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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 2000,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!Justo antes de las vacaciones se suscitó una noticia política en España con

el suficiente calado para los católicos como para comentarla un mes más
tarde y tenerla muy presente en adelante.
Los periódicos ABC y El País se ocuparon varias veces de ella entre el

26 y el 31 de julio. Primero fue el acuerdo aprobado por diez a ocho en el
CGPJ, a instancias de Javier Moscoso, de vedar a magistrados, jueces o fis-
cales pertenecer a “organizaciones secretas o que funcionen sin transparen-
cia pública, sea cual fuere la forma jurídica que adoptaren, que puedan ge-
nerar vínculos de disciplina u obediencia ajena a los mandatos del
ordenamiento jurídico constitucional”.

Hay que decir que las siglas CGPJ, corresponden al Consejo General del
Poder Judicial, cuyo largo nombre se refiere al tercer poder del Estado, máxi-
ma institución tras el Gobierno y las Cortes. No es un organismo vago y des-
preciable, sino el que nombra y asciende a nuestros jueces.

Tal acuerdo debería haberse tomado por verborrea risible porque tam-
bién les prohibe pertenecer a partidos políticos mientras estén en activo y es
sabida -y publicada- la adscripción partidaria -de mera simpatía, por su-
puesto- de los miembros del CGPJ que se rige en la práctica por un sistema
de cuotas partidistas consensuadas.

La gravedad de lo hecho se hizo patente al día siguiente, cuando se de-
sestimó el nombramiento de José Luis Requero como Presidente de la Sala
de lo Contencioso Administrativo en la Audiencia Nacional, pese a su mejor
currículum, y públicamente se relacionó esa decisión, sin posterior protesta,
a su pertenencia al Opus Dei y a la aplicación del acuerdo anterior.

Tenemos que repetir lo que ya avanzamos en otras ocasiones (Víd. “Las
ministras y el veto anticristiano”, SP nº 323, 1-VI-96): no todos los católicos
simpatizamos del mismo modo con el Opus Dei, hasta podemos criticar legíti-
mamente alguna tendencia dominante entre sus miembros. Pero todos los cató-
licos tenemos el deber de sentirnos solidarios de esta afrenta hecha a miembros
de un Instituto Católico, sobre  todo porque esta afrenta es más anticatólica que
anti-Opus. Los católicos debemos haber aprendido la lección de la expulsión y
disolución de los jesuitas, cuando las otras órdenes o el clero secular, por espí-
ritu de rivalidad, callaron ante la inicua medida y hasta la aplaudieron. Luego
vino la persecución generalizada a la religión, que es lo que latía en el fondo.

Se acusa al Opus de ser una especie de ‘sociedad secreta’ olvidando cuan-
tas Trilaterales y Bilderbergers de desconocido lazo de obediencia ‘honran’ a
los prohombres de esta democracia. Esa acusación de obediencia secreta es la
misma que se lanzó contra los jesuitas en buena parte del mundo y en la Se-
gunda República. Más aún: entre los protestantes la excusa para la discrimi-
nación a los católicos en el Reino Unido o en Estados Unidos fue durante mu-
cho tiempo la obediencia al Papa entendida como necesariamente en
conflicto con la lealtad al poder político.

En realidad, a los católicos del Opus se les reprocha su fidelidad a Roma
y a Dios, genéricas de todo buen católico. Porque la democracia puede admi-
tir a católicos ‘ma non troppo’. Pero si ese católico va a ser fiel al Magisterio
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¿SE PREPARA LA PERSECUCIÓN
DEMOCRÁTICA?

del Papa, a su conciencia y a Dios en definitiva, se encontrará en conflicto
irremisible con la democracia del escándalo y el aborto y debe marginársele
preventivamente. El ordenamiento jurídico constitucional no admite instancia
superior ni rivales: es un ídolo celoso.

Lo grave es que una vez sentado el precedente de la discriminación de
los católicos ligados a una Institución de la Iglesia, ¿cómo evitar que esa dis-
criminación se extienda a otras órdenes igualmente ‘extremistas’ o ‘secta-
rias’? ¿O a los presuntos simpatizantes, conjunto de difusos contornos? ¿Ni
que se aplique en ámbitos públicos cada vez más extensos, como a ser pro-
fesor, sea universitario o de ESO?

Lo sucedido, Dios no lo quiera, podría constituirse en el primer peldaño
de una persecución no menos opresiva por no ser cruenta.

A nuestros amigos de la Obra, con nuestra preocupación solidaria les debe-
ríamos transmitir también esta reflexión: En aquellas Cortes que elaboraron la
presente Constitución, y en que es fama que eran numerosos -si no mayoritarios-
los hombres de su entorno ¿no hubiera sido más prudente introducir una salve-
dad en la omnímoda soberanía nacional a favor de los derechos de Dios para evi-
tar ulteriores situaciones como ésta, incluso con mayorías de centro-derecha?

María Teresa JIMÉNEZ
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CAMBIO Y RESULTADO FINAL

Presentamos uno de los grandes te-
mas político-religiosos de este otoño: el
vigésimoquinto aniversario de la ocupa-
ción del Trono por Don Juan Carlos de
Borbón. Sería grave carencia que cuan-
do tantos y desde tantos puntos de vista
van a comentar esta efemérides, una re-
vista religiosa, o mejor, todas las revis-
tas religiosas, nada dijeran desde su es-
pecífica misión.

El reinado de Don Juan Carlos em-
pezó con el signo de las Leyes Funda-
mentales de Franco, e inmediatamente
evolucionó hasta la democracia y la
Constitución vigentes, que le definen y
marcan. Tenemos, pues, que valorar,
siempre desde la óptica religiosa, dogma
y pastoral, teoría y práctica, el mero he-
cho del cambio y su resultado final. La
observación se complica porque no es la
de un móvil desde un punto fijo, sino la
de un móvil desde otro móvil, porque
también la Iglesia ha cambiado, en la es-
tela inagotada del Concilio.

El mero hecho del cambio plantea en
las personas la obligación moral grave de
ser fieles a juramentos y a otras formas de
compromiso; que el cambio sea mejor y
que su coste no sea excesivo. En estos
veinticinco años hemos pasado, primero,
de un Estado confesional católico, a un
Estado aconfesional. Después, esa situa-
ción neutra se ha ido cargando en la prác-
tica de ideas judeomasónicas. En un ter-
cer tiempo, todos ellos telescopados, la
nueva cosmovisión judeomasónica y de-
mocrática irradia desde el Estado a lo más
íntimo de la sociedad y trata así de conso-
lidarse. El Estado arrastra a la sociedad y
ésta al individuo; también hay influencias
en dirección contraria de manera que se
cierra un círculo vicioso. Son los mismos
mecanismos de antes, pero ahora al servi-
cio de la perdición de las almas.

Los políticos protagonistas de estos
cambios no han estado solos. Les han

acompañado eclesiásticos representati-
vos. Indelebles quedan en las hemerotecas
(Diario El País), las palabras del cardenal
Casaroli a un grupo de periodistas espa-
ñoles que acompañaba al presidente Adol-
fo Suárez mientras visitaba al Papa Pablo
VI: no le importaría que el nuevo Estado
dejara de ser confesional. Indisimulable
es la ausencia, para martirio de historiado-
res, de reacciones episcopales durante el
año de gestación de la nueva Constitución
de 1978, atea, abortista, divorcista, etc.;
tan solo pocos días antes, una pamplinita
para cubrirse del cardenal don Marcelo
González absolutamente inservible. Des-
pués, catorce victorias socialistas, una tras
otra, formando una serie quebrada final-
mente por la llegada al Poder del Partido
Popular, que tampoco es católico, que si-
tuó en el Gobierno a cuatro ministros con
irregularidades matrimoniales públicas, y
que admite públicamente la existencia en
su seno de un grupo de maricones decla-
rados. A lo largo de todo ese proceso en-
contramos diseminados elogios a porfía
de la democracia por parte de eclesiásti-
cos representativos.

Son una excepción, poco aireada, las
palabras con que el Papa Juan Pablo II
en su encíclica Evangelium Vitae para
los pies a la supuesta omnipotencia del
sufragio universal, base esencial de la
democracia.

Ha habido un abuso generalizado de
la teoría del mal menor, basado en la
creencia errónea de que no hay más que
dos sistemas políticos, o la dictadura o la
democracia. Esta disyuntiva es falsa;
hay una tercera posibilidad, aparte de in-
finitas mixturas, que es la organización
tradicional de la sociedad. Ha sido siste-
máticamente silenciada y boicoteada, a
pesar de ser la única conforme con el
Derecho Público Cristiano. ¿O es que la
doctrina social de la Iglesia es una uto-
pía? ¿O es que el laicado católico espa-

ñol, si se liberara de tantos frenos, no se-
ría capaz de promoverla?

A la mayor parte de la minoría de los
católicos españoles que trata de hacer “al-
go” en defensa de nuestra religiosidad
pública se le obliga a eludir la cuestión de
fondo que es la confesionalidad del Esta-
do, y se le limita, voluntariamente, tan so-
lo a tratar de poner parches a las conse-
cuencias lógicas de su entrega. Tarea
inacabable e ineficaz. Esta estrategia
mezquina se debe a que los derechos de
la Iglesia se encuentran atenazados por el
reconocimiento, pseudoecuménico, de
las religiones falsas y por la libertad para
las mismas impuestas por la Declaración
“Dignitatis Humanae” del Concilio Vati-
cano II. De aquí nace la pregunta: ¿Sabe
la Iglesia lo que realmente quiere en la
política española? ¿Nos resignaremos pe-
rezosamente sólo a ir tirando?

MANUEL de SANTA CRUZ

XXV AÑOS XXV AÑOS 
de de DEMOCRACIADEMOCRACIA

PÍO IX (Giovanni Mastai Ferretti),
el Papa del Concilio Vaticano I, de la
Inmaculada y del “Syllabus” ( colec-
ción de los errores modernos), el últi-
mo “Papa Rey”, será beatificado el 3
de septiembre en Roma juntamente
con JUAN XXIII (Angelo Roncalli), el
Papa del Concilio Vaticano II.

En la misma ceremonia serán be-
atificados el sacerdote francés Gui-
llermo José CHAMINADE, fundador
de los Marianistas, el abad benedicti-
no Dom Columba MARMIÓN, y el ar-
zobispo de Génova Tomaso REGIO.

PÍO IX, 8 diciembre 1864

“SYLLABUS” de los ERRORES MODERNOS

Edición reprografiada para nuestros lectores, en ANEXO CENTRAL de este SP´.
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Dentro de las manipulaciones, tergiversacio-
nes, falacias y falsedades históricas tan en
boga en estos tiempos, se aprovecha la fe-

cha del 11 de septiembre, festividad de la Diada de
Cataluña, para que grupos radicales de nacionalis-
tas e independentistas organicen actos vandálicos
y los no “oficialmente” tan extremados deformen
la realidad de lo ocurrido. Hay que dejar bien cla-
ro que la Guerra de Sucesión no tuvo un cariz na-
cionalista, catalanista y separatista. Lo que real-
mente tuvo fue un carácter meramente sucesorio y
antifrancés. Los catalanes eran partidarios del se-
gundo hijo del emperador Leopoldo I, el archidu-
que Carlos, que era sobrino de la reina de España
Mariana de Neuburg, en contra del nieto del rey
francés Luis XIV, Felipe de Anjou, de la casa de
Borbón y que sería proclamado como Felipe V.

Como sea que la historia catalana se ha escri-
to y se sigue escribiendo con apasionamiento, con
romanticismo, con fanatismo, con parcialidad y
con miras políticas, uno de los grandes prosistas
catalanes contemporáneos, Josep Pla se pregunta-
ba: “¿Tendremos algún día en Cataluña una autén-
tica y objetiva historia?...¿Cuándo tendremos una
Historia que no contenga las memeces de las his-
torias puramente románticas que van saliendo?”. Y
es que hay que tener en cuenta que el pasado fue
como fue y no como nos gustaría que hubiese sido.

