, a
pesar de su reciente y gran victoria elec-
toral, ni ha sacado el asunto adelante, ni
siquiera ha resistido. Ha hecho, una vez
más, una paz separada de muchos de sus
votantes, que dicen ser católicos.

P. LOIDI
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En pleno verano ha estallado de
nuevo la cuestión de la enseñanza
religiosa. Se anunciaba su clímax

para mediados de septiembre, pero el
Gobierno de la Comunidad de Madrid
ha capitulado inesperadamente y sin
combatir.

El 29 de junio, el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid publicó el
Convenio suscrito entre dicha Comuni-
dad y el Arzobispado, por el cual se es-
tablecían las clases de Religión en los
centros de Formación Profesional. Saltó
a los periódicos y se hizo bandera de
contradicción. Sólo la Federación Espa-
ñola de Religiosos de Enseñanza (FE-
RE) se alineó con el Gobierno de la Co-
munidad. Contraatacaron el PSOE e
Izquierda Unida, CC.OO. y U.G.T. El
presidente, Ruiz Gallardón, replicó que
mantendría el Convenio. Los otros anun-
ciaron movilizaciones y debates para
después del verano. Estaban las espadas
en alto, cuando la prensa anunció el 20
de Agosto que el Consejero de Educa-
ción, Gustavo Villapalos, retiraba lo de
las clases de Religión porque se había
cometido un error que explicó mediante
una complicada filigrana jurídica. Asun-
to terminado.

Retengamos, sin embargo, dos cosas:
Una, ante el sarampión ecumenista que
nos espera con el cambio de Milenio, la
conducta de los protestantes. Otra, ante
las elecciones generales del año 2000, la
conducta del Partido Popular.

En cuanto se vio, poco después del
Concilio, que el Ecumenismo no daba
mucho de sí en el ámbito teológico, se
decidió, no obstante, insistir en colabo-
raciones en planos inferiores, en asuntos
coyunturales, más concretos y sencillos.
Pues, nada. Vean SP’ de 1-VII-99, y aho-
ra la nota de Pedro Tarquis, secretario
ejecutivo del Consejo Evangélico de
Madrid, en “El País”, de 17-VIII-99. Di-
ce que “no” a las clases de Religión, co-
mo los rojos. Más aún, deja caer la posi-
bilidad de que “la única opción válida
sería una asignatura de Historia de las
Religiones”, con lo cual complementa
su acercamiento a los rojos con un acer-
camiento a la masonería, tan devota de
ese conformamien-
to sincretista. Co-
mo eso de la “His-
toria de las
Religiones” ya vie-
ne asomando la
oreja, reproduciré

LOS PROTESTANTES Y EL PP
ANTE LAS CLASES DE RELIGIÓN

El amor sin el deseo
no se puede concebir,

como el valor sin el miedo.

Solamente a la mujer
el Diablo le habló en su lengua,

que era la de ella también.

Ambos se van a casar
por odio , no por amor:

odian a la soledad.

El biógrafo es un fisgón
que escarba en vidas ajenas,
aunque con buena intención.

Al caballo no le agrada
ver las corridas de toros,
por eso, un ojo le tapan.

“Dime: ¿te gusta mi cuadro?
-”Mucho, muchísimo, tiene
un lindo y precioso marco”.

Los años parecen ser
algo que sólo los cumple
el hombre y no la mujer.

Estos dos buenos hermanos,
Luis y Luisa eran gemelos, 
tenían los mismos años.

El tiempo siguió pasando;
él ahora tiene cuarenta
y ella sólo veinticuatro,

Una hermosa bicicleta
me va a comprar mi abuelita
si ya no le llamo  “abuela”.

DR. CASO (Continuará)

SUTILEZAS
del Doctor CASO

(continuación)

44550000  ddee  JJAAVVIIEERR  AALL  JJAAPPÓÓNN
El 25 de abril de 1549 salía de Goa FRANCISCO de JAVIER en

una embarcación portuguesa, llevando como compañeros a dos
jesuitas, tres japoneses, el chino Manuel y el indio Amador. El do-
mingo siguiente, después de celebrar la Pascua en Cochín, se diri-
gieron a Malaca que era la entrada al Océano Pacífico, a donde lle-
garon el 31 de mayo. Al no haber ningún barco portugués
disponible para este peligroso viaje, Javier contrató “El junco del
pirata”, cuyo dueño era un pirata chino.

Este desembarco de Javier en Japón, en la ciudad de Kago-
xima, marca el comienzo de la historia de la Iglesia Católica en
el Imperio Japonés, del que Javier  fue su primer apóstol. Era el
día de Nuestra Señora de Agosto del año 1549. 

La conmemoración será oficial en el Japón, pero dos con-
notaciones tristes han movido a los obispos a posponerla hasta
primeros de diciembre: el que ese día 15 de agosto sea en la na-
ción nipona el “Día de los difuntos” y el que ese mismo día ter-
minase, con derrota japonesa, la Segunda Guerra Mundial.  

Monumento a
San Francisco 
Javier 
en YAMAGUCHI



Otra agrupación que se impone entre
Cardenales dentro de un Cónclave es
la de las edades. No porque todos los

que cumplan el mismo año vayan a votar lo
mismo, sino porque unos serán demasiado
viejos y otros todavía jóvenes para el Ponti-
ficado. Otra consideración. Tras un pontifi-
cado largo, por lo menos de 21 años, lógica-
mente se tenderá a buscar uno más corto.
Pero no buscando un Papa próximo a los
ochenta años. Creemos más posible que se
busque a alguien próximo a los setenta en el
momento de la votación. Aunque si se pro-
longara muchos años la vida del actual Pon-
tífice, en el ejercicio de su cargo, se tendería
por reacción a buscar a otro mucho más jo-
ven y en plenitud física. Y en ese caso sobran
todas estas conjeturas.

Este año, lo hemos dicho ya, cumplirán
los ochenta Corripio, Felici y Groer. Seten-
ta y nueve O’Connor, Pimenta, Sánchez,
Sfeir, Hickey, Sladkevicius y Araujo Sales.
Setenta y ocho Thiandoum, Padiyara, Javie-
rre, Tzadua, Arns y Furno. Setenta y siete
Noé, Monduzzi, Gantin, Laghi, Kim, Agus-
toni, Antonetti, Aponte, Castillo Lara, Var-
gas Alzamora y Etchegaray. Setenta y seis
Otunga, Bevilacqua, Silvestrini,
Shan-Kuo-Shi, Taofinuu y Clancy. Tenemos
pues 33 cardenales que lógicamente, aun-
que no imposiblemente, no serán elegidos
Papa. Y que, si Dios prorrogara la vida de
Juan Pablo II cinco años, ni entrarían en el
Cónclave.

Setenta y cinco años cumplirán Korec,
Lourdusamy, Piovanelli, Deskur, Tomko,
Santos, Cassidy, Fernandes Araujo, Lorschei-
der y Saldarini. Setenta y cuatro Colasuonno,
Nascimento, Wu, Winning, Ce, Razafindra-
tandra, Moreira y Freire Falcao. Setenta y
tres Obando, Lustiger, Carles, Baum, Wama-
la y Medina. Setenta y dos Suárez Rivera,
Oviedo, Martini, Martínez Somalo, Ratzin-
ger, Paskai, Macharski, Szoka y Sodano. Se-
tenta y uno Wetter, Schotte, Biffi, Shirayana-
gi, Sin y Gulbinowicz. Y setenta Kitbunchu,
Castrillón y Glemp. De este grupo de 42 car-

denales creemos que podría salir el nuevo
Pontífice si el Cónclave se celebrara hoy. Pe-
ro cada año que pase de vida del actual Papa
disminuyen sus posibilidades. Naturalmente
comenzando por los de más edad del conjun-
to.