El documento más importante de aquel 11 de
septiembre de 1714 es el Bando o Pregón  que se
divulgó en esa fecha y que salió publicado en el li-
bro Los Fueros de Cataluña de José Coroleu y Jo-
sé Pella Forgas, abogados del ilustre Colegio de
Barcelona. Fue  editado en Barcelona en 1878. El

Bando auténtico y completo vio la luz en el 2º To-
mo de la Historia del memorable sitio de Barcelo-
na de Ed. Bruguera. Por la importancia de este do-
cumento hemos procedido a su traducción del
catalán al español. Dice así: PREGÓN. “Se hace
saber a todos generalmente, de parte de los tres
Excelentísimos Comunes, considerando el parecer
de los Señores de la Junta de Gobierno, personas
asociadas, nobles, ciudadanos y oficiales de gue-
rra, que separadamente están impidiendo que los
enemigos se internen en la ciudad; atendiendo que
la deplorable infelicidad de esta ciudad, en la que
hoy reside la libertad de todo el Principado y de
toda España, está expuesta al último extremo de
someterse a una entera esclavitud. Notifican,
amonestan y exhortan, representando así a los pa-
dres de la patria que se afligen de la desgracia
irreparable que amenaza el favor e injusto encono
de las armas franco-españolas, haciendo seria re-
flexión del estado en que los enemigos del Rey
N.S., de nuestra libertad y patria, están apostados
ocupando todas las brechas, cortaduras, baluar-
tes del Portal Nou, Sta. Clara, Llevant y Sta. Eu-
laria. Se hace saber, que si luego, inmediatamente
de oído el presente pregón, todos los naturales,
habitantes y demás gentes hábiles para el ejerci-
cio de las armas no se presentan en las plazas de
Junqueras, Born y Plaza de Palacio, a fin de que
unidos con todos los Señores que representan los
Comunes, se pueda rechazar los enemigos, ha-
ciendo el último esfuerzo, esperando que Dios mi-
sericordioso, mejorará la suerte. Se hace también
saber, que siendo la esclavitud cierta y forzosa,
en obligación de sus cargos, explican, declaran y
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APELLIDOS Y NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

DOMICILIO

POBLACION PROVINCIA C. P.

TELEFONO

Autorización de pago
por BANCO

Ruego acepten con cargo a mi c/c. los
recibos que presente al cobro SIEMPRE
P’ALANTE, en pago a mis cuotas de sus-
cripción a la revista, mientras no reci-
ban orden en contrario.

Firma,

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR SUSCRIPTOR DE SP

DOMICILIO DEL BANCO
POBLACION

NOMBRE DEL BANCO Cta./Cte. N.º (ponga los 20 dígitos)

Suscripción anual SP’2000: 6.000 ptas. (Semestral: 3.000 ptas.)
MANTENEMOS la cuota de 1999. Las posibilidades y generosidad de unos, ESPERAMOS COMPENSEN el FAVOR que hacemos a otros. 

El idealismo y el sacrificio proporcional de cada uno, sólo Dios lo sabe. Él lo recompensará.

CHEQUES, PAQUETES Y GIROS POSTALES a nombre de:
UNIÓN SEGLAR S. FCO. JAVIER (NO a nombre de SP´)

LA DIADA DE CATALUÑA Y SUS MITOS

Europa: 8.800 pts.
América: 11.100 pts

protestan los presentes, y DAN TESTIMONIO A
LAS GENERACIONES VENIDERAS, de que
han ejecutado las últimas exhortaciones y es-
fuerzos, QUEJÁNDOSE DE TODOS LOS MA-
LES, RUINAS Y DESOLACIONES QUE SO-
BREVENGAN A NUESTRA COMÚN Y
AFLIGIDA PATRIA, Y EXTERMINE TODOS
LOS HONORES Y PRIVILEGIOS, quedando
esclavos con los demás españoles engañados y
todos en esclavitud del dominio francés; pero así
y todo se confía, que todos como verdaderos hijos
de la patria, amantes de la libertad, acudirán a los
lugares señalados,a fin de derramar gloriosa-
mente su sangre y su vida por su Rey, por su ho-
nor, por la patria y por la libertad de toda Es-
paña, y finalmente dicen y hacen saber, que si
después de una hora de publicado el pregón, no
comparezca gente suficiente para ejecutar la ide-
ada empresa, es forzoso, preciso y necesario lla-
mar y pedir capitulación a los enemigos, antes de
llegar la noche, para no exponer a la más lamen-
table ruina de la Ciudad, para no exponerla a un
saqueo general que profane los Santos Templos, y
al sacrificio de niños, mujeres y a los religiosos. Y
para que a todos sea generalmente notorio, que
con voz alta, clara e inteligible sea publicado por
todas las calles de la presente ciudad. Dado en la
casa de la Excelentísima Ciudad, residiendo en el
Portal de S. Antonio, presentes los mencionados
Excelentísimos Señores y personas asociadas, a
11 de Septiembre, a las 3 de la tarde, de 1714.

Eduardo PALOMAR BARÓ, Químico
(Barcelona)
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Con motivo de la reactivación del te-
rrorismo de ETA en julio y agosto,
se ha vuelto a notar más un fenó-

meno antiguo: Se condena el terrorismo,
pero se silencia sistemáticamente la ideo-
logía política de los terroristas, de sus
aliados y de sus cómplices. Correlativa-
mente, se censuran las connivencias del
Partido Nacionalista Vasco con otros par-
tidos que remolonean a la hora de conde-
nar las acciones de los terroristas, pero no
se le recrimina que él mismo, el Partido
Nacionalista Vasco, y esos otros partidos
amigos suyos, han aprobado y mandan
distribuir la píldora RU y otros anticon-
ceptivos, y que son, o marxistas, o laicis-
tas.

Algo análogo a la distracción con la
dedicación al terrorismo de las formas po-
líticas anticristianas, a las que sirve, es la
dedicación al asunto de los terroristas pre-
sos, que es una cuestión secundaria.

Parece como que si ETA dejara de ma-
tar, las píldoras abortivas, el marxismo, la
enseñanza laica, y la impiedad en general
en el Estado independiente con que sue-
ñan, no serían tan malos y podrían ser ob-
jeto de negociación y del dichoso diálogo.
Pero el terrorismo es, al fin y al cabo, tan
solo un medio accidental (la tregua lo con-
firma) al servicio de un fin esencial y per-

manente, que es la implantación de una
ideología política anticristiana.

Detrás de todo esto, en el fondo, se ad-
vierte un desinterés o menosprecio de los
católicos y de sus mentores eclesiásticos
por la condición de las estructuras políticas
en general, por la doctrina social de la Igle-
sia, por el Derecho Público Cristiano. Por el
estudio mismo. Hay un desproporcionado
predominio de la influencia de lo sensorial,
audiovisual, sobre lo intelectual, doctrina,
crítica, inducción, deducción. No son cues-
tiones baladíes, opinables, sino que obligan
en conciencia, salvo raras excepciones, por-
que forman parte del magisterio ordinario
de la Iglesia, que no se puede eludir frívola-
mente. La producción literaria eclesiástica
en el País Vasco cumple suficientemente
con las condenas del terrorismo y con la
atención a la cuestión de los presos terroris-
tas, pero flojea en la exposición constructi-
va del Derecho Público Cristiano.

Hay que preguntar mucho, y no sola-
mente en los periodos electorales. La poli-
cía tiene que acorralar a los terroristas. Y
los dirigentes católicos deben acorralar
con preguntas políticas muy precisas y pú-
blicas a los separatistas cripto-marxistas y
cripto-laicistas.

AURELIO DE GREGORIO

TTTTEEEERRRRRRRROOOORRRRIIIISSSSMMMMOOOO    EEEE    
IIIIDDDDEEEEOOOOLLLLOOOOGGGGÍÍÍÍAAAASSSS

Una bomba lapa adosada a los
bajos de un coche patrulla de la
Guardia Civil se cobraba el domingo
20 de agosto la vida de dos jóvenes
agentes de la Guardia Civil, un hom-
bre y una mujer, al despuntar el día
en la localidad oscense de Sallent de
Gállego, en el Pirineo aragonés,
cuando se disponían a iniciar su ron-
da matutina. Sus muertes elevan a
11 las víctimas fatales de la banda te-
rrorista marxista ETA tras la ruptura
de la tregua. La guardia Irene Fer-
nández Pereda, de 32 años y natural
de Gijón, murió en el acto, y José An-
gel de Jesús Encinas, de 22 y natu-
ral de Talavera de la Reina (Toledo),
resultó herido de gravedad para falle-
cer poco después en el hospital de
San Jorge en Huesca. 

El de Sallent es el decimocuarto
atentado de la banda en su ofensiva
de este verano. El 4 de Junio, Jesús
Mª Pedrosa, en Durango. El 15 de ju-
lio, José Mª Martín Carpena, en Má-
laga. El 29 de julio, Juan Mª Jáure-
gui, en Tolosa. El 8 de agosto, José
Mª Korta, en Zumaya. El 9 de agosto,
el subteniente del Ejército Francisco
Casanova Vicente, en Berriozar-
Pamplona (en la foto, el primero por
la derecha, junto a los joteros de su
grupo “Ecos de Navarra”, fundado
por él). 

Dejémonos de inútiles vacíos mi-
nutos de silencio por la paz(¿). Lle-
némoslos de oración por el descanso
eterno de sus almas.

LA SERPIENTE ETARRA
DE VERANO

CAOS EN HUMANIDADES El PSOE envió el 6 de julio a las principales organizaciones de la comu-
nidad educativa un «contramanifiesto» a la declaración sobre la enseñanza de las Humanidades que aprobó el PP el pasado 3 de
julio en SAN MILLÁN DE LA COGOLLA (La Rioja). Por su parte, la Generalitat anunció que explicará la Historia desde la óptica ca-
talana aunque se apruebe el Decreto. La consejera de Educación de la Generalitat, Carme Laura Gil, anunció que si el Gobierno
aprueba el Decreto de reforma de las Humanidades, la Generalitat lo aplicará, pero sin renunciar a explicar la Historia desde la óp-
tica de Cataluña. Gil señaló que el manifiesto del PP sobre la enseñanza humanística expresa su «ideología neoespañolista» y advir-
tió a la ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo, que el programa del PP «no se puede imponer por ley aunque se tenga
mayoría absoluta porque las cuestiones que afectan a la enseñanza requieren un consenso amplio». 

LLLLAAAA    DDDDEEEESSSSTTTTRRRRUUUUCCCCCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    DDDDEEEE    UUUUNNNNAAAA    OOOOBBBBRRRRAAAA    ““““AAAARRRRTTTTÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCAAAA””””
MÉXICO DF, 16 Ago. 00 (ACI).- El Cardenal Juan Sandoval Iñiguez señaló que el arte debe

conciliar la libertad de expresión de los artistas con el respeto de los valores que son íntimos
a los mexicanos, al referirse a la reciente destrucción de una obra “artística” considerada sacrí-
lega.

Esta semana, dos jóvenes ingresaron a una exposición pública de dibujos y destruyeron
una controvertida obra llamada “La Patrona”, en la que aparece la extinta actriz estadouniden-
se Marilyn Monroe desnuda en el ayate del indio Juan Diego, en vez de la Virgen de Guadalupe. 

El Purpurado declaró incluso que está de acuerdo con la destrucción del cuadro por consi-
derarlo “una burla a la religión católica”, e incluso afirmó que está dispuesto a pagar la fian-
za para que los responsables de ese acto obtengan su libertad, así como el costo de la obra,
que asciende a unos 300 dólares. “El arte no está por encima de la moral y esa obra ofende la
fe de los católicos”, dijo el Purpurado. 

Mientras el sector religioso y los grupos conservadores consideran que la destrucción del
cuadro de Manuel Ahumada se justifica, porque dañaba la moral y los buenos principios, otros
grupos afirman que se trató de un acto de intolerancia que atenta contra la libertad de expre-
sión.
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BBUZÓN DEL LLECTOR

Es de justicia, igual que censuramos en su
momento a Mons. URIARTE cierta equipara-
ción entre las víctimas mortales e inocentes
del terrorismo etarra y el ‘sufrimiento’ de los
activistas presos en cumplimiento de justas
sentencias (víd. “Inoportuno Uriarte”, SP nº
410), alabemos hoy el mensaje que el mismo
obispo de San Sebastián dirigió en una carta a
la prensa el pasado 15 de julio.

En ella se habla expresa e inequívocamente
de “violencia de ETA” y de “kale borroka” sin
equiparaciones. Se hace un juicio moral conde-
natorio sin resquicios, puesto que “Ninguna cau-
sa, ninguna reinvindicación, ninguna aspiración,
por fundada y legítima que pueda ser, justifica
estos atentados a la seguridad y a la libertad”.

Con gran claridad se expone que “Las
agresiones se centran muy particulamente sobre
extensos y definidos grupos de ciudadanos que
profesan unas opciones políticas muy diferen-
tes a las de sus agresores. Inducen en las vícti-
mas reales o potenciales vivos sentimientos de
inseguridad, indefensión y temor que recortan
notablemente su libertad de movimientos”.

Más aún: la actitud cristiana no debe redu-
cirse “a mera repulsa moral”, sino que “Todos
tenemos el deber moral de adoptar posiciones
netas ante este fenómeno perturbador. Las per-
sonas y grupos hoy amenazados deben sentir no
sólo la cercanía privada sino el apoyo público
de sus autoridades y de sus conciudadanos.

Sensible por inspiración evangélica a todo ver-
dadero sufrimiento humano, la comunidad cris-
tiana tiene que aproximarse también a este gru-
po de sufrientes, ofrecerles su apoyo moral y
reclamar el respeto de sus derechos humanos”.

Esta es una clara petición de tomar partido
junto a las víctimas de ETA y de la violencia de
Jarrai. Sintonizamos plenamente con este men-
saje.

*
Como, desgraciadamente, las ocasiones

luctuosas se suceden, dos días después se pu-
blicaba una condena de la CONFERENCIA
EPISCOPAL que recordaba la tremenda res-
ponsabilidad de «quienes alientan, encubren o
apoyan a los autores de hecho tan reprobable».
Y monseñor SEBASTIÁN, en su homilía del
10 de agosto en el funeral por el subteniente
Casanova ha dado un paso más al pedir a quie-
nes quieran construir la paz «el valor y la liber-
tad de negar cualquier apoyo social y político a
cuantos se resisten todavía a condenar clara-
mente estos métodos de amenaza y de muerte».

Ciertamente falta que esta clara toma de
partido contra los cómplices y las contempori-
zaciones tome cuerpo en la Iglesia. Ciertamen-
te, también, se podría recordar el tiempo perdi-
do. Pero lo importante es que se ha tomado
abiertamente una nueva línea más contundente.

Luis Mª SANDOVAL

MMMMEEEEDDDDIIIIOOOOSSSS    DDDDEEEE    DDDDEEEEMMMMOOOOLLLLIIIICCCCIIIIÓÓÓÓNNNN
Napoleón decía que “gustosamente cambiaría una división de mis ejércitos por un buen dia-

rio”, demostrando el valor que le daba a la prensa escrita de por entonces; qué no diría ahora si
viviera y contemplara otros medios. La Masonería principalmente y el Comunismo después nos dan
continua lección en el “arte” y uso de esos medios de comunicación.

En los ya famosos “Los protocolos de los Sabios de Sión” -continuamente hay que recurrir a
ellos para analizar conductas, unas veces en apariencias normales y otras tan rebuscadas que so-
lo una mente diabólica puede producir - se dice: “Por medio de la prensa hemos llegado a tener
influencia aun permaneciendo entre bambalinas”. “ No creáis que nuestras aserciones sean pala-
bras vanas: Observad el éxito de Darwin, de Marx y de Nietzsche. “ Prensa y falsa ciencia emple-
ada para la demolición social”. 

Conociendo esa manera de opinar y conducirse, no es nada extraño que, por ejemplo, traten,
consiguiéndolo muchas veces, de que Jesucristo no ha existido o no resucitó, de que la Virgen Ma-
ría ha tenido más hijos, etc. esto en cuanto a la religión. En cuanto a nuestra Patria, han consegui-
do que nuestro orgulloso pasado se olvide y por el contrario se magnifique la Leyenda Negra y que
el presente lo envilezca. Troceada por obra y gracia del presidente Suárez y otros personajes, como
el tristemente asesino y comunista Sr. Carrillo, “consultado” en su momento como proyecto de una
España democrática, y el destructor del ejército de la Victoria teniente general Sr. Mellado y otros co-
laboradores de triste recuerdo, y con permiso de algunos interesados fanáticos anti España. 

Conocida es la actitud del nuestros actuales gobernantes, que más tarde reconocieron la “ejem-
plar” conducta de los llamados “brigadistas”, que tan solo fueron unos títeres de Moscú que en la
contienda lucharon en el bando rojo asesinando a miles de mártires por su FE y de combatientes
para que no se produjese el triunfo de los que queríamos una Patria católica, y hoy por obra y gra-
cia de la democracia española fueron declarados “Españoles”, con el mayor de los desprecios ha-
cia los miles de combatientes que luchamos y miles murieron por la Única y verdadera España 

La mentira y la calumnia son la base de la destrucción que el sionismo y la masonería, junto con
el marxismo, están poniendo a prueba a nuestra ya menos católica, ya menos patriota, España. 

Luis ALONSO NEIRA. Licenciado en Relaciones Públicas. Buenos Aires 

ORACIÓN POR LAS
VÍCTIMAS

Como lo venimos haciendo desde hace varios
años, este verano también hemos realizado fami-
liarmente nuestras vacaciones histórico-religioso-
patrióticas. Pero algo truncó nuestro buen humor,
empañándolas. El domingo 20 de agosto, tras visi-
tar la ciudad de Logroño y yendo hacia Calahorra,
pusimos la radio y recibimos la primera andanada:
el vil asesinato de dos jóvenes guardias civiles en
Sallent de Gállego aquel mismo domingo, al des-
puntar los primeros rayos solares, con una bomba
lapa adosada a los bajos de su vehículo. Lo prime-
ro que hicimos fue rezar un padrenuestro por sus
almas, mientras la emisoras de radio que podía-
mos coger desde el vehículo repetían el dolor, las
muestras de repulsa, la unidad de los demócratas,
las concentraciones silenciosas, los minutos de si-
lencio, los gestos por la paz, pero... ninguna ora-
ción por las víctimas.

Decidimos parar en Calahorra e ir a la catedral
a rezar por ellos un rato en la intimidad, pero la sor-
presa fue aún más dolorosa: la catedral de Calaho-
rra, la madre de las iglesias en cada diócesis, esta-
ba cerrada al culto -por desgracia y tristemente no
es la única-, y en su lugar había una exposición lai-
ca-profana sobre “Tierras de la Rioja”, que aunque
tenía algo de arte sacro, pero el tema y gran parte
del contenido de la misma eran profanos. Un guar-
dia jurado nos informó que lo único que se podía
ver de la catedral era, en algún trozo, el techo, y
que, después de terminar la exposición, se tardaría
largo tiempo en limpiarla. Nos volvimos tristes por
el mismo camino, mientras la emisoras seguían re-
pitiendo las muestras de dolor humano, las con-
centraciones y el “valor democrático” de actitudes
y repulsas. 

Nuestra meditación fue clara y sencilla: Hay
quejas sobre la pérdida de religiosidad del pueblo,
pero el problema empieza por nuestros prelados y
sacerdotes. ¿Dónde están en estos momentos?
¿Dónde podemos ir a rezar por las víctimas?
¿Cuántas oraciones o manifestaciones de oración
encabezan ellos, al margen de las Misas exequiales
-qué menos que eso-? Tristemente no se ve ningu-
na. El pueblo sólo es convocado y acude a con-
centraciones silenciosas y manifestaciones demo-
cráticas, humanas, prescindiendo en todo
momento de Dios. En esta sociedad descristianiza-
da nadie menciona públicamente a Dios ante un
atentado terrorista, ni siquiera para pedirle ayuda o
misericordia.

Por ello, tras esa breve meditación, lanzamos
una idea: Si en todas las capitales los “demócratas”
convocan concentraciones de uno, o dos, o cinco
¡o quince! minutos de laico silencio, nosotros, ca-
tólicos practicantes y convencidos -ya que nuestros
prelados no inician ni encabezan acciones tan ne-
tamente caballerosas y cristianas-, convoquemos
concentraciones delante de nuestras catedrales, o
en lugares emblemáticos religiosos de nuestras ciu-
dades, para rezar por las almas de los difuntos vil-
mente asesinados por estos cobardes terroristas de
los tiros en la nuca o las bombas a distancia. Se-
guro que las víctimas nos lo agradecerán.

Familia ORTIZ FRIGOLA

INEQUÍVOCO URIARTE
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El pontificado de PÍO IX (1846-
1878) fué uno de los más agitados
de la Edad Moderna, y al mismo

tiempo se distinguió por una serie de acon-
tecimientos de gran trascendencia para la
Iglesia, como son la pérdida de los Esta-
dos pontificios, el Concilio Vaticano I y la
declaración de la infalibilidad pontificia.

Las convulsiones exteriores y la pérdida
de los Estados no disminuyeron en nada el
prestigio interior del Pontificado; al contra-
rio, éste se espiritualizó más, convirtiéndose
en adelante en el centro de la resistencia mo-
ral a todas las fuerzas demoledoras del ra-
cionalismo y materialismo modernos. Pío
IX desarrolló en esto una actividad extraor-
dinaria, que vió coronada con el éxito más
halagüeño. Una de sus actuaciones más sim-
páticas es la declaración del dogma de la
Inmaculada Concepción el 8 de diciembre
de 1854, que le ha merecido el título de ”Pa-
pa de la Inmaculada”.

Diez años más tarde, el 8 de diciembre
de 1864, publicó Pío IX con la encíclica
“Quanta cura” uno de los documentos más
importantes de la Edad Moderna, el célebre
Syllabus, que es un recuento de los ochenta
errores modernos más trascendentales, co-
mo el panteísmo, naturalismo, indiferentis-
mo, liberalismo, socialismo. Este documen-
to produjo una agitación extraordinaria en
los círculos liberales, que dirigían a la sazón
los destinos de casi todas las naciones. En
esta declaración pontificia creyeron ver un
desafío a la cultura y al progreso moderno.

Con ocasión de la publicación del Sylla-
bus en 1864, manifestó Pío IX su intención
de reunir un Concilio, y en la gran asamblea
del episcopado, tenida en 1867 para cele-
brar el centenario de la muerte de los Prín-
cipes de los Apóstoles, lo anunció con toda
solemnidad. Finalmente, Pío IX el 8 de di-
ciembre de 1869 lo abría en presencia de
unos 740 obispos de toda la Cristiandad.

El CONCILIO VATICANO I, el vigési-
mo entre los ecuménicos, celebrado más de
300 años después del de Trento, es el acon-
tecimiento más importante del siglo tocante
al régimen de la Iglesia. En él se definió el
dogma importantísimo de la infalibilidad-

pontificia, que dió ocasión a enconadas con-
tiendas y tristes claudicaciones.

Oficialmente sólo se le asignaba en ge-
neral la proclamación de la verdad católi-
ca frente a los errores modernos.

En la tercera sesión pública, del 24 de
abril de 1870, se promulgó el primer de-
creto dogmático, la constitución “De fide
catholica”. En ella se proclamaban las ver-
dades fundamentales del Cristianismo y se
condenaban los errores modernos que a
ellas se oponen, como el ateísmo, el racio-
nalismo, materialismo, panteísmo, tradi-
cionalismos y otros.

Pronto se emprendió el tema de la IN-
FALIBILIDAD PONTIFICIA.

Contra la definición del dogma se de-
clararon gran número de obispos alemanes,
entre ellos Ketteler) y Hefele, muchos aus-
tríacos y la tercera parte de los franceses, al
frente de los cuales iba Dupanloup. En fa-
vor de la misma se declararon todos los es-
pañoles y casi todos los italianos. Sin em-
bargo, hay que tener presente que la mayor
parte de los adversarios de la definición no
lo era del dogma como tal, sino de la opor-
tunidad de la definición.

En la sesión IV del 18 de julio de 1870,
533 padres votaron en favor y sólo dos con-
tra la infalibilidad, y aun estos últimos se
sometieron ante la decisión de la mayoría.
Inmediatamente después, Pío IX aprobó y
promulgó la Constitución del Concilio “De
Ecclesia Christi” (Pastor aeternus), en la
cual se expone la institución y ejercicio per-
petuo del Primado, se proclama su infalibi-
lidad en las cosas de fe y la universalidad de
su episcopado en toda la Iglesia.

Con esto terminó el Concilio, que se ha-
llaba todavía en los principios de su activi-
dad. La razón fué que al estallar la guerra
francoprusiana el 19 de julio, gran número
de prelados abandonaron la Ciudad Eterna;
a esto se añadió la guerra de los piamonteses
contra los Estados pontificios y su entrada
en Roma el 20 de septiembre. El 20 de oc-
tubre quedó suspendido el Concilio “hasta
mejores tiempos”.

HISTORIA ECLESIÁSTICA, B. Llorca

EELL  PPOONNTTIIFFIICCAADDOO  DDEE  PPÍÍOO  IIXX

Congreso “Católicos y Vida Pública “
AVANCE de COMENTARIO a UN AVANCE de PROGRAMA

Nos ha llegado un “Avance de Programa” del Congreso “Católicos y Vida Pública” organizado por la Asociación Católica de Propa-
gandistas y el Colegio Mayor San Pablo-CEU para los días 17, 18 y 19 de noviembre próximo. Es análogo a otro que el año pasado se-
guimos y comentamos en estas páginas. Este último tratará de la educación. Sorprende ver en el “Avance de Programa” que nos la van
a explicar, con los máximos honores, personajes como Federico Mayor Zaragoza, que ha puesto su vida al servicio de la UNESCO; Joa-
quín Ruiz Giménez, que ha puesto su vida al servicio de muchas cosas y últimamente del UNICEF, y Nicole Fontaine, presidenta del Par-
lamento Europeo, amén de otros personajes análogos pero de menor relieve. Ninguna de las organizaciones citadas es católica. Asisti-
rán el Nuncio de Su Santidad y el cardenal Rouco, que es de suponer considerarán descortés denunciar los aspectos anticristianos de las
organizaciones citadas. Informaremos.