Los demás cumplirán, o han cumplido ya
sesenta y nueve años en este de 1999, hasta
los cincuenta y cuatro de los más jóvenes del
Sacro Colegio: Schonborn y Puljic. Treinta y
cinco cardenales, tal vez demasiado jóvenes,
algunos jovencísimos, que, en principio, au-
gurarían otro largo Pontificado -Juan Pablo
II fue elegido Papa a los 58 años y el 16 de
octubre cumplirá los 21 de Pontífice, con 79
años de edad-, cierto que muy desgastados
físicamente pero todavía en días no ancianos
para estos tiempos. Pero los cardenales de
este último grupo mejorarán sus posiciones
cada año que transcurra con vida el actual
Pontífice. Y ciertamente los del estrato supe-
rior, 67-69  años, están tan bien colocados de
partida como los del estrato 70-75 si el Cón-
clave se celebrara hoy.

Queda también por mencionar otra cla-
sificación cardenalicia. Por su nombramien-
to. Juan Pablo I no tuvo tiempo de celebrar
consistorio y, por tanto, no existen cardena-
les creados por él. Los que creó Juan XXIII,
si sobrevive alguno, están todos fuera de
edad electoral. De Pablo VI quedan apenas
doce cardenales electores frente a los 98 de
Juan Pablo II. Su peso es pues muy escaso
y algunos están próximos a perder sus dere-
chos en breve. El 2000 Araujo Sales. Son,
sin embargo, los únicos que tienen expe-
riencia en Cónclaves, pues participaron en
las elecciones de Juan Pablo I y Juan Pablo
II. Y están entre ellos notables figuras del
colegio cardenalicio. Tanto por su progre-
sismo: Arns y Lorschaider, como por el otro
extremo: Ratzinger y Araujo Sales. Están
también en él los cardenales negros de más
prestigio: Gantin y Thiandoum, que pueden
arrastrar a sus hermanos de raza. Y persona-
lidades de las Iglesia periféricas como Kim
y Sin, de indudable influjo también con los

asiáticos.
Por último, deberán descartarse asimis-

mo de la asistencia al Cónclave aquellos car-
denales que, aunque por edad podrían asistir,
la enfermedad se lo impedirá. Lógicamente
tendrán más impedimento los que más se
acerquen a los ochenta años, con las excep-
ciones que se quiera. La enfermedad es un
hecho y la padece el que la padece. Pero es
seguro que, si el Cónclave se celebrara hoy,
no asistirían los 110 posibles electores.

Nada diremos, pues sería todavía más
aventurado, de los eventuales cardenales que
pueda nombrar Juan Pablo II si Dios le da vi-
da y cuando él decida. Algunos parecen can-
tados: Lisboa, Lyon, Buenos Aires, West-
minster, Armagh... Ojalá dentro de varios
años podamos hacer un análisis semejante a
este incluyendo a esos cardenales y elucu-
brando, de nuevo, sobre la sucesión de Juan
Pablo II.

En próximos capítulos analizaremos las
tendencias y posibilidades de cada uno de los
cardenales.
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Un sacerdote de la archidiócesis de Pamplona, cuyo nombre vamos a
perdonar publicarlo, quiso darme una bofetada y para ello eligió la mejilla de
Don José Ignacio Dallo, insultándole en plena calle.

No le gustaron mis artículos episcopales en “Siempre P’alante”, sobre todo
aquellos en los que me refería a algún obispo amigo del clérigo. Y protestó con
deducciones gravemente injuriosas contra Don Jose Ignacio. ¿Porque yo decía
alguna falsedad? No. Simplemente porque sus amigos, a causa de sus actua-
ciones, documentadas en la prensa, no quedaban bien. O quedaban muy mal.

Si lo que hicieron, o dijeron, esos señores obispos le parece vergonzo-
so al clérigo en cuestión, es a ellos a quien debe dirigir sus enfados, no a mí
ni al Director de la revista. Si lo que hicieron, o dijeron, le parece estupendo,
debía darme las gracias por divulgarlo.

Pero aún hay más. No pocos obispos de los que pasan por progresis-
tas no recibieron ni en Salamanca, ni en ningún otro lado, lo que la natu-
raleza no les dio. El aplauso de los curas que han perdido la fe, se han ca-
sado fuera de las normas de la Iglesia, o están al margen de toda disciplina
o de cualquier dogma, es poco recomendable. Pero el de los obsequiosos,
pelotillas, pasteleros, incapaces de decirle la verdad a Su Ilustrísima no va-
ya a disgustarse, etc., etc., es la causa de que algunos obispos llegaran a
creerse que lo estaban haciendo muy bien y otros que todo el monte era
orégano.

Así que, señor cura, enfádese con sus amigos obispos o con usted mis-
mo y déjenos en paz. Es la primera amonestación.

F. J. FDEZ. de la CIGOÑA

EEPPIISSCCOOPPAALLIIAA XXIIXX

LLAA  EEDDAADD  NNOO  PPEERRDDOONNAA

A UN LADRACAMINOS

SATISFACCIÓN POR WYE

El Papa Juan Pablo II se entre-
vistó el 5 de septiembre en
Castelgandolfo con el presidente de
la Autoridad Palestina, Yaser Arafat,
y expresó sus esperanzas en que el
nuevo acuerdo entre palestinos e
israelíes fragüe la paz entre ambos
pueblos. Arafat le reiteró la invita-
ción a visitar los lugares de Tierra
Santa bajo el control palestino y el
Papa contestó: «Espero, espero».
Imágenes de televisión (véase la
foto) mostraron al Papa, de 79
años, y a Arafat, de 70, cuando se
estrecharon las manos en un cálido
saludo.
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Desde el comienzo de la Creación han
existido el Bien y el Mal en el corazón de
hombres y mujeres. Todos tenemos la semi-
lla de la Bondad y la de la Violencia.

La muerte de mi maravillosa hija  Raquel
Joy Scott y las del heroico maestro y los ni-
ños que también murieron en el Colegio
“Columbine”, no deben ser estériles. Su san-
gre clama pidiendo explicaciones. El primer
acto de violencia que se recuerda es el de Ca-
ín contra su hermano Abel, y el malvado no
fue la vara que lo golpeó, ni ninguna Asocia-
ción relacionada con varas. El verdadero ase-
sino fue Caín. Y las razones que le impulsa-
ron se encuentran únicamente en su corazón.

En los días siguientes a la tragedia del
Columbine, me asombró la rapidez con la
que surgieron dedos que acusaban a la NRA
(Asociación Nacional de propietarios de Ri-
fles). Yo no soy cazador, ni siquiera tengo un
arma de fuego. Y no he venido a defender a
la NRA, porque no creo sea responsable de
la muerte de mi hija y por lo tanto, que ten-
ga necesidad de defenderse.

Estoy aquí hoy, para declarar que Co-
lumbine no fue solamente una tragedia, sino
también un acaecimiento que nos obliga a
determinar dónde se halla la responsabilidad.
Gran parte de ella se encuentra en esta habi-
tación (declaraba en Washington DC ante un
Comité Judicial) y otra gran parte detrás de
los dedos de los acusadores. Hace 4 noches
escribí un verso; cuando no sabía que estaría
aquí hoy.

Vuestras leyes ignoran nuestras más
profundas necesidades.
Vuestras palabras son vacías  como el
aire
Nos habéis arrancado nuestra tradición
y a un simple rezo  lo declaráis ilegal. 