El ex presidente de Chile Augusto
PINOCHET hizo el 23 de agosto su pri-
mera aparición en público desde que
perdiera su inmunidad parlamentaria
el pasado 8 de agosto, al participar en
Santiago en un acto castrense en la
fundación que lleva su nombre.

Tras un breve y apologético discur-
so del presidente de la fundación, el
empresario Hernán Briones invitó a Pi-
nochet a inaugurar la placa recordato-
ria, que fue bendecida por el sacerdo-
te capellán del Ejército. En ésta figuran
unos 300 nombres de militares y agen-
tes de seguridad «caídos en actos te-
rroristas». El acto coincidió con el ani-
versario de cuando el socialista
Salvador Allende nombró a Pinochet
jefe del Ejército hace 27 años. 

Aunque en abierta contradicción
con la vitalidad y buen ánimo que
mostró Pinochet, el ex vicecomandan-
te en jefe del Ejército, general Guiller-
mo Garín —nombrado coordinador de
los equipos jurídico y comunicacional
del desaforado senador— insistió en
que éste no está en condiciones de
salud para enfrentar un juicio y recor-
dó que las autoridades británicas lo li-
beraron, luego de 503 días de arresto,
con la recomendación de que no po-
dría ser juzgado. 

La Corte Suprema, al arrebatarle
su fuero parlamentario, lo dejó en ca-
mino hacia un juicio donde deberá
responder el próximo 9 de octubre
por cargos de secuestro, homicidios y
asociación ilícita por presuntos críme-
nes ocurridos en 1973.,

PINOCHET A LA ESPERA



Después de enviada la crónica sobre
“Campamentos Criptoimpíos”
(Vid. SP’ de 16-VII-2000,

pág. 11), la prensa diaria ha informado de
un tema juvenil fronterizo, de una crisis in-
terna en una asociación juvenil de larga y
complicada historia, los Boys Scouts (2).

En un grupo de ellos, en Estados Uni-
dos, apareció un niño-niña alardeando de ser
maricón. Fue expulsado, y presentó un re-
curso ante el Tribunal del Estado contra la
discriminación de que había sido objeto; le
fue desestimado y recurrió ante el Tribunal
Supremo de la Nación, que ha confirmado la
primera sentencia del Estado de origen, di-
ciendo que una cosa es la discriminación en
organizaciones públicas y otra es la libertad
y soberanía de las organizaciones privadas,
de sus puertas para adentro.

Este distingo es importantísimo y debe
ser aducido en casos análogos.

Inmediatamente, en España, en el diario
“El País” de 6 de julio, un boy scout, Héc-
tor Fouce, publicó una carta a favor del ma-
riconcito yanki y diciendo que la tolerancia
que profesa y enseña esa organización debe
empezar por no discriminar en materia se-
xual y admitir mariconcetes en sus filas; su-
ponemos que también lesbianas y transe-
xuales. “Buena parte de los scouts de
España nos sentimos indignados por el he-
cho de que algunos de nosotros discriminen
por cualquier razón a sus miembros, como
en este caso”. En los días siguientes el mis-
mo diario no publica ninguna rectificación
autorizada de este último punto de vista.

Ese silencio es elocuente. Si, aunque tardí-
amente, se produjera un esclarecimiento au-
torizado, nosotros informaríamos inmedia-
tamente con mucho gusto.

Resulta, pues, que con independencia
de las sentencias judiciales americanas,
allá y aquí, hay boys scouts partidarios de
admitir maricones en sus filas, como si eso
fuera el Partido Popular. Así se empieza a
dar la vuelta a las sentencias judiciales y a
las leyes, o al menos, a hacer que caigan
en desuso. Agitándose unos pocos y ca-
llando la mayoría.

Aquellos señores párrocos que después
de muerto Franco, naturalmente, prestaron
un inestimable apoyo logístico a los Boys
Scouts, deberían exigir un esclarecimiento
público y autorizado de esta situación.

J. ULÍBARRI

(1) Recogiendo sugerencias que nos llegaron en
las últimas Jornadas de Zaragoza, mantenemos
en nuestras páginas el término castizo de “mari-
cones”, para cerrar el paso al de “homosexuales”,
con pretensiones neutras, pseudocientíficas y
respetables, que está ayudando a sus avances.
(2) Acerca de esta organización puede verse
“Siempre P’alante” de 16-VI-93, pág. 16 y
1-XI-95, pág. 8. También, “Integridad Mexica-
na” de 1993. “Ahora Información” de mayo-ju-
nio 2000 publica una biografía del famoso dibu-
jante belga, “Hergé”, creador de Tintin, y dice
que “tuvo que abandonar a los Boys Scouts de
Bélgica (sin formación religiosa) por los de la
Federación Católica”.
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Dios nos colocó en la vida
el placer junto al dolor,

y se llora de alegría.

A la ociosidad, que avanza
con sobrada lentitud,

todos los vicios la alcanzan..

“Acaba ahora de morir”
dicen cuando uno se muere;

lo que acaba es de vivir.

El aburrimiento es
la actividad de la gente

que nada tiene que hacer.

Todo aquel que tiene fe
nunca se encontrará solo
porque Dios está con él.

La timidez, es muy cierto,
que a todos los hombres lleva

al mayor atrevimiento.

Cuando muere un familiar
y se duerme mi alegría,
no la puedo despertar.

En casi todos los juegos
se piensa siempre en el triunfo;

la conducta es lo de menos.

Dr. Caso
(Pamplona)

Pecar es querer pecar;
no existe nunca el pecado
si no está en la voluntad.

Soy un ser tan ordenado
que ya les he puesto un índice

a todos mis diccionarios.

LOS BOYS SCOUTS Y LOS MARICONES (1)

8 de septiembre

NATIVIDAD DE LA 
VIRGEN MARÍA

“La aparición de la Virgen en el mun-
do como la llegada de la Aurora que pre-
cede al Sol de la salvación, Cristo Jesús;
como el florecimiento sobre la tierra lle-
na del fango de pecado, de la más her-
mosa flor que haya brotado en el de-
vastado jardín de la humanidad…”
(Pablo VI, 8 sept. 1964). En la foto, lá-
mina del “NACIMIENTO de la VIRGEN
MARÍA”, de Francisco Meléndez, de uno
de los libros de Coro de la Real Capilla
de FELIPE II, cuyo reinado supone uno
de los momentos más brillantes de la
cultura religiosa española.

AFORISMOS
Venimos publicando hasta ahora en la Revista, quincenalmente, un conjunto de SUTILEZAS, o pensamientos ficticios, humorísticos y metafóricos. A par-

tir de este número, iniciamos la publicación de originales AFORISMOS; es decir, de pensamientos “evidentes”, breves y sentenciosos, que se entienden con
facilidad; basta el sentido común, sin precisar de otros razonamientos. Son, pues, artículos de fe, frutos de la inspiración o del conocimiento de su autor, a
imitación de lo que los grandes escritores antiguos y modernos, desde los viejos tiempos de la antigua Grecia hasta nuestros días, nos han venido enrique-
ciendo, generosa y desinteresadamente, con sus máximas el caudal de nuestra cultura. Los aforismos, con su brevedad, nos expresan afirmaciones y con-
sejos que nos pueden servir de guía y lección.

Con frecuencia, expresaremos como aforismos, pensamientos que ya hemos empleado, con anterioridad, por imprecisión, como Sutilezas. El lec-
tor lo comprenderá, al darse cuenta de su evidencia. Las Sutilezas se diferencian de los Aforismos por eso, precisamente,  por su impropiedad, por su
anacronismo, por su inexactitud. Los aforismos no son más que  breves máximas, postulados o apotegmas naturales y efectivos  aunque, para darles
mayor tono literario, suelen emplearse con algunos de ellos, la metáfora y el humorismo. Empezaremos, pues, su exposición en esta quincena.

Y comenzamos...



ARAFAT PARA
NOVIEMBRE
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El Santo Padre ha admitido la renun-
cia del obispo de Jerez  y ha nom-
brado a otro en su sustitución. Del

cesado, BELLIDO CARO, ya hemos di-
cho lo suficiente en estas líneas. Se va cre-
emos que con más pena que gloria. Allá él
si no supo lograrla.

Del sustituto, Juan DEL RÍO MARTÍN,
apenas sabemos nada. Era Delegado de
Pastoral Universitaria de la archidiócesis
sevillana y director de ODISUR. Pero sí
concurren dos notas positivas en su perso-
na. Cumplirá en octubre 53 años y era co-
laborador de “Alfa y Omega”. Juan Pablo
II no parece partidario de nombrar obispos
de 40 años, o menos, lo que antes no era in-
frecuente. Nos parece una acertada medi-
da. Aunque a “El País” ((22/7/00) le parez-
ca muy mal. Sólo ello bastaría para
confirmar la bondad de no nombrar obis-
pos jovencísimos. Lo preocupante para la
Iglesia sería la aprobación de “El País”.
“Alfa y Omega” es una excelente revista
del arzobispado de Madrid, que no se ca-
racteriza por el progresismo de sus colabo-
radores. Alguna excepción, como la de Jo-
aquín L. Ortega incluso ha desaparecido. Y
eso que en sus colaboraciones procuraba
disimular. Pues desearle al nuevo obispo,
segundo titular  de la joven diócesis jereza-
na, los mayores éxitos apostólicos.

Ha presentado su renuncia a la archidió-
cesis primada Francisco ÁLVAREZ
MARTÍNEZ que el 14 de julio ha cumplido
75 años. Yo nunca he tenido gran simpatía a
“Paquín”, aun reconociendo que no ha sido
de mala doctrina. Fue ejemplar, de sacerdo-
te joven, su dedicación en la enfermedad de
su arzobispo Lauzurica, pero después, en las
numerosas diócesis que rigió fue más bien
nada con sifón. Aunque ciertamente mejor
era eso que el veneno puro que suponían
otros. Su conducta con monseñor Guerra
Campos cuando el Vaticano le aceptó la re-
nuncia, me pareció indigna. Y su cruz, que
nunca la llevó bien, fue suceder a Don Mar-
celo en Toledo. Nunca estuvo mejor aquello
de Su Eminencia y Su Menudencia. Pero lo
que la naturaleza no da, no lo prestan ni Sa-
lamanca ni Toledo. Por utilizar el viejo di-
cho castellano, y salvando todo lo salvable,
contraponer a los dos arzobispos es como
comparar a Dios con un gitano. Y siempre
llevó mal lo de que para todo el mundo el gi-
tano fuera él. Algún día quizá hablaremos de
“Paquín”. Creemos que siendo grato en Ro-
ma, el Papa le prorrogará el mandato dos o
tres años.  Aunque sin cardenalato.

El obispo de Avila, Adolfo GONZÁ-
LEZ MONTES va a ser el relevo de José

SÁNCHEZ, obispo de Sigüenza-Guadala-
jara, en penosas declaraciones a la prensa.
Acaba de descubrir el Meditarráneo de que
“El PP no es el partido de la Iglesia” (“El
País”, 9/7/00). Cosa que todos sabíamos
por evidente. Aunque para la Iglesia es me-
jor el PP que el Partido Socialista. Cosa
también evidente, aunque González Mon-
tes no lo diga. Dentro de lo malo, también
evidente, del PP. Por ejemplo, todos los
años miles de niños mueren vilmente por
decisión de sus madres y a manos de médi-
cos abortistas. El PSOE quería que murie-
ran bastantes más. Pues es mejor, aunque
muy malo, que mueran menos. Pero lo del
obispo de Avila viene de un enfrentamien-
to personal con el PP abulense por motivos
en los que el Partido Popular tiene toda la
razón. El anterior obispo de Avila, hoy ar-
zobispo de Granada, monseñor Cañizares,
quiso una universidad católica que al nue-
vo obispo no le gustó y a la que opuso mil
trabas. Qué tenía mil dificultades, sobre to-
do económicas, a nadie se le oculta. Pero
en vez de buscar ayudas buscó tropiezos. Y
la ciudad de Avila se disgustó. Con razón.
Después vino la estupidez de la bandera.
La bandera de la ciudad se venía colocan-
do en un sitio distinguido de la catedral
cuando el ayuntamiento acudía en corpora-
ción a la misma. Pues el obispo decidió que
ese sitio no era el conveniente, como si Je-
sucristo hubiese dicho donde debían colo-
carse las banderas en las catedrales. Y co-
mo si todos sus antecesores fueran unos
imbéciles que permitían colocar la bandera
donde no se debía. Y la ciudad de Avila se
disgustó. Con razón. Antes, o después, ya
no me acuerdo, decidió que la hermosísima
catedral abulense estaba muy fea y que ha-
bía que cambiar creo que los suelos. Y si
no, otros elementos de la misma. Protesta-
ron indignados los organismos competen-
tes de Bellas Artes, se tiró el dinero que no
había para la Universidad católica y otra
vez la ciudad de Avila se disgustó. Con ra-
zón. Todo ello son para el obispo “pautas
de conducta que responden al caciquismo
más tradicional”. Lo que indica que Gon-
zález Montes no tiene ni idea de lo que es
el caciquismo –unos pocos que mangonean
a la mayoría del pueblo-, ya que aquí se tra-
ta de la mayoría de un pueblo que empieza
a estar harta de su obispo. Mal porvenir le
espera. Aunque sin duda se consolará con
“el pop, el blues o el country”, músicas
muy propias para entretener los aburri-
mientos de un obispo. No es que sea un pe-
cado tener tales preferencias, como tampo-
co lo sería que le gustara freír croquetas,

EPISCOPALIA XXXVIII

DEL RÍO MARTÍN, ÁLVAREZ
MARTÍNEZ, GONZÁLEZ MONTES,…

El presidente palestino Yaser ARAFAT
está considerando retrasar hasta media-
dos de noviembre la anunciada proclama-
ción del Estado palestino en los territorios
de Cisjordania y Gaza, prevista para el pró-
ximo 13 de septiembre. La nueva fecha
que se baraja es la del 15 de noviembre,
coincidiendo con el aniversario de la pro-
clamación del Estado palestino que tuvo
lugar en el exilio de Argel en 1988.

Yaser Arafat se reunió el 14 de agosto
en Pekín con su homólogo Jiang Zemin,
de quien recibió un nuevo jarro de agua
fría sobre la anunciada proclamación del
Estado palestino. Zemin, pidió al presi-
dente de la Autoridad Nacional Palestina
(ANP), Yaser Arafat, que actúe con cautela
y postergue «hasta una fecha apropiada» la
proclamación de un Estado palestino in-
dependiente. Arafat sufre así un nuevo re-
vés en la gira que le ha llevado a visitar 20
países en los últimos días, entre ellos Es-
paña, dado que muchos de sus principales
aliados le han recomendado que retrase la
decisión hasta agotar las negociaciones
con Israel.

Israel ha amenazado a los palestinos
con tomar represalias en el caso de que
éstos mantengan la fecha del 13 de sep-
tiembre.

La ofensiva diplomática de los palesti-
nos ha topado con una ofensiva diplomá-
tica de Estados Unidos en toda regla. El
principal problema, tras el fracaso de la
cumbre de Camp David, continúa siendo
Jerusalén.

pero esas bobadas no se cuentan. Y si se
cree que con eso parece más moderno,
pues más bobada.

FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

P.D: “MANOS UNIDAS” atraviesa
una profunda crisis y varios directivos,
sobre todo directivas, están dimitiendo
por discrepancia con los obispos. Ni que
decir tiene que, en este caso, es una mag-
nífica noticia. Lástima que no las hubie-
ran destituido antes. 



POR LA PAZ, CON DIGNIDAD

/ PAG. 10 1 septiembre 2000

En la ofensiva actual del Terrorismo
Marxista/Separatista ha quedado
claro el intento de ocupar Navarra

invocando la Paz. Ya los reiterados “Gestos
Por la Paz”, rodeados de silencio, apuntaban
a ir polarizando a las gentes en un “Paz como
sea”. Y ahora, desde el Diario más leído en
Navarra, se presenta la reciente manifesta-
ción de 40.000 navarros en protesta contra el
asesinato etarra del subteniente Casanova en
la localidad de Berriozar como “MOJADU-
RA POR LA PAZ”. Y aparecen en el
mismo, artículos como “El Silencio no es
Solución” que propugnan acudir al “maravi-
lloso Descubrimiento” del Diálogo…., a
pesar de que desde hace 25 años dicho
Diálogo es incesante a nivel de los Medios
de Comunicación Social y Asambleas,
nacionales, regionales y municipales; olvi-
dándose de que, con el advenimiento de la
“maravillosa Democracia”, se amnistió a
asesinos; pues habían matado por establecer
el “Santo” e infalible “Sufragio Universal”;
y que ahora otros asesinos con los mismos
ideales mataban despreciando los resultados
de dicho Sufragio. Siendo el remedio para
alcanzar la Paz el Diálogo con quienes sem-
braban el Terror desde hacia 5 lustros, ¿cabe
alguna duda de que quienes lo aceptaran y
presumieran de Demócratas, ignoraban lo
que implica la Dignidad? Y la eficacia; pues
un Poder Político que cede ante la violencia,
se condena a ser juguete de la misma. 

Queda clara también la doblez, o locura de
ETA, EH, PNV etc. que, invocando un gran
amor a Euskalherría, apoyan la lucha armada
para lograr su independencia. Tan gigantesca
utopía implica que la región Vascofrancesa,
sea conquistada por la futura Nación Vasca.
Nación que no existió ni en los siglos XIV y
XV y que en nuestros días, cuando desapare-
cen las Naciones de entonces y surgen bloques
de muchos millones de habitantes, intentar
establecer una de la extensión del País Vasco,

cae en el campo de la psiquiatría… Pero no
creo que se hayan vuelto locos los dirigentes
del Nacionalismo Vasco, sino que están sir-
viendo a los imperialistas del Siglo XXI, que
ya anunciaron que, para alcanzar su Gobierno
Mundial, las Naciones del principio del siglo
XX eran demasiado poderosas y convenía fue-
sen divididas por 4 o 5. No creo haya por
casualidad independentismos en Bretaña,
Córcega, Irlanda, etc.

Los que anunciaron la implantación de un
Gobierno Mundial para el 2005 -según Henry
Kissinger, por convencimiento o por la
Fuerza- poseen el monopolio de la Prensa,
TV, etc.. Muchos de ellos son lo que intenta-
ron establecerlo con una Dictadura Comunista
y están utilizando a los partidarios de esta. No
es una casualidad que quienes las derrotaron,
como Pinochet, sea considerado un
“Dictador” y esté procesado por “Crímenes
contra la Humanidad” a causa de 3000 “desa-
parecidos”, mientras que responsables, como
Castro, de 85 millones de desaparecidos del
Mundo de los Vivos -y muchos de ellos con
gran crueldad- sean presentados con respeto. 

El carácter anticristiano de este
“Mundialismo” ya en marcha, es una clara rea-
lidad. Como dijo Solzhenitsyn: “La Mentira
generalizada” es la característica más insufri-
ble del Comunismo…”Y lo es también de su
sucesor, el Mundialismo actual. Estos días he
leído en “Anales del Reino de Navarra”, del
Padre Moret, los acaecimientos que conduje-
ron a que Navarra se integrase en España. En
ellos tienen gran protagonismo el Papa Julio II
y Castellanos, Aragoneses, Franceses,
Navarros Agramonteses, Navarros
Beaumonteses, Alaveses, Guipuzcoanos, y
Vizcaínos. Acaecimientos que constituyen una
Historia esencialmente distinta a la que refle-
jan los periódicos -incluido el Diario de
Navarra- en la cual Castilla conquista a
Navarra militarmente, agrediendo a
Euskalherría, siendo así que Navarros

Rusia honró el 24 de agosto a sus 118
marinos muertos en la tragedia del sub-
marino “KURSK”. Los familiares de la tri-
pulación se trasladaron en un navío hasta
el lugar del mar de Barents en el que se
hundió el pasado día 12. Coronas y flores
fueron arrojadas al mar, al tiempo que se
vivían escenas de gran dolor y desconsue-
lo. Previamente, los familiares se reunie-
ron en la base naval de Vidiayevo, donde
descubrieron una placa conmemorativa y
se puso la primera piedra para un monu-
mento en memoria de los marinos. La tri-
pulación del “Kursk” realizó un acto heroi-
co al detener el reactor nuclear, “acción
que pagaron con sus vidas”.

HONOR SUBMARINO

Beaumonteses, Alaveses, Guipuzcoanos y
Vizcaínos, lucharon a favor de Castilla. Fue
un pleito Dinástico, como dijo Jon Juaristi.

La Paz con Dignidad que tenemos el
deber de buscar, es la fiel a nuestra Santa
Tradición de defensores de la Iglesia de
Nuestro Señor Jesucristo. Y por la debida efi-
cacia y nuestra dignidad, nada tenga que ver
con gestos y charlatanerías. Los problemas se
arreglan con hechos correspondientes a su
gravedad . El actual Mundialismo, por pode-
roso que se muestre, caerá estrepitosamente,
como el Comunismo. El Mal tiene los pies de
barro. Y, como dijo N. Señor Jesucristo, Las
Fuerzas del Infierno no prevalecerán”.

Carlos ETAYO

EL ESCÁNDALO DEL EX ABAD, SIN RESPUESTA
El pasado 25 de mayo aparecía en los periódicos locales la noticia de la carta firmada por once señores, sacerdotes casi todos ellos y dos laicos,

con la circunstancia que dos de estos sacerdotes tienen cargo de responsabilidad dentro del obispado de Gerona.
Habiendo esperado un tiempo prudencial a que desde el obispado se diese pública respuesta sin que ésta se haya producido, esta Asociación en-

tiende que hay un par de aspectos graves que conviene resaltar. El primero es que, siendo esta carta un apoyo a las manifestaciones de un ex-abad de
MONTSERRAT sobre temas de doctrina, ningún prelado, ni abad, ni superior de orden han respondido para paliar el escándalo, la confusión y el mal
producido por las mencionadas declaraciones. Entendemos que unas heterodoxas declaraciones públicas han de ser contestadas públicamente para de-
jar las cosas en su lugar, ya que es la forma que tienen los fieles católicos de enterarse.

El segundo aspecto que hay que remarcar es el de ámbito local. De entrada nuestro obispo y pastor no ha dicho nada, y que nosotros sepamos tampoco
ha hecho nada públicamente delante la ambigua e incoherente carta firmada por varios sacerdotes de su diócesis, entre ellos dos que ocupan lugares de res-
ponsabilidad: el consiliario de Pastoral Familiar y el Delegado de la Pastoral de Turismo. Así mismo nos preguntamos: ¿qué doctrina han de predicar estos sa-
cerdotes? ¿creen en la Iglesia Una, Santa, Católica, Apostólica y Romana? porque en sus manifestaciones tardías, los postulados con que ahora manifiestan es-
tar de acuerdo no están dentro la doctrina de la Iglesia. Las sustancias anticonceptivas que defiende el ex-abad como una cosa natural, de ninguna forma lo
son. En primer lugar porque la forma de actuar de estas sustancias es en general por tres mecanismos simultáneos, a saber: anovulatorio, es decir, impedir la
ovulación; evitar la fecundación y en último y definitivo término evitan la implantación del embrión en la matriz, y esto, sencillamente, es un aborto. Por tanto
los anticonceptivos hormonales como mínimo, son todos potencialmente abortivos (unos más y otros menos, según preparados, y quien quiera puede confirmar
esta afirmación en cualquier libro de farmacología), y esto va contra el quinto mandamiento de la ley de Dios, y por tanto no es nada natural.

Asociación Cultural Gerona Inmortal



Es imposible adentrarse en el estudio
de las sectas contemporáneas, en Es-
paña y en el extranjero, sin toparse,

pronto, con cuestiones relacionadas con la
salud y con las llamadas, impropiamente,
“Medicinas Alternativas”. Son alternativas
de la única medicina, la oficial, pero no son,
propiamente hablando, “medicinas”. Son
una versión moderna y con pretensiones, de
las actividades de los antiguos curanderos,
que también tenían, a veces, sus contactos
con la brujería.

Entran, pues, de lleno en el intrusismo de
la Medicina y en el charlatanismo, que los Co-
legios de Médicos no han sabido, podido o
querido atajar. Ciertamente, es como querer
ponerle puertas al campo en las grandes capi-
tales, pero en ciudades más pequeñas, creo
que los médicos, y especialmente los católi-
cos, deberían darles la batalla oficialmente a
través de los Colegios de Médicos, que en al-
gunas provincias llevan una vida lánguida y
aburrida, o por lo menos suficientemente hol-
gada de manera que les permite ampliar sus
actividades oficialmente en estas luchas. Va-
mos a ver qué hace en este asunto la nueva
ministra de Sanidad, Doña Celia Villalobos.