AHORA RESUENAN DISPAROS EN
CENTROS ESCOLARES 
Y PRECIOSOS JÓVENES MUEREN.
Y buscáis las causas por todas partes
preguntándoos : ¡Por qué…?! 
Y publicáis  Leyes restrictivas y nuevas

legislaciones
Y todavía no comprendéis  que es a Dios
al  que necesitamos!!

Hombres y mujeres poseemos cuerpo,
vitalidad y alma con conciencia del Bien y el
Mal. Durante la mayor parte de la Historia de
nuestra Nación nuestro sistema de Educa-
ción estuvo presidido por influencias espiri-
tuales.

Muchos de nuestros Colegios Mayores
tuvieron su origen en Seminarios de Teolo-
gía. ¿Que ha ocurrido en nuestra Nación?
Hemos rechazado honrar a Dios y con ello
dado entrada al cultivo del odio y de la vio-
lencia.

Y cuando algo tan horrible como la tra-
gedia de Columbine acaece, los políticos in-
mediatamente buscan a una “cabeza de Tur-
co”, como la NRA. E inmediatamente tratan
de aprobar nuevas leyes  restrictivas a costa
de nuestras libertades individuales.

No necesitamos tales Leyes. Eric y Dylan
-los asesinos en Columbine- no habrían sido
detenidos con detectores de metales. Ninguna
legislación sobre armas puede detener a quie-
nes durante meses planifican tales matanzas.

El verdadero malo está dentro de nues-
tros corazones. Parloteo Político y leyes res-
trictivas no son soluciones.

Los jóvenes de nuestra Patria tienen la
clave. Existe un despertar espiritual que no
será apagado…!! (...) necesitamos un cam-
bio de corazón y el reconocimiento humilde
de que nuestra Nación fue fundada por el
sencillo: EN DIOS CONFIAMOS. 

Cuando mi hijo Craig estaba debajo de
una mesa de la librería de Columbine y vio
delante suya cómo asesinaban a dos de sus
amigos, no vaciló en rezar dentro de la Es-
cuela. Y desafío a cualquier ley o político a
que le nieguen tal derecho!!

Y hago un llamamiento a cualquier joven
en América o en el resto del mundo, para que
anoten que el 20 de Abril de 1999, en la Es-
cuela Superior de Columbine, la oración vol-
vió a nuestras Escuelas. No permitáis que las

LO QUE NECESITA COLUMBINE

LOS DERECHOS LINGÜÍSTICOS DEL ESPAÑOL
Los ministros de Asuntos Exteriores de España e Italia encontraron un argumento político común intentando parar la arrollado-

ra ofensiva con la que Alemania quiere imponer su lengua en las reuniones de la Unión Europea. Una guerra lingüística en toda
regla, en la que España e Italia reclaman que cualquier concesión que se haga a la lengua alemana de Goethe se aplique tam-
bién a la española de Cervantes o a la italiana de Dante. Cuando Abel Matutes vio que eran traducidas al alemán las interven-
ciones del titular germano Joschka Fischer, que por otra parte tiene buen inglés, nuestro ministro de Exteriores comenzó su inter-
vención en español. Y cuando se le informó de que no había traducción al español, explicó en inglés que una de dos: o se emplea
el inglés o francés como lengua común, o todas las prerrogativas que se concedan al alemán se extienden también al español. A
continuación, el titular italiano, Lamberto Dini, habló en inglés para sumarse a la posición española y explicar que la lengua de

Dante debe tener en la UE el mismo trato que la de Schiller. 

MARATÓN
DE ESPAÑA

El atleta español soriano Abel
ANTÓN entró el 28 de agosto en solita-
rio en el Estadio Olímpico de Sevilla,
vencedor del Maratón, tras dos horas
largas de tenacidad, sabiduría, resisten-
cia, convirtiéndose en el primer hombre
que consigue, en dos ocasiones conse-
cutivas, emular la carrera que el solda-
do Filípides recorrió entre el campo de
batalla de MARATÓN y la expectante
Atenas hace dos mil quinientos años. El
público de Sevilla, y el de toda España,
premió con una inmensa ovación de oro
la soledad del corredor de fondo, la
prueba más dura del atletismo mundial.

muchas oraciones por aquellas víctimas se-
an inútiles.

Atreveos a entrar en el próximo milenio
con un sagrado desprecio a la legislación
que viola vuestra conciencia y niega el dere-
cho que Dios os ha dado de comunicaros
con Él.

Y a aquellos de vosotros que acusasteis
al NRA, os hago una sincera advertencia:
Examinad vuestro propio corazón antes de
lanzar la primera piedra.

La muerte de mi hija Raquel no será inú-
til. Los jóvenes de este País no permitirán
que tal cosa suceda.

Darrell SCOTT.
(De la pág. 5, del “New American”, del 19
de Julio de 1999; seleccionado y traducido
por Carlos ETAYO ELIZONDO).
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MMAASSOONNEESS  CCOONNTTRRAA  CCRRIISSTTEERROOSS
MÉXICO (ACI).- El jefe de la masone-

ría en nueve estados del país lanzó una
dura crítica contra la próxima canoniza-
ción de los 25 beatos mexicanos “criste-
ros” martirizados durante la persecución
anti-católica promovida por autoridades
mexicanas a principios de siglo. 

El dirigente de la Gran Logia Masó-
nica del Valle de México, Jorge Gaviño
Ambriz, se opuso a la canonización de
los beatos porque, según él, participa-
ron en la “lucha cristera que costó 70
mil vidas al país”, aunque no mencionó
que los “cristeros” fueron víctimas de
una persecución emprendida desde la
dictadura del también masón Plutarco
Elías Calles. 

Gaviño acusó a la Iglesia Católica de
“promover la canonización de los mártires
con la intención de apoyar políticamente
al candidato (Vicente) Fox”, del Partido de
Avanzada Nacional (PAN). Fox, un políti-
co de inspiración cristiana, es considerado
como un “enemigo” por la masonería, que
no oculta su simpatía por el oficialista Par-
tido Revolucionario Institucional (PRI). 

Gaviño ha amenazado con lanzar un
esfuerzo para “bloquear la canoniza-
ción”; y ha dicho que para ello buscará el
respaldo a los sectores vinculados a la Te-
ología de la Liberación al interior de la
iglesia. “Queremos quitar máscaras y pa-
ra ello acudiremos al apoyo del clero pro-
gresista”. 

Los futuros santos forman parte del
gran número de católicos que murieron
asesinados durante la persecución del
gobierno de Plutarco Elías Calles, uno de
los fundadores del PRI, que promulgó la
Constitución de Querétaro, en 1917, que
entre otras medidas anticlericales desco-
nocía jurídicamente a la Iglesia Católica,
prohibía las manifestaciones públicas de
fe y el uso de sotanas.

Los denominados “cristeros” fueron
laicos católicos que protestaron contra
estas arbitrarias medidas y, llegado el
momento, se negaron a abjurar de Je-
sucristo, por lo cual, con el grito de
“¡Viva Cristo Rey!” en los labios, murie-
ron martirizados.

aparecen unos recintos abocinados que
se reúnen en ese misterioso centro va-
cío.