La revista “Madrid Médico” publica un
estudio del profesor Alloza al que pertenecen,
mezclados con otros, los siguientes párrafos:

“La regulación sobre publicidad y pro-
moción comercial de productos, actividades
y servicios con pretendida finalidad sanitaria
la recoge el Decreto 1907/1996 (BOE
6.08.96)” (...).

“Decir que el producto es natural, o de ori-
gen vegetal, no significa que sea bueno, que
cure, o que esté libre de efectos adversos” (...).

“Hace poco más de un año la revista New
England Journal of Medecine y el Journal of

American Medical Association se pregunta-
ban en qué consiste la medicina alternativa
que se ubica fuera de la medicina habitual. El
término se refiere a un grupo heterogéneo de
teorías, filosofías y prácticas, tan disparata-
das como la homeopatía, acupuntura, uso de
imágenes, conversación terapéutica, medita-
ción, espiritualidad yoga, tai chi, gigong, ai-
kido, shiatsu, kineseología, fitoterapia (plan-
tas), suplementos dietéticos, y una larga
miscelánea (cartílago de tiburón, hueso de ti-
gre de Bengala, cuerno de rinoceronte, bolas
chinas, magnetoterapia, etc.)”.

“No hay dos tipos de Medicina, hay una
sola Medicina, tanto la convencional como
la alternativa. Unos dicen que la medicina al-
ternativa es complementaria a la convencio-
nal, y esto no es cierto. La medicina conven-
cional ha sido adecuadamente valorada con
metodología científica, mientras que la alter-
nativa no lo ha sido; ésta puede o no funcio-
nar en un paciente. Cuando el tratamiento
dado se ha probado rigurosamente con la
metodología científica actual, y se demuestra
eficacia y seguridad, se rompe esta división,
esto es, pierde su valor” (...).

“No se puede hablar de Medicina Home-
opática, como tampoco se puede hablar de
Medicina Medicamentosa o Farmacológica,
así como de la incorrección de Medicina Al-
ternativa, mencionada antes. Tales denomi-
naciones se escapan de los criterios y cono-
cimientos impartidos en la Universidad e
Instituciones, y es terminología empleada
por la gente de la calle, o con poca formación
cultural. Medicina se estudia en la Universi-
dad. El título y la colegiación en el Colegio
de Médicos faculta el ejercicio de la profe-
sión de la medicina sin adjetivos.

Dr. F. FERNÁNDEZ ARQUEO
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EL “DECÁLOGO” DE FOX

««¿¿TTAAMMBBIIÉÉNN  
VVOOSSOOTTRROOSS  QQUUEERRÉÉIISS

MMAARRCCHHAARROOSS??»»
La pregunta sobre la que giró la ho-

milía del Papa JUAN PABLO II el domingo
20 de agosto en la Jornada Mundial Ju-
bilar de la Juventud retomaba unas de
las palabras más duras de Jesús en todo
el evangelio: «¿También vosotros que-
réis marcharos?». Cristo las pronunció
después de que la muchedumbre se es-
candalizara tras definirse así mismo co-
mo el «pan de la vida».

«La pregunta de Cristo sobrepasa los
siglos y llega hasta nosotros, nos inter-
pela personalmente y nos pide una deci-
sión -dijo el Papa dirigiéndose al océano
de dos millones de jóvenes que tenía en
frente-. ¿CUÁL ES NUESTRA RESPUESTA?
Queridos jóvenes, si estamos aquí hoy
es porque nos vemos reflejados en la
afirmación del apóstol Pedro: “Señor, ¿a
quién vamos a acudir? Tú tienes pala-
bras de vida eterna”».

MÉXICO DF, 17 Ago. 00 (ACI).- El Presidente de la Conferencia Epis-
copal de México (CEM), Mons. Luis Morales Reyes, señaló que los obis-
pos del país no piensan reclamar a Fox el cumplimiento del “decálogo”,
el nombre con que se conocen las diez propuestas ofrecidas por el pre-
sidente electo a la Iglesia durante su campaña electoral.

Con un sentido pragmático, Fox ofreció a cada sector de la sociedad
“Decálogos” específicos; es decir, diez puntos o propuestas que ofrecía
cumplir si alcanzaba la presidencia. El decálogo públicamente enviado a
los obispos decía:

1.- Promoveré el respeto al derecho a la vida desde el momento de
la concepción, hasta el momento de la muerte natural. 2.- Apoyaré el for-
talecimiento de la unidad familiar, que en México es un recurso estraté-
gico. 3.- Respetaré el derecho de los padres de familia a decidir sobre la
educación de sus hijos. 4.- Promoveré el libre acceso para la asistencia
espiritual y religiosa en los centros de salud, penitenciarios y asistencia-
les, como los orfelinatos y los asilos para ancianos. 5.- Responderé al in-
terés manifestado por las iglesias para promover un amplio espacio de
libertad religiosa a partir del artículo 24 constitucional. 6.- En congruen-
cia con el derecho humano a la libertad religiosa y con los acuerdos in-
ternacionales suscritos por México en esta materia, promoveré que se eli-
minen las contradicciones entre los artículos 24 y 130 de la Constitución,

reformando el 130 en la parte que restringe la libertad religiosa que pro-
clama el artículo 24. 7.- Abriré el acceso a los medios de comunicación
a las iglesias, para que éstas puedan difundir sus principios y activida-
des. 8.- Promoveré que en el marco de una reforma hacendaria integral
se defina un régimen fiscal, con deductibilidad de impuestos, cuando
contribuyan al desarrollo humano. 9.- Terminaré con la “discrecionali-
dad” para autorizar la internación y permanencia en México de los mi-
nistros de culto de las iglesias. 10.- Promoveré la homologación volunta-
ria de los estudios eclesiásticos en el ámbito civil, respetando los
programas y contenidos de las materias que imparten los seminarios o
instituciones de formación religiosa. 

Al respecto, Mons. Morales señaló que “ahora no es prudente ni opor-
tuno insistir en ese decálogo. Pensamos dejar que el señor Fox inicie su ad-
ministración y se enfrente a otros problemas”. “El Episcopado primero ha-
rá una reflexión interna, evaluaremos el diálogo que hemos tenido con los
gobiernos anteriores, así como estos ocho o nueve años que llevamos de
reformas legislativas en materia religiosa; y después comenzaremos nues-
tra interlocución con el gobierno y los partidos políticos”. 

Estos obispos no piensan reclamar a Fox el cumplimiento de su “de-
cálogo”. Si alguien entiende a los obispos, que me lo explique.

José Mª PERMUY 
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 315)

TÚ ME ESPERAS,
JESÚS

Hace unos años criticaba un
amigo mío mi artículo en el que
hablaba de la soledad de Jesús
en el Sagrario. Con rostro de son-
risa indulgente me increpaba di-
ciéndome: “¿Todavía hablas del
Divino Prisionero del Sagrario?”
Ignoraba mi compañero que Je-
sús es Prisionero de amor, prisio-
nero místico. Con este título hon-
roso lo nombraba Pío XII en uno
de sus discursos.

Tú, Jesús, estás, sí, esperando
en el Sagrario como amante per-
petuo, como recluso de amor.
¡Cuántas horas y días sin que nadie
te visite. Y no es que permanezcas
triste o necesitado; pero seguro
que en la abrumadora soledad de
Getsemaní aumentó el dolor al
contemplar la indiferencia de mu-
chos cristianos por la Eucaristía.
También fue Ángel consolador la
compañía de tantos amigos fer-
vientes que día tras día se refugian
en nuestro gran remanso de paz. 

Tú, Jesús, siempre esperan-
do; siempre callado, aguardando
una visita, que a veces tarda en
llegar, para recibir nuestra acción
de gracias, adoración y desagra-
vio. ¡Son tantos los que no te
aman y te ignoran!

Te quedaste - misterio de fe -
para ser nuestro alimento, con-
suelo y fortaleza; para darnos el
impulso continuo en el camino
hacia la eternidad.

Me da pena tanto desprecio
de quienes no te visitan ni comul-
gan, y me aterran las injurias de
quienes te reciben en pecado
mortal sin ningún miramiento,
porque han perdido la conciencia
de pecado y miran todo como me-
ro rito o folclore religioso. ¡Cuánto
abunda hoy esto, Señor! 

Ayúdanos en estos tiempos
de increencia, tal vez más den-
sos que los de la Reforma Pro-
testante. Dadnos sacerdotes san-
tos, obispos santos, almas
consagradas santas.

JUAN

de Sydney (Marca, 20 Agosto). El Gran Dictador,
arropado siempre disimuladamente por el Poder
Oculto y especialmente por los Estados Unidos del
Presidente Libidinoso, dicta su ley. Su ministro de
deportes, Juantorena, dice que le han llamado en
España “barrigaverde” que en Cuba significa as-
queroso y despreciable: no nos oponemos a ello. 

• • •
Se defiende públicamente al terrorismo y a

los terroristas, se les hacen homenajes, etc.
(TVE , Prensa, Radio, clamor popular...). Y los
jueces y los políticos democráticamente se pre-
guntan si hay materia penal. La risa convulsa nos
domina, mientras carcajadas histéricas brotan de
nuestros espumarajeantes labios y los ojos giran
asombrados en nuestras órbitas. Se ve que aquí
PARA QUE EL GOBIERNO ACTÚE habrá que
presentarse con tres millones de muertos y una
carpetita con firmas de todos los españoles con su
correspondiente DNI y una póliza de cien pesetas. 

• • •
La Policía refuerza su vigilancia en Ma-

drid ante el temor de un gran atentado (11
agosto). Como ahora no se puede tocar a un te-
rrorista por esa maravilla de los Derechos Hu-
manos, los muertos van cayendo. En tiempos de
la Oprobiosa Dictadura, la policía le pegaba un
par de sopapos a un terrorista, este cantaba
hasta La Traviata, se detenía al comando ente-
rito y se acabaron los problemas evitando, sim-
plemente con un par de tortas, cientos de asesi-
natos. Pero no; antes que nada los Derechos
Humanos, que no son los de los muertos: Esos
al hoyo y sus familiares vejados, despreciados e
insultados. 

• • •
Muerta la totalidad del submarino Kursk

(TV, Prensa, Radio...). Todo el mundo hemos re-
zado por ellos con caridad, comprensión y soli-
daridad. Pero ¿Quién reza y quién se preocupa
por los miles de muertos, no en el vientre de un
submarino sino en el vientre de sus madres? ¿A
quien le importa que este gobierno haya aproba-
do la píldora abortiva teniendo el PP mayoría
absoluta?. 

• • •
Dos millones de jóvenes aclaman al Papa

(TVE, prensa, radio). Ciertamente sólo el catoli-
cismo puede ofrecer ese espectáculo de Fe y Ora-
ción vivas. Es una lástima que quedara deslucido
por la inmodestia en el vestir de muchas asisten-
tes, que de esa manera ponen de relieve la enor-
me confusión de ideas que hay en la Iglesia ac-
tual, que quiere parecerse al Mundo. Hasta a las
chicas encargadas de la Seguridad, las hicieron
vestirse con pantalones cortitos para estar de
acuerdo con las modas del mundo.

(Batiburrillo de
Agosto, el mes en el

que dicen que no suce-
den noticias...!)

Estamos en guerra: 11
asesinatos desde que acabó la

falsa tregua. España sigue cayendo en picado y
mientras, se divierte estúpidamente teniendo co-
mo supremo ideal que las mujeres vistan como
prostitutas; todo se sale de madre. Esta situación
es de “emergencia institucional” (ABC, 22 ju-
lio). Eso dijo el presidente de la Patronal vasca y
a los dos días lo mataron de un tiro en la nuca.

• • •
Mercedes Milá dice “Cuando la Iglesia Ca-

tólica nos ataca es que estás donde debes”:
Hay personas cuya fealdad solo es superada por
su imbecilidad.

• • •
EL PSOE  tiene una deuda de más de

4.500 millones(ABC, 7 Agosto). Y en lugar de
“cerrar el partido” que ha destrozado a España,
muchos de cuyos dirigentes han robado miles de
millones de pesetas, están pensando en una nue-
va Ley de Financiación. 

• • •
Asesinado Juan María Jáuregui ex gober-

nador civil de Vizcaya, huido de España y que
estaba aquí ahora de vacaciones (La Vanguar-
dia). Y eso que con la democracia esto iba a ser
una balsa de aceite...