Me explicaron la significación de tan
críptico artefacto. Ese centro diáfano tie-
ne las dimensiones que ocuparía la figu-
ra de un hombre de proporciones norma-
les. El significado del conjunto es que
todo debe reducirse a la medida del
hombre, lo que los griegos antiguos lla-
maron la antropomensura y los romanos
la homomensura. O lo que es lo mismo:
que nada existe superior o distinto del
ser humano, de su voluntad, de su utili-
dad o sus designios. Es un símbolo de la
teoría de la Voluntad General como ori-
gen único de la legislación y del Estado.
Tal es el sentido de la Constitución libe-
ral y democrática: la sociedad nace de
un pacto o contrato de libres voluntades
humanas. Es la sociedad puramente lai-
ca y, en último término, el culto al Hom-
bre, la profetizada idolatría de los últi-
mos tiempos.

La colocación de tal monumento en
aquel lugar, a pocos metros del de la
Reina Católica puede significar -inten-
cionadamente o no- la contraposición
de dos mundos o civilizaciones: el reli-
gioso cristiano que reconoce en la Ley
de Dios el fundamento del hombre y de
la sociedad, y el ateo o liberal que lo si-
túa en la libre voluntad humana. Dos
mundos inconciliables por mucho que
centristas y ecumenistas se esfuercen
en armonizar.

Rafael GAMBRA

En el famoso Paseo de la Castellana,
de Madrid, existen unos pequeños jar-
dines situados ante el Museo de Cien-
cias Naturales y frente a la Plaza de San
Juan de la Cruz, en lo que en otro tiem-
po se llamó los Altos del Hipódromo.
En ellos se encuentran hoy dos monu-
mentos muy heterogéneos entre sí a los
que aquí aludo.

Uno de ellos es un bello monumen-
to a Isabel la Católica, que antes estu-
vo en el centro de aquella gran calzada
y se orilló después a estos jardines por
razones del tráfico rodado. Representa
a la Reina Católica a caballo escoltada
a cada lado por un monje y un guerre-
ro, una de cuyas figuras porta un alto
crucifijo. Simboliza a la España católi-
ca en la persona de la Reina que coro-
nó la Reconquista cristiana y patrocinó
el descubrimiento y cristianización de
América.

El otro, que no tendrá más de quin-
ce años de existencia, resulta imposible
saber qué es, si no es por una inscrip-
ción que nos informa de que se trata de
un monumento a la Constitución vi-
gente, de 1978. Es un volumen cúbico
que, visto a distancia, puede parecer la
caseta del guarda. Acercándose se ve
que está hecho en lujoso mármol blan-
co y que se trata de algo importante. Su
interior está ocupado por dos paredes
en diagonal que confluyen en un centro
donde existe una especie de peana o de
hornacina que es sólo un espacio vacío.
Visto de cada uno de sus cuatro lados

DOS MONUMENTOS,DOS MONUMENTOS,
DOS MUNDOSDOS MUNDOS

momias de oro
WASHINGTON. Pedro Rodrí-

guez.
El valle de las momias de oro cau-

tiva al mundo de la arqueología. Esta
aventura arqueológica que rivaliza en
su importancia con el descubrimien-
to de la tumba de Tutankhamon en
1922, tiene lugar desde hace tres
años en las cercanías del oasis de Ba-
hariya, situado a 350 kilómetros del
Cairo. En la primera descripción am-
plia sobre este yacimiento, los res-
ponsables egipcios de la excavación
han detallado la primera fase de sus
trabajos: cuatro tumbas que alberga-
ban 105 momias de hombres, muje-
res y niños. Una parte minúscula de
los cinco kilómetros cuadrados que
ocupa todo el yacimiento y que po-
dría albergar un total de 10.000 en-
terramientos. Esta masiva colección
de momias corresponde al tiempo en
que Roma dominaba Egipto, en torno
a los dos primeros siglos de la era
cristiana. Las filas de momias han
aparecido cuidadosamente prepara-
das para el más allá, con máscaras y
chalecos de oro. Para los egiptólogos,
el yacimiento de Bahariya supone un
caudal casi inagotable de datos no
manipulados por los saqueadores de
tumbas. 

(En la imagen, uno de los sarcó-
fagos descubiertos.) 
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En el Estado de Kan-
sas prohiben enseñar evo-

lucionismo... (Punt Diari, 21
Agosto),

...Y se ha levantado una po-
lémica mundial, porque en este

mundo de “libertades” es obligatorio
-con Fe más que divina- creer en la Teoría

de la Evolución, con tal de negar que fuera Dios en perso-
na quien decidiese la creación de los seres uno a uno se-
gún su libre voluntad, no según un azar y “a ver qué bi-
chito me sale esta vez”.

Es curioso ver cómo, sin prueba alguna real, fuerte,
definitiva y segura, que lo avale, y sin nada más que
cuatro datos mal hilvanados, los progresistas quieren
convencer al mundo entero, con la ayuda de toda la
prensa, de que de un animalito sale otro y que de “el úl-
timo mono” (nunca mejor dicho) sale el hombre. Han si-
do valientes los de Kansas, en cuanto a la fe cristiana se
refiere, toda una lección para los acomplejados católi-
cos. 

• • •
Los pactos entre partidos desprestigian a la “de-

mocracia” (Tertulias).
Nos decían que la democracia, eso tan maravilloso y

que no hay nada mejor, respetaba la voluntad de la mayo-
ría. Mentira. La Mayoría, en numerosas poblaciones, co-
mo por ejemplo Ceuta y Melilla (o en un pequeño ayunta-
miento como Arganda del Rey), la Mayoría es una
mentira. No sirve para nada. La “democracia” es un tin-
glado tan bien montado por los enemigos de la Verdad,
que mediante componendas, los que más votos han recibi-
do, se quedan sin nada y mandan los que menos votos han
sacado.

Eso bastaría para que el pueblo viese lo que es real-
mente la democracia, pero al pueblo lo tienen entretenido
los que mandan con el fútbol, la pornografía de la tele y
los salarios insuficientes. El español medio YA NO SA-
BE PENSAR POR SU CUENTA: se lo dan todo pensa-
do.

• • •
España entera es una “Tómbola” (TVE).
Ahora, los llamados “famosos” enseñan su anato-

mía y su desvergüenza enteritas en revistas, periódicos,
TV y donde les paguen veinte duros. Esas pobres y des-
graciadas mises, en cuanto se descuidan, pasan a traba-
jar en un oficio que consta de cuatro letras y además se
muestran orgullosas de ello.

El esperpéntico caso de todo un descendiente del
Duque de Alba a punto de casarse con una señorita bas-
tante pública, es de risa, casi de más risa que el caso del
Príncipe Carlos de Inglaterra (conocido popularmente
como “el Orejas”) juntado de forma pública con una se-
parada, con la sonrisa complaciente de la Reina Isabel de
Inglaterra. ¡Qué placer contemplar el ridículo público del
Príncipe que eligió Gibraltar para su luna de miel con
otra desgraciada inglesa conocida como Lady Di!

• • •
“Considerando imparcialmente el panorama po-

lítico español, parece increíble que un partido (El
PSOE) que lleva sobre las espaldas los años de co-
rrupción, el expolio de los fondos públicos, el crimen
de Estado y la ruina de nuestra economía, pueda

amenazar ahora el triunfo de otro partido (El PP),
que ha cumplido las exigencias más severas de Euro-
pa, ha purificado la vida pública y ha renovado con
razonable acierto la derecha española... Ellos, los so-
cialistas, han sido los campeones históricos de la co-
rrupción...” (Jaime Campmany, ABC, 28 Agosto).

Pues sí, Sr. Campmany: misterioso es todo lo que
usted dice. A lo mejor aciertan aquellos ultras que dicen
que  hay un poder oculto que manipula las urnas los vo-
tos y el poder real que hay bajo toda democracia (Véase
el caso Clinton)...

• • •
La Iglesia Española se moviliza a favor de la con-

donación de la deuda externa (ABC, 4 Septiembre).
Como si no tuviesen un país pagano que evangeli-

zar, una fe perdida que reconquistar, una moral pública
que restarurar... nuestros desfasados obispos se preocu-
pan ahora de decir lo que tiene que hacer el Estado con
el dinero prestado a otros países. Buenos chicos estos
voluntariosos muchachos. 

• • •
Rescatados los españoles secuestrados en Irán

(Antena-3, 4 Septiembre).
Nos alegramos. De esa forma el dominico padre

Cosme Puerto, que por lo visto hace ya años que no lle-
va ningún distintivo sacerdotal, podrá volver a dedicar-
se a su cometido de sexólogo, que era lo que estaba ha-
ciendo falta en la Iglesia Católica.

• • •
Unos cuantos moros queman el centro de Melilla

en el que estaban acogidos, por valor de 20 millones de
pesetas (Diario de Cádiz).

¡Y es que justamente protestaban por sus derechos
de inmigrantes ilegales! Se quejan de que se les para en
alta mar, se les detiene, se les alimenta, no se les pega ni
un cachete, se les aloja confortablemente y no se hace
nada contra ellos que trataban de entrar ilegalmente en
un país... Ante tanta opresión se enfadan y queman su
alojamiento para que usted y yo paguemos la cantidad
de 20.000.000 de pesetas.

Una de las características de la justicia española es
que es muy simpática porque causa mucha risa

• • •
Pryca y Continente se fusionan (Toda la prensa).
Suponemos que la gente que piensa, se habrá dado

cuenta de que si, por ejemplo, mañana quitan la corrien-
te eléctrica, que manejan cuatro compañías, España en-
tera se paraliza. Si cierran los cuatro Bancos que se van
fusionando, no tenemos ni un duro. Si cierran la espita
de la comida las multinacionales que la dominan no ten-
dremos ni una barra de pan... Esa es la realidad, a la que
se suma algo gravísimo: Las empresas que dominan es-
tos mercados no sólo son todas sin excepción extranje-
ras sino que sus propietarios, los verdaderos, los que na-
die conoce, ¿casualmente? pertenecen a una sola raza y
nación determinada, cuyos postulados irrisorios le ha-
cen creer que será algún día el Soberano del Universo. 

• • •
Nuevos incendios incontrolados en numerosos

puntos de España (SUR de Málaga).
Amamos a España porque no nos gusta, dijo un gran

español. Y no nos gusta que no haya castigo para los que
incendian nuestra Patria. Y no nos gusta que no se planten
árboles. Y no nos gusta que los partidos políticos sean una
fuente de enriquecimiento para sus miembros, chupones
en una gran mayoría. Y no nos gusta que no haya un plan
Hidrológico Nacional que aproveche totalmente nuestros
recursos. Y no nos gusta el separatismo de Jordi Pujol, ni
que se crea que el río Ebro lo ha hecho él con su calva. Y
no nos gusta la mirada bovina del Duque de Suárez, cul-
pable de esta miserable división de España llamada Auto-
nomías. Y no nos gusta que España se convierta en un de-

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 294)

VUELVE, SI TE
ALEJASTE

Retorna el tiempo laboral
año tras año, después de
más o menos largas vaca-
ciones. Y qué pena da pen-
sar en las otras vacaciones,
las del espíritu: el abandono
de las fuentes de agua viva.
¡Vacuidad del alma, ausen-
cia continua del Amado!

Viuda era aquella madre:
había de emigrar su hijo úni-
co a lugares lejanos a causa
del trabajo. Antes, juntos,
acudieron a recibir a Jesús.
La madre se le acerca: “Dile
al Señor que le amas; que
no le abandonarás nunca;
promételo. Él es tu mejor
amigo”.

Pero la vida es pródiga en
infidelidades y el hijo desa-
gradecido abandonó toda
práctica de religión y cayó
en la incredulidad. Ni siquie-
ra la muerte de la madre hi-
zo regresar al hijo al buen
camino por la penitencia.

Pasaron los años. La año-
ranza del pueblo hace volver
a aquel muchacho, ya madu-
ro, al templo de sus despedi-
das fervorosas. La iglesia y el
sagrario de su primera juven-
tud lo hicieron todo: lágrimas
de arrepentimiento, confe-
sión general y vuelta a aque-
lla fe que Dios en su miseri-
cordia le regaló de nuevo.

Tú, amigo, retorna tam-
bién al Sagrario, si te alejas-
te. No lo dejes para maña-
na. Acude de nuevo al
templo o capilla donde afir-
maste con gran emoción en
venturoso atardecer: “Cristo
y yo, mayoría aplastante”.
Regresa a los lugares de tu
antiguo fervor. Este sencillo
deseo de añoranza te lo po-
ne el mismo Jesús sacra-
mentado de tu época más
carismática. Y dirás con voz
entrecortada por la emo-
ción: “Regreso a ti, Señor,
porque ¿”a quién iremos”?
Tú sólo tienes palabras de
vida eterna”.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva
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santa reina Isabel I de Castilla, nuestra
Reina Católica por antonomasia, Sierva de
Dios! Ella quería para España la salva-
guardia de esa frontera y linde norteafrica-
na; quería que se vigilaran y defendieran
esos bastiones de españolidad en el norte
de África; quería atender a las cuestiones
geoestratégicas, ella, ya en las postrimerí-
as del siglo XV, cuando nadie hablaba ni
escribía acerca de la geopolítica. Pero ella
sí que sabía la enorme importancia que
esos territorios tenían para el futuro políti-
co y estratégico de España. Fue una visio-
naria; una adelantada; una profetisa de la
realidad geopolítica, como una legisladora
excelente, al propulsar y proponer las Le-
yes de Indias, custodias de la grandeza hu-
mana, anímica, moral y espiritual de la Es-
paña sembradora de verdades divinas.
¡Qué tendría que decir hoy nuestra Sierva
de Dios, que ya debería ser elevada a la
Gloria de Bernini, si no mediaran los bas-
tardos intereses del Sionismo, ante la si-
tuación que presentan Ceuta y Melilla! ¡Y
cómo se removerán los restos mortales de
Estopiñán, el conquistador en 1497, ante
el estropicio que hoy se produce en ambas
Plazas de Soberanía de España!

Resulta indudable que la política de
España carece de empuje, de garra, de
fuerza, de espíritu, de empresa grande, de
ilusión esperanzada y esperanzadora, de
calidad patriótica. Muy menguada, débil,
pobretona y raquítica, es esa política de
“andar por casa”, en bata y con pantuflas
o chanclas, que hoy se estila en el Minis-
terio correspondiente a las relaciones y
asuntos exteriores de España. ¡Oh manes
de Martín Artajo! ¡Qué vacío, qué oque-
dad, qué horra la política exterior de Es-
paña respecto a Marruecos! ¡Oh manes
del Conde de Jordana! Se perdió el Saha-
ra español; se perdió Ifni y se perdió has-
ta el honor y la dignidad castrense en
aquella “Marcha Verde”, que aprovechó
artera y pérfidamente las últimas horas de
vida del Generalísimo Francisco Franco,
al borde ya de entrar en la Gloria de Dios!

El hermano marroquí aprovechó muy
bien el tiempo en el que la parca se acer-
caba al lecho del moribundo. De esos her-
manos, Señor, ¡líbrame siempre, Dios
mío!