• • •
Hasta dos años de pleitos le puede costar al

gobierno expulsar a cada inmigrante ilegal (La
Razón). Y que vivan los padres de la Patria que
hicieron estas leyes maravillosas que nos hemos
dado (dicen) a nosotros mismos. 

• • •
Asesinado el concejal del PPen Málaga Mar-

tín Carpena (SUR). Este mes ETA ha hecho lo que
le ha dado la gana. Y lo de siempre: “tenemos que
estar unidos frente a los terroristas... No hay dere-
cho a que el PNV siga en Lizarra... ¡¡Eta está aco-
rralada!!”. Esto no lo han dicho en plan de broma,
sino en serio, Ministros del PP. “Eta debe saber
que los empresarios no pagarán más por mucho
que maten” (Aresti en el Dº Vasco) Se admite que
están pagando...lo que todo el mundo sabe. Se vive
en un “estado de error”. (Julián Marías en ABC
llama “estado de error” al hecho de que ya ahora
al bien se le llama mal y al mal se le conoce como
un bien, en música, política, orden, literatura... en
todo. No se equivoca el filósofo. Eso está en el
Evangelio y es un signo del Fin de los Tiempos). 

• • •
Fidel Castro y sus muchachos prohíben a

Niurka Montalvo participar en las olimpiadas

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

A la mayor Gloria de Dios

Rvdo. P. Baltasar PÉREZ ARGOS, S. J.
Colaborador de “Siempre P’alante”,
Capellán de la Comunión Tradicionalista.

ALCALÁ DE HENARES, 21 de agosto de 2000.
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LA ESTUPIDEZ de las concentraciones
ciudadanas, manos blancas... PARA RESPONDER

a las bombas lapas...

CONCENTRACIONES CIUDA-
DANAS, manos blancas, capillas
ardientes y Misas de Réquiem,

PARA RESPONDER a las bombas lapas,
coches-bombas y tiros en la nuca

Lo que acontece en las provincias
vascongadas -me niego en redondo a lla-
marlas Euskadi-, con todo lo relacionado
con el terrorismo criminal de los separa-
tistas marxistas-leninistas de la ETA y
adlátares conmilitones, es como si a al-
gún “brillante” estratega y táctico militar
se le ocurriera dispararles a las formacio-
nes de carros armados acorazados, con
perdigones. Igualito. Y esto es lo que vie-
ne aconteciendo desde hace tres largas
décadas en esta desigual lucha entre los
criminales asesinos y los que no asesinan
pero son asesinados. Y todo sigue igual.
Y todo son discursos de ocasión; palabri-
tas de consuelo; siempre las mismas, o
muy parecidas, porque se agota el reper-
torio del léxico español, con lo rico y va-
riado que es, para continuar expresando
iguales sentires y emociones repetidos
una y mil veces, hasta la saciedad y el te-
dio. Todo es lo mismo e igual: cansino,
monótono, repetido y repetitivo. Un ago-
bio, un aburrimiento, una insensatez, una
estupidez solemne. Se da el caso, curio-
so, curiosísimo, de que los que mueren,
aparte las llamadas Fuerzas Armadas de
Seguridad Pública o Ejército, son otros
estamentos y otras profesiones, varias,
distintas, diferentes, pero, ¡mire usted por
dónde!, nunca, pero ¡nunca; jamás!,
miembros de la curia eclesial vasconga-
da, o nacionalistas acérrimos a ultranza, o
izquierdistas furibundos, es decir, mar-
xistas-leninistas, a los que, dicho sea de
paso, se les llama para enredar, enturbiar
y confundir todavía más si cabe a la “opi-
nión pública”, fascistas o “fachas”. ¡Ahí
es nada! Pues bien, estos supuestos fas-
cistas, operan como jamás un fascista ha
operado: cobardemente, artera, felona,
canallescamente: por la espalda del que
va a ser victimado, a traición, con tiros en
la nuca, o con la faz cubierta, todo, me-
nos cara a cara, o a cara descubierta y de
frente, permitiendo que la víctima, se
pueda defender de alguna forma, modo o
manera, dejándole otra arma similar o
igual a la que esgrime el victimario. ¡No,
eso jamás! No se trata de un Duelo al sol,
ni de un Duelo de titanes, ni de medir
fuerzas en igualdad equiparada de me-
dios y armas: no, ¡nunca jamás! Se trata
de matar vil, ruin, artera, traidoramente,

con alevosía, premeditación; toda suerte
de ventajas, para acabar con unas vidas
odiadas por la vesania vandálica de las
hordas asesinas que se escudan y argu-
mentan con eso de: “la independencia”
de “Euskadi”. ¡Canallas!

Y así es como a cada paso, en cada ins-
tante, casi todos los días, o un día sí, y otro
también, vamos percatándonos de que
aquí se trata de un combate tan ruin, tan
vil, tan alevoso, tan asqueroso y repugnan-
te, que no podemos llamarlo ni pelea, ni
combate, ni lucha, ni mucho menos “gue-
rra”, ni de ninguna otra forma o manera,
que asesinatos canallescos y crímenes vi-
les, cometidos por unos secesionistas que
profesan la doctrina marxista-leninista,
con toda la bajeza, suciedad, ruindad,
mezquindad, torpeza, canallería propia de
los chequistas, milicianos, hordas crimina-
les de asesinos, eso que llaman LA ETA y
sus secuaces. Sus víctimas caen no como
“moscas, sino como indefensos corderos.

Y aquí, señores lectores, ¡no pasa na-
da! Todo va bien. Esto es un vergel, un
edén, un paraíso económico, en el que los
indicadores nos hablan de recuperación,
firmeza en la Bolsa de Valores, espléndi-
do panorama y perspectiva financiera, in-
versiones ventajosas, ¡jauja! Pero el cri-
men organizado sigue matando,
asesinando, dejando viudas, huérfanos,
familias destrozadas, destruidas, deshe-
chas, para toda una vida. Y mientras se
convocan concentraciones ciudadanas,
actos de repulsa, manifestaciones calleje-
ras, pancartas, y sobre todo esto “capillas
ardientes”, y para rematar el “protocolo”:

UNA SONRISITA POR AMOR DE DIOS
PSICOANÁLISIS DEL 
CHISTE
(Mingote, ABC 4 de Agosto).

En un mundo crispado, ro-
deados por el crimen (los últi-
mos, hoy, 20 de agosto, dos
Guardias Civiles), traemos aquí
este estupendo chiste de Tono
dibujado por Mingote, de cuan-
do en España todavía se podía
reír. Bonita y poética frase aque-
lla de “volverá a reír la primave-
ra”. De momento no hay atis-
bos. Quiera Dios que se
produzca el milagro de que
cambiemos nuestras lágrimas
de rabia e impotencia de hoy
por otras de esperanza. Sólo un milagro podría conseguirlo, porque nuestros políticos, teniendo
en sus manos resortes suficientes para acabar en un mes con esta situación, incomprensible-
mente, sólo hablan. Dios les pedirá cuenta de sus actos.

INMORAL EL USO DE
EMBRIONES

El Vaticano condenó de nuevo el 24 de
agosto duramente la manipulación de em-
briones humanos, calificándola de «acto gra-
ve, inmoral e ilícito», aun cuando tenga como
objetivo impulsar la investigación científica o
combatir enfermedades degenerativas como
el mal de Parkinson, Alzheimer o la diabetes.

. En un comunicado, la Academia Pontifi-
cia para la Vida, órgano especializado del
Vaticano, condena tanto el uso de embriones
humanos como la llamada clonación terapéu-
tica para la producción de células madre pa-
ra trasplantes.

«El embrión humano vivo es un sujeto hu-
mano con una identidad definida y no puede
ser considerado como un simple grupo de cé-
lulas», sostiene el comunicado, divulgado por
la oficina de prensa de la Santa Sede.

La nueva condena de la Iglesia Católica
es la respuesta a la decisión anunciada ayer
por Estados Unidos de autorizar la concesión
de fondos públicos para investigar con células
madre de embriones humanos. «La solución
más razonable y humana es la de utilizar cé-
lulas provenientes de adultos».

Misas de Réquiem. Y hasta el próximo
asesinato y actuación criminal. Y así, de
una actuación criminal a otra. Tiro que te
crío en la nuca, y me toca... me toca tirar
otra vez y probar suerte en este fúnebre y
macabro jueguecito de la muerte, más
“divertido” que un juego de esos que lla-
man juegos de “rol”. Los terroristas “se
lo montan” así de bien, de rechupete. ¿Y
qué hace el gobierno...? Hoy no vamos
“a meternos con el gobierno”, porque
no tengo más espacio. Del gobierno ha-
blaré otro día.

ENRIQUE T. BLANCO LÁZARO
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del etarra, y por inoportunidad en la nego-
ciación?. Dicen que negociar sobre temas
políticos es un imposible democrático por
aquello de la soberanía popular. Pero, aña-
do, negociar sobre otros temas es un im-
posible de Justicia, salvo que se hable de
una clemencia que no puede convivir con
la masacre.

5º. Asistimos al proceso de trucar el
grito por España por el país, de situar la
paz por encima de todo, y de apelar de-
masiado a la buena ciudadanía, virtudes y
circunstancias del asesinado.

6º. Más que no ser demócrata, el en-
torno de ETA encubre y apoya el asesina-
to. EH es un nido de delincuentes y debe
quedar fuera de la ley. No es fascista, sino
marxista. El problema hoy no es sólo ni
principalmente la democracia y la repre-
sentación. (Desde luego, si ETA fuese de-
moliberal no asesinaría). La cuestión es
otra, pues no sólo los demócratas libera-
les condenan el asesinato: quien crea que
la actual democracia liberal no es repre-
sentativa de verdad, suele ser el más fer-
viente antiterrorista.

7º. El deterioro es máximo. El desca-
ro es superlativo. EH ensalza con apología
del terrorismo a los 4 etarras muertos.
Aunque se anuncien por ello querellas
contra EH, el Código Penal -que debe ser
reformado- es insuficiente (art. 18.1). A la
vez EH dice que es posible la paz sin que
nadie se ponga de rodillas: basta recono-
cer el derecho de autodeterminación como
a los Palestinos. Así, el diálogo, según
Batzarre, implica que “los presos deben
venir a Euskadi sin dilación y sus dere-
chos humanos deben ser respetados. Hay
que constituir ya sendas mesas de partidos
en la CAV y en Nafarroa que afronten, sin
dilación y sin límites de ningún tipo, la si-
tuación que atravesamos” (“Diario de Na-
varra” 11-VIII-2000). 

El PSOE se acerca al PNV sin exigir-
le que rompa con el pacto de Lizarra, el
PP exige al PSOE lealtad, y el PNV asu-
me los principios de Lizarra aunque
considera “inválido” a dicho pacto. Ori-
llados ETA y EH, formas democráticas
ocultan una cesión y abandono con un
trasfondo de amenaza y chantaje. ETA
golpea, EH se enquista y... ¿el PNV y
EA -los mayores males- como interlocu-
tores?. Difícil solución. Temo por el fu-
turo político, harto de las promesas de
unidad entre los políticos. El futuro es
más que vidrioso.

José Fermín de MUSQUILDA

Se desarrolla con éxito la guerrilla
urbana de ETA y la típica guerra
revolucionaria de EH, su impara-

ble e impune brazo político. Nada es inau-
dito. La bandera de España chorrea san-
gre. Desde Vizcaya a Málaga, la nueva
embestida cainita masacra. EH hace apo-
logía del terrorismo (Bilbao, Marquina...).
La partitocracia no sabe qué hacer: la con-
fusión y la debilidad del sistema es paten-
te. Temo que el Gobierno, débil aunque
de mayoría absoluta, ceda con formas de-
mocráticas a un chantaje histórico.

Estos son los signos de preocupación
que se alejan del diagnóstico de los actua-
les directores de opinión y de las “solu-
ciones” de los políticos.

1º. Las manifestaciones por nuestras
calles -eslabones de una dolorosa cadena
interminable- deben partir del hecho de
que nuestra verdadera fuerza es la ora-
ción, la unidad en lo trascendente -no en
la partitocracia-, una eficaz actuación
policial y una justicia sin debilidades. Só-
lo así la sociedad recuperará  su verdade-
ra fuerza, pues el rezar da aguante, recon-
duce el dolor, y salva al familiar que vive
y al difunto, a la sociedad y aun a los mis-
mos asesinos.