Enrique T. BLANCO LÁZARO

BAJARSE AL MORO

La desastrosa y desafortunada políti-
ca de España respecto a sus dos ciu-
dades autonómicas de Ceuta y Me-

lilla, ha dado lugar a que la Cancillería
marroquí haya tenido la osadía de plantear
un cambio en el Estatuto que sirve para
ambas ciudades, Plazas de Soberanía de
España, que no simples “ciudades autonó-
micas”, como está estatuido ahora bajo el
Estado de las autonomías, de funestos re-
sultados para la soberanía de España, para
su grandeza, su unidad y su libertad. Y ello
obliga al presidente del gobierno español a
“bajarse al moro”, en su visita al nuevo
monarca de la dinastía alahuita. Ceuta y
Melilla han estado descuidadas, desatendi-
das, pospuestas, preteridas, arrinconadas,
marginadas, y ahora se encuentra España
metida en el “fregado” de ese lío monu-
mental en el que ambas ciudades exigen,
porque lo requieren, soluciones válidas y
valederas, para sus acuciosos como angus-
tiosos problemas internos.

Es manifiesta la desidia, incuria, deja-
dez, abulia, inercia demostrada para con
Ceuta y Melilla, y la notoria como notable

ausencia de la presencia real en ambas ca-
pitales españolas. Esto resulta una afrenta
para melillenses y ceutíes, amén de un os-
tentoso descuido y abandono para los inte-
reses de ambas ciudades españolas. En
cambio, y como contrastes, los viajes rea-
les a otras ciudades del territorio nacional
español son evidentes, y no siempre ur-
gentes, ni imprescindibles, a menos que no
se busquen motivos muy escondidos de or-
den e índole política interna, autonómicos
y autonomistas, muchas veces lindando
con posturas francamente contrarias al es-
píritu de concordia, armonía y paz de Es-
paña. En cambio, la frontera meridional de
la Patria Española anda sumamente des-
cuidada, carente de espíritu de entendi-
miento, patriotismo y eficaz presencia Re-
al -y real-, en esos enclaves que son
bastiones y fortalezas del alma española,
patrimonio de la tradición patria y patrióti-
ca, legado y herencia de la presencia de
España -y Portugal-, en aquellas ciudades
de contenido, condición, calidad y alma
española en el norte africano.

¡Ay de las admoniciones de la buena y

PSICOANÁLISIS DEL
CHISTE 
(Mingote en ABC, 4 
Septiembre)

Las autoridades
de Canarias han de-
cidido incorporar el
lenguaje del Silbo de
La Gomera a las cla-
ses de los estudian-
tes en aquellas que-
ridas islas. Es esta
una forma de impe-
dir que algo español,
Tradicional, se pier-
da. Bien hecho. To-
do lo español debe
cuidarse y al igual
que dice San Ignacio que hay que “sentir con la Iglesia”, hay que sentir con Es-
paña y amar todo lo español, hasta lo más sencillo. José FERRÁN

EEEELLLL    SSSSIIIILLLLBBBBOOOO    CCCCAAAANNNNAAAARRRRIIIIOOOO

El día 7 de septiembre han dado comienzo los actos conmemorativos del Quinto Centenario, el año 2000, del nacimiento del em-
perador Carlos V, Carlos I rey de España. El Preámbulo, que se podrá contemplar hasta el 21 de noviembre en el vallisoletano  pa-
lacio de Villena, es la Exposición “La época de Carlos V y Felipe II en la pintura de historia del siglo XIX”. Organizada por la Socie-
dad Estatal para la Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, en los diez capítulos de los que consta (seis sobre
Carlos V y cuatro acerca de Felipe II), la muestra recoge la pincelada nacionalista de artistas españoles como Rosales, Moreno Car-
bonero, Muñoz Degrain, Pinazo, paralela pero no convergente con la de creadores extranjeros como Gallait, Mackart, De Groux, Rí-
voli, Migliara, caracterizados todos ellos por una pintura de notable fidelidad realista.

PPPPRRRREEEEÁÁÁÁMMMMBBBBUUUULLLLOOOO    AAAA    CCCCAAAARRRRLLLLOOOOSSSS    VVVV
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viste de paz, mientras da a HB impunidad
y cierto aire de partido democrático. El
día 18-VIII Ibarretxe anunciaba que iba a
aumentar la colaboración con EH, y el 31
pedía al Gobierno que dialogase con EH y
ETA. Hablar y pactar con el diablo. Todo
indica que Arzalluz no desea la derrota de
ETA porque sus objetivos son los mismos,
pues ETA nació del PNV.

Por su parte, el Gobierno ha caído en
la trampa de acercarse a ETA y HB. Éstos,
hábiles en demagogia, ¿le envolverán?. El
pueblo, callado espera.

Desmoraliza, por la impotencia que
esto supone para la verdadera Paz y la Jus-
ticia: 1º Que el Gobierno dialogue con los
etarras, pues cede ante un acto de fuerza.
2º Que el Gobierno esté dispuesto a todo
-menos a cambiar “El Modelo” de demo-
cracia-, con tal de que ETA deje de matar.
Dar a cada uno lo suyo se boicotea si pre-
valece el falso apaño. 3º Que los etarras y
quienes les apoyan se sienten en los sillo-
nes -es horroroso- de las instituciones pú-
blicas.

¿Qué diremos sobre el diálogo Gobier-
no-HB y ETA?. 1º Dialogar con un terro-
rista o con EH debe implicar, al menos,
una situación de “retroceso democrático”.
Si “Antidemocrático” no parece ser por
aquello del “cheque en blanco” que entre-
ga el votante, ¿cuándo “el Pueblo” dio fa-
cultades para negociar en determinados
asuntos? Luego se debe decir que un acto
poco o nada democrático puede ser la ta-
bla de salvación de la Democracia.

A esto diría Vázquez de Mella: “Si vi-
vo bajo un régimen que aborrezco, pero
que no puedo derrocar y sustituir por
otro, tengo el derecho a que aquellos que
representan ese sistema, ese régimen y
esos principios no lo bastardeen, no lo
cambien, no establezcan un régimen de
arbitrariedad”.

2º La partitocracia no sólo da imagen
de incapacidad, sino que es incapaz.

3º El sistema de la democracia salva-
dora no sirve para evitar el terrorismo.

4º El terrorismo etarra es marxista y el
PNV se cree listo al dejarse explotar por el
marxismo a quien cree utilizar. Si el PNV

Desde el 25 de abril hasta el 3 de oc-
tubre, en el santuario de Arenas de San Pe-
dro (Ávila), donde se encuentra enterrado,
tiene lugar una Exposición Iconográfica
sobre este santo franciscano al celebrarse
el V Centenario de su nacimiento en tie-
rras de Extremadura. La exposición pre-
senta los rasgos principales de la persona-
lidad humana y espiritual de SAN PEDRO
de ALCÁNTARA, para lo cual se han toma-
do como hilo conductor los testimonios
que sobre él aduce Santa Teresa de Jesús,
que lo trató de cerca:

1. “Este santo hombre de este tiempo
era” (El contexto socio eclesial); 2. “Esta-
ba grueso de espíritu” (Contemplativo);
3. “Hecho de raíces de árboles” (Peniten-
te); 4. “Me dio luz en todo” (Maestro espi-
ritual y reformador)… (Ecclesia).

Eso dice ETA. Por eso el pasado
agosto ha sido agitado por la violen-
cia callejera, y por los dimes y dire-

tes de los políticos. Un profundo desenga-
ño y hastío paraliza al ciudadano. Ahora,
más de lo mismo y vuelta a empezar.

Desmoraliza a la sociedad -como pér-
dida de moralidad- la aceptación del chan-
taje terrorista de ETA. Son los acuerdos
de Lizarra-Garazi, las exigencias sobre los
presos y otras que conllevan la tregua ar-
mada de los terroristas, y la Asamblea de
Municipios Vascos con funciones de par-
lamento alternativo y hasta constituyente
a ambos lados de los Pirineos (“construc-
ción nacional” soberanista). Los partidos
nacionalistas e IU aceptaron el chantaje.

La tregua armada de ETA está marca-
da por la lucha callejera desde su entorno
social. EH se mantiene sin condenar la
violencia. En julio y por tercera vez tras
dicha tregua, ETA ha extorsionado a em-
presarios navarros. Era lo previsto. En
agosto, la violencia se ha recrudecido. El
aparato del terror continúa; por razones de
espacio no sintetizaré las noticias de he-
meroteca.

Inicialmente el Gobierno se negaba a
dialogar con ETA. En junio contacta con
la banda terrorista. Ahora quiere iniciar un
segundo contacto. Sus condiciones son:
EH y ETA deben aceptar las reglas del
juego democrático y el Gobierno no ofre-
cerá contrapartida política alguna al cese
de la violencia. 

Según Aznar, para el día 26 de agosto
EH había roto el diálogo “unilateralmen-
te”. El mismo día 26, ETA, que daba por
rotos los contactos con el Gobierno, mos-
traba querer reanudar el diálogo. Final-
mente, el día anterior, Otegui (EH) decla-
ró que se debe “plantear el método y los
caminos para desarrollar una propuesta
política que acabe con el actual entrama-
do  político institucional”. ETA y Otegui
hablan claro. Ahora, los partidos del
acuerdo de Lizarra quieren crear otro foro
político con todos los partidos, pero pre-
tendiendo mismo.

Arzalluz está prisionero de HB. El
PNV quiere hacerse indispensable y se

PPOODDRRIIDDOO  EELL  ““PPRROOCCEESSOO  DDEE  PPAAZZ””

y EA suponen una rebeldía frente a la vo-
luntad general del Estado, de la Constitu-
ción, o de la Constitución del Estado, es
una rebeldía activa como cómplices del
terrorismo.

5º Es un gran error creer que la teoría
de la voluntad general es la mejor y única
defensa frente al terrorismo y el naciona-
lismo. Porque dicha voluntad es poco an-
te unos supuestos derechos que se creen
tener. La única solución es: a) afirmar y
dar a conocer a España -el verdadero ros-
tro de España, las Españas- como princi-
pio inexcusable teórica y prácticamente;
b) frente al terrorismo, la solución poli-
cial; c) Afirmar que la podredumbre viene
de las ideas nacional-separatistas. 

José Fermín de MUSQUILDA

IIIISSSSÚÚÚÚSSSSQQQQUUUUIIIIZZZZAAAA    99999999
Tradicional VIA CRUCIS (11 de la mañana) y ACTO POLÍTICO en Landa (Álava)

Domingo, 26 de septiembre de 1999.
“La tradición es la esperanza”

SAN PEDRO DE
ALCÁNTARA
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Durante los últimos días, los me-
dios de comunicación se vienen
ocupando de asuntos relaciona-

dos con el nacionalismo vasco. Corren
las noticias de modo acelerado:

a) Excarcelación de miembros de la
mesa de Herri Batasuna.

b) Detención del miembro de ETA,
Echeverría, que hacía de mediador
de la organización terrorista con el
mediador del Gobierno, el obispo
de Zamora mons. Uriarte.

c) Ruptura de conversaciones entre
el Gobierno y ETA por considerar
ésta que el Gobierno la ha traicio-
nado con la detención del etarra
mediador, y haber dado orden de
captura a la policía francesa.

d) Acercamiento de numerosos pre-
sos de ETA a cárceles más próxi-
mas a su lugar de origen.

La actual situación política del Go-
bierno con el nacionalismo vasco se adi-
vina muy tensa. El acercamiento de pre-
sos ha tenido un eco favorable en
Izquierda Unida y en el Partido Socialis-
ta, dos partidos de ámbito nacional. Al
contrario, los nacionalistas han criticado
duramente la decisión del ministro, se-
ñor Mayor Oreja. Algo ocurre entre los
nacionalistas que ahora rechazan lo que
antes propugnaban. No todos, por su-
puesto. Y es saludable que existan reyer-
tas políticas entre ellos. Porque solamen-
te así se desmoronará el soñado castillo
de Euskalherría, con las almenas de Na-
varra, que tratan de construir todos los
nacionalistas, desde el PNV hasta la or-
ganización terrorista ETA. Su objetivo
fundamental y, yo diría que único, es en-
trar en la Unión Europea como un Esta-
do soberano, con la total independencia
de España. Sobran conversaciones y me-
diadores para la consecución de ese
“proceso de pacificación”. A mayores

concesiones, mayores exigencias de
ETA, que ha dicho con meridiana clari-
dad cuál es su objetivo, el mismo que el
del resto de las fuerzas abertzales: la
construcción de una Euskalherría inde-
pendiente con la inclusión de Navarra.
Todo lo demás son herramientas que
busca el nacionalismo para lograrla. Y el
Gobierno se las va proporcionando inge-
nuamente con el señuelo de un “proceso
de paz” que la Coordinadora de Sacer-
dotes de Herría puso como cebo para
que picara el Gobierno y todos los espa-
ñoles, con la exhortación, además, de
ella y del resto de los partidos naciona-
listas, a que ETA anunciara una tregua
indefinida, pero condicionada. Y las
condiciones, tanto de ETA como de los
partidos políticos abertzales, no se han
cumplido. Por muchos mediadores que
celebren encuentros entre el Gobierno y
la organización terrorista.

Por cierto, con la detención del etarra
Echeverría nos hemos enterado de que,
en este último encuentro, el mediador
del Gobierno era Mons. Uriarte, actual
obispo de Zamora, lo cual tanta extrañe-
za y perplejidad ha causado a la opinión
pública. Quizás el presidente del Gobier-
no haya pecado de ingenuo con este
nombramiento... Quizá desconociera las
inclinaciones nacionalistas del entonces
Auxiliar de la Diócesis de Bilbao
(1977)... Sus anhelos, más emocionales
que pastorales, se encaminaban, a través
de la Nunciatura, a conseguir de Roma
el Euskadi religioso. Postulaba, junto
+con sus hermanos en el episcopado
vasco, la creación de una Provincia
Eclesiástica Vasca, incorporando las tres
provincias vascas a la Archidiócesis de
Pamplona con el falso argumento de que
“la vida va por delante del derecho”.

Antonio TOVAR RADA

Los colegios españoles tendrán este año cien mil plazas vacías, cien mil pupitres sobrantes, debido al acusado descenso de la natali-
dad. Este es el dato más destacado del curso que está a punto de comenzar y en el que se completará la aplicación de la controvertida
ESO. En teoría, esta bajada en el número de alumnos debería servir para mejorar la atención a los estudiantes, personalizar la educación
y destinar más tiempo a cada alumno; sin embargo, el que haya menos alumnos no quiere decir que se resuelva el número de problemas
de la enseñanza. El DESCENSO DE LA NATALIDAD es una mala noticia endémica cuyas consecuencias afectan también a la población
infantil porque ante estos datos es de temer un progresivo cierre de colegios. Inevitablemente, no todos los estudiantes podrán acudir a
centros relativamente cercanos a sus casas y no pocos profesores habrán de someterse a reciclajes profesionales. Las estimaciones hablan
de medio millón menos de estudiantes en el 2002, lo que cabe calificar de alarmante. (P.E.)

MONS. URIARTE,
MEDIADIOR DEL GOBIERNO

GEORGIA RESTAURA
El 15 de agosto, mons. Giovanni Battista
Re, sustituto de la Secretaría de Estado,
presidió en Tbilisi, capital de Georgia, la
ceremonia de consagración de la iglesia
dedicada a la Asunción de la Virgen María.
El templo había sido construido a comien-
zos del siglo pasado gracias al esfuerzo de
los padres capuchinos y a la ayuda de la
Congregación de “Propaganda Fide” sobre
un terreno de una iglesia católica anterior.
En 1941 las autoridades lo cerraron al
culto y lo destinaron a la administración
pública1. Más tarde, en 1946, los comu-
nistas de la Unión Soviética lo transforma-
ron en gimnasio2. Cuando Georgia se con-
virtió en una república independiente, el
Gobierno devolvió el edificio a la Iglesia.
En 1994 empezaron los trabajos de con-
solidación y restauración del edificio. El
Papa Juan Pablo II quiso compartir el gozo
d la comunidad católica georgiana con un
mensaje que reproduce L’Osservatore
Romano del 20 de agosto de 1999. 

1. Véase en el último SP’, pág. 14, la entre-
ga, para museo, del Monumento a los
Caídos, en Pamplona. 

2. La Capilla del Seminario Menor de
Pamplona fue también transformada en
Gimnasio (véase SP’ 3 de enero de
1987). 

CIEN MIL ALUMNOS MENOS
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de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

Seguimos con “La Unión de los Católi-
cos” (vid. SP’ 1 de Septbre.), porque
continúan llegando indicios de que ese

culebrón anda suelto.
Desde el primer momento de su presen-

tación, esa consigna de abolengo extranjero
se beneficia del ascendiente popular que tie-
ne su primera palabra, “unión”. Esta pala-
bra, y las virtudes que se le atribuyen, les
suenan bien a la gente, que la ha ingerido
con ese otro gran camelo venenoso y parale-
lo que es “La unión hace la fuerza”. Tanto,
que merece la pena dedicarle unos renglones
previos.

La gente se anima con la posibilidad de
contar con una nueva fuerza, nacida de una
unión. Ya es difícil sumar, o unir, cosas he-
terogéneas, v. gr.,  sillas con nueces, pero en
fin... El mito distrae a la gente de preguntar
quién mandará esa fuerza, cómo y hacia qué
objetivos. Enseguida recordaré lo del Blo-
que Nacional. Pero, por de pronto, y más de
cerca, señalemos que España se ha visto
arrastrada a las guerras del Golfo Pérsico,
de Bosnia y de Kosovo, sin recibir explica-
ciones oficiales y serias de cómo y con qué
resultados se han utilizado las fuerzas con-
juntas, con mandos ajenos. Antes, Napoleón
convenció a Carlos IV y a Fernando VII de
poner bajo su mando estratégico contra In-
glaterra a la División del Norte, mandada a
nivel táctico por el Marqués de la Romana;
recuerden, recuerden, cómo acabó aquello... 

La fuerza no está en la unión sino en la
dispersión. Ante la artillería enemiga, la su-
pervivencia está en la dispersión, y no en la
concentración. Bien lo explicó Don José
Ángel Zubiaur en un discurso memorable en
la cumbre de Montejurra, para que se ente-
rara Franco; su supervivencia política no es-
taba en un monolitismo militar quebradizo,
sino en un entramado social elástico, adicto,
disperso y autónomo. Por aquellos días esta-
ba de moda la guerra revolucionaria, traída
por el Ejército francés desde Indochina a Ar-
gelia. Sus tratadistas repetían que un elefan-
te es más vulnerable que una nube de mos-
quitos, con tal de que los mosquitos piquen;
si se dedican a aparearse, no.

Dejemos las reticencias sobre eso de que
“La Unión hace la Fuerza”, para formular
otras, respecto de la “Unión de los Católi-
cos”.

Ya dijimos, (SP’ de 1-IX-1999) que en-
tre los siglos XIX y XX apareció la criminal

paradoja de pretender poner a los católicos
que venían luchando en primera línea, bajo
las órdenes de los liberales, culpables preci-
samente de la situación que se quería salvar.
A aquel infame engaño se le vistió con el
disfraz de “La Unión de los Católicos”, que
Larramendi calificó de puñalada trapera a
los carlistas.

Recordaba a los “ayacuchos”, denomi-
nación popular despectiva de los militares
vencidos por el general Sucre en la batalla
de Ayacucho (1824) a quienes en escandalo-
sa paradoja, se les conservaron honores y
mandos en el Ejército.

Recordaba también el asunto del “raille-
ment” o conducta señalada por León XIII a
los católicos franceses de abandonar sus re-
sistencias políticas y colaborar con los go-
biernos socialistas, lo cual produjo resulta-
dos desastrosos para los católicos.

Después del paréntesis de la Dictadura de
Don Miguel Primo de Rivera, volvió a rugir
la Revolución y correlativamente a agitarse
eso de “La Unión de los Católicos”, o de “las
derechas”, bajo los nombres de Bloque Na-
cional y de otros intentos menores similares.
Los muñidores del tal Bloque invitaron a los
dirigentes carlistas a integrarse en él. Larra-
mendi volvió a decir que no, pero obedeció a

la mayoría de sus compañeros, inicialmente
partidarios del Bloque; inmediatamente se
vio que los resultados beneficiaban a los libe-
rales y alfonsinos, que no aportaron más que
unos oradores, pero no gente de la calle, y el
Rey Don Alfonso Carlos ordenó a sus leales
que se retirarán del tal Bloque.

La Cruzada de 1936 resolvió los proble-
mas a la Iglesia, dándole días de paz y de
exaltación como no había conocido desde el
Antiguo Régimen. Gil Robles, Don Ángel
Herrera, y otros campeones de las uniones al
servicio final del liberalismo se tuvieron que
exiliar, y Don Antonio Goicoechea, jefe de
los alfonsinos de Renovación Española, que
no aparecieron por el frente, acabó sus días
enchufado de director del Banco de España.

Por los años sesenta, los comunistas
vuelven, semiclandestinos, con un invento
ingenioso, el de ser “coordinadores”. Con-
sistía en que sin poner ellos nada, adminis-
traban las aportaciones de todos los demás,
con pretexto de coordinarlas, porque ya se
sabe que la unión hace la fuerza. ¿Quiénes
serían, actualmente, los “coordinadores” de
una unión de los católicos? ¿Los liberales,
los demócratas cristianos, los ayacuchos?
Continuará.

Manuel de SANTA CRUZ

¿La unión hace la fuerza?

LA UNIÓN DE LOS CATÓLICOS (II)

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

EL PRESUNTO VERANEANTE
Normalmente, el período estival es la tempo-

rada propia de vacaciones.
Finalizado, los que pudieron hacer uso de

ellas retornan a sus quehaceres rutinarios tras
haber disfrutado durante las mismas, más que el
maharajá de la India, en tal o en cual rincón
paradisíaco (según la película que cada uno
contó).

Un vecino mío, sin embargo, las aprovechó
para ayudar a sus progenitores en las labores de
recolección, en una finca que poseen en la
Almunia de Doña Godina.

Otros no salieron del pueblo, por razones
obvias, o por las razones que sean.

La Pili debió disfrutarlas con su novio en
Miami, según dijo, aunque presentaban un inten-
so color moreno serrano que más bien parecían
que no habían salido de Las Bardenas.

El dibujante, en clave de humor, ha querido
representar en esta viñeta un aspecto de la tem-
porada veraniega, relacionado, parece ser, con
uno de los presuntos veraneantes.      F. BASTIDA