2º. Desde las instituciones políticas se
ha desmoralizado a la sociedad y se ha
hecho olvidar la ley del Amor, del deber y
del temor de Dios. Por ejemplo, el aborto
voluntario es un nuevo terrorismo. Tam-
bién por esto, cada vez son más los que
caen en el escepticismo del todo vale, y se
refugian en ideologías violentas por nece-
sidad. Al Estado sin Dios, sin Diez Man-
damientos, sin religión colectivamente vi-
vida... se le suma la permisividad y
debilidad del Liberalismo, y el atrevi-
miento y la carta de ciudadanía que goza
EH y que ahora se quiere frenar al ver que
EH no condena el asesinato y exige a las
instituciones (Marquina) declarar héroes a
los etarras. ¿Recuperaremos todo el vasto
terreno perdido -entregado- frente al te-
rrorismo, y el principal soporte de nuestra
resistencia y de la erradicación de los ac-
tuales cainitas?.

3º. La democracia liberal facilita argu-
mentos dialécticos pero no, salvo algún
caso, argumentos de verdad. Aquellos
pueden facilitar un provecho ocasional,
pero nada más. Un liberalismo insuficien-
te frente al terrorismo, y contradictorio
en sus principios, se vuelve contra el pue-
blo y las instituciones. 

4º. El pueblo grita “Paz y libertad”,
pero no Justicia. ¿Para evitar el enfado

VERANO DE TERROR Y
NEGOCIACIÓN

FIJOS LOS OJOS EN JESÚS es
una expresión entresacada de la carta
a los Hebreos: “Corramos con cons-
tancia en la competición que se nos
presenta, fijos los ojos en el pionero
y consumador de la fe, Jesús” (Hb
12,2).

Jesús se presenta como la refe-
rencia fundamental para el cristiano a
lo largo de la existencia. Nada ni na-
die puede ocupar este lugar. Creer en
Él y mantener la fe en Él nos garanti-
za llegar hasta el final con éxito.

Los creyentes de hoy, como los
de todos los tiempos, necesitamos
avanzar por la vida Fijos en los ojos
en Jesús.

Quien ha gustado la profundidad
de la mirada de Jesús no puede vivir
mirando a otro que no sea Jesús.

A esto nos invita el autor de estas
reflexiones.

Editorial CCS
Alcalá 164 / 28028 MADRID

Tel.: 91 725 20 00 - Fax: 91 726 25 70
www.editorialccs.com

e-mail: sei@editorialccs.com

PPPPEEEERRRREEEEGGGGRRRRIIIINNNNAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN
NNNNOOOOCCCCTTTTUUUURRRRNNNNAAAA    AAAA
MMMMOOOONNNNTTTTSSSSEEEERRRRRRRRAAAATTTT

DEL 9 AL 10 DE SEPTIEMBRE

Convocan los Círculos de Tradición
San Miguel Arcangel y la Agrupación de
Juventudes Tradicionalistas.

Los interesados en esta peregrinación
pueden dirigirse al Tlf. 676 755 837 o al
hogar de Barcelona en la calle San
Antonio María Claret 149, 1º.
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El próximo día 12 de Septiembre, a
las doce horas, se clausura el Pro-
ceso Diocesano de Canonización

de los MÁRTIRES de NEMBRA, en la
iglesia parroquial de San Tirso el Real de
Oviedo. Presidirá la Clausura S.E. Rvdma.
Don Gabino Díaz Merchán, arzobispo.

Desde la apertura del Proceso Diocesa-
no el 15 de Julio de 1997 en la Sala de Ple-
nos del Arzobispado, hasta el 12 de Sep-
tiembre del presente, han transcurrido tres
años y dos meses de intenso trabajo, tanto
para el Tribunal constituido ad hoc, como
para la Comisión Histórica.

Se trata de los Siervos de Dios Genaro
Fueyo Castañón, cura párroco durante
treinta y siete años de Nembra (Aller – As-
turias), don Segundo Alonso González,
minero, don Isidro Fernández Cordero,
minero, y don Antonio González Alonso,
estudiante, martirizados sin más delitos
que ser católicos.

El pueblo de Nembra que no llegaba a
los mil habitantes, demuestra bien a las
claras su religiosidad por el hecho de tener
en aquel momento unos cien sacerdotes,
religiosos y religiosas esparcidos por el
mundo entero. Cosecha indiscutible del
buen hacer de su párroco don Genaro, y de
ello son testimonio fehaciente sus tres
compañeros mártires.

Don Segundo Alonso González. Mi-
nero, de 48 años, padre de doce hijos de
los que en 1936 vivían ocho, hermano de
dos misioneros dominicos en Tonquín y de 
una religiosa dominica en Ocaña, dos hijos
religiosos sacerdotes, claretiano uno y do-
minico el otro y dos nietos dominicos; don
Isidro Fernández Cordero, minero, pa-
dre de siete hijos, de ellos dos religiosas
del Santo Angel y Silverio, dominico mi-
sionero en Puerto Maldonado (Perú) don-
de falleció queridísimo de los indios; y
don Antonio González Alonso estudiante
de Magisterio en la Normal de Oviedo.
Los tres primeros fueron asesinados en la
misma iglesia parroquial de Nembra y An-
tonio, el estudiante, sufrió martirio en el
Alto San Emiliano entre Sama de Langreo
y Mieres.

El Tribunal ha escuchado detenida-
mente a treinta testigos, de los que varios
fueron compañeros de cárcel de los márti-
res y conocieron las torturas que les fueron
infligidas y la disposición de las víctimas

al martirio. La Comisión Histórica analizó
todos los documentos o escritos comunes a
los cuatro Siervos de Dios, publicados o
inéditos y los documentos específicos de
cada uno de ellos, entre los que destacan
las veintiocho cartas escritas de su puño y
letra por Segundo Alonso González a sus
dos hijos aspirantes a Misioneros del Co-
razón de María.

Entre los documentos publicados apa-
recen en “Esto pasó en Asturias” (1938)
“Estampas de martirio”, según relato del
P. Santos Fernández O.S.A., “Ejemplares
de Vida Sobrenatural”, (“La pasión de
unos Adoradores del Santísimo Sacramen-
to”), publicado por el P. Alberto Colunga
O.P. en la revista La Vida Sobrenatural el
año 1939, y “Los mártires de Nembra”,
publicado por un servidor, Vicepostulador
de la Causa.

Entre los escritos inéditos destacan el
Proceso Militar y Causa en Consejo de
Guerra Permanente contra varios de los
que intervinieron directamente en los crí-
menes, más otro Sumario Ordinario contra
una de las mujeres que también intervinie-
ron en los crímenes la noche del 21 de Oc-
tubre al 22 de 1936, en la iglesia de Nem-
bra, donde previamente les obligaron a
hacer sus tumbas antes del martirio, que
consistió en reproducir una matanza a ba-
se de cuchillo, en la que las mujeres se de-
dicaban a recoger la sangre, “para hacer
morcillas para los carcas”. Se ha estudiado
detenidamente el carácter martirial de la
muerte de los Siervos de Dios en aquel
contexto sociopolítico, la forma de marti-
rio y el hallazgo de los restos.

La conclusión de los miembros de la
Comisión Histórica dice: “Declaramosque
la recogida de documentos en archivos, y
bibliotecas ha sido exhaustiva, y entende-
mos que, en el caso de los Siervos de Dios
(referidos) se ha dado verdadero martirio
por haber sido victimados in odium fidei,
haber aceptado la muerte en aras de su fe y
haber perdonado a sus asesinos”. 

De ahora en adelante, a partir de la
Clausura del Proceso Diocesano, Roma
tiene la última palabra. Si alegría me pro-
dujo la apertura del Proceso el año 1997,
esta se multiplica en el Vicepostulador de
la Causa, porque sólo queda un peldaño
para alcanzar la meta deseada. Si Roma los
considera mártires, subirán a los altares el

LOS MÁRLOS MÁRTIRES DE NEMBRATIRES DE NEMBRA
CLAUSURACLAUSURA DELDEL PROCESOPROCESO DIOCESANODIOCESANO
DEDE CANONIZACIÓNCANONIZACIÓN

párroco de Nembra y sus tres compañeros,
tres seglares, dos de ellos mineros y el ter-
cero estudiante. 

Hasta la fecha sólo han sido beatifica-
dos dos seglares mártires en la Cruzada , el
ingeniero industrial Vicente Villar David,
casado y rematado a tiros en plena calle en
Manises (Valencia), y el gitano Ceferino
Jiménez Malla, apodado “El Pelé”, asesi-
nado en Barbastro por haber defendido  a
un sacerdote. Los demás beatificados has-
ta la fecha han sido sacerdotes y 
religiosos, a pesar de que el porcentaje de
seglares martirizados por ser católicos es
mucho mayor. 

Deseamos que suban pronto a los alta-
res para mayor gloria de Dios.

Angel GARRALDA (párroco de Avilés)
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San NICOLÁS II. Así será llamado a
partir de ahora por los rusos el último
zar de RUSIA, asesinado junto a su fa-
milia. La canonización por parte de la
Iglesia ortodoxa rusa tuvo lugar el 20
de agosto en la catedral del Salvador de
Moscú, símbolo del renacimiento de la
fe tras el invierno comunista. La solem-
ne ceremonia fue presidida por el pa-
triarca de Moscú y toda Rusia, Alejo II,
con la participación de los miembros
del Concilio arzobispal y otros altos pre-
lados de la Iglesia ortodoxa rusa.

La canonización de Nicolás II y su
familia, asesinados por los bolchevi-
ques el 18 de julio de 1918, y de otro
millar de «mártires de Rusia» fue apro-
bada por el Concilio de la Iglesia Orto-
doxa Rusa el pasado día 14. En la reso-
lución de la canonización, el Concilio
indicó que «los sufrimientos padecidos
por la familia imperial en el cautiverio,
la humildad y resignación cristiana con
que aceptaron su martirio, son una vic-
toria de la fe de Cristo sobre el mal».



SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se

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

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE

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

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

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

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

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

Amplío lo que escribí sobre “Artes
Marciales” en “Siempre P’alante” de
16 de Abril 2000, pág. 16. Creo que

por justicia y veracidad conviene añadir a la
denominación, “artes marciales”, dos adjeti-
vos, que son, “orientales” y “filosóficas”. Por-
que hay artes marciales occidentales, como la
lucha grecorromana y la esgrima, a las que no
alcanzan las reticencias que tenemos respecto
de las orientales. Dentro de éstas nos centra-
mos en las “filosóficas”, porque hay otras en
ese enjambre exótico, que sólo forzadamente
podrían señalarse como peligrosas. Muchos
chicos van después de clase a un gimnasio a
despejarse haciendo volatines en un marco
asiático, y no pasa nada por eso; al cabo de un
tiempo pierden el atractivo de las novedades,
y en busca de otras distintas se van sin haber-
se contaminado de nada.

Pero las artes marciales orientales y filo-
sóficas son otra cosa. No son solamente un
deporte, ni solamente unas técnicas de defen-
sa individual, mecánica; tienen otros horizon-
tes internos, profundos, misteriosos, secretos,
y como todo lo “esotérico” inalcanzable y ap-
to para formar sectas. Están ofreciendo en Es-
paña la novedad de una nueva vía hacia tres
salidas, a saber: Una contracultura; una acción
mental sobre el “conocimiento interior”; y un
entronque con el Budismo y el Sintoísmo. Las
tres desembocaduras son antitéticas de la Fe
cristiana. Esta nueva vía es común a todas
ellas, infinitas, por diferentes que parezcan en
una primera observación, superficial. Sus
mismos impulsores lo proclaman inequívoca-
mente para marcar, jactanciosamente, distan-
cias con las artes marciales sin segundas in-
tenciones, a las que desprecian como
simplistas y vacuas.

Con la ambientación asiática traen, insepa-
rablemente, componentes psicológicos y cuasi
religiosos de tradiciones milenarias. Pero tam-
bién directamente, y desde su misma esencia,

pretenden funcionar en dirección contraria a la
ciencia médica occidental y moderna; ésta tra-
ta de curar ciertos males corporales, orgánicos,
de sustrato preferentemente material mediante
psicofármacos u otras intervenciones (psicote-
rapia, etc.) sobre la mente. Las artes marciales
orientales y filosóficas, al revés, ensayan que
unas acciones mecánicas repercutan en la
mentalidad, que es su último objetivo, y esto
es lo peligroso, y que desarrollen toda una cos-
movisión que rija una conducta y una actitud
ante la vida, y una interpretación de la misma.
Coinciden con la teoría de la alquimia, tam-
bién de moda, según la cual, los lentos y pa-
cientes trabajos químicos en un laboratorio,
acabarían también transmutando la personali-
dad del alquimista. Abocan y se relacionan
con las “meditaciones”, también asiáticas, del
yoga, del ocultismo, etc., que han suscitado re-

LAS ARTES MARCIALES Y FILOSÓFICAS,
NUEVAS VÍAS DE PERDICIÓN

ticencias severas en las más altas instancias
del magisterio eclesiástico.

Los “valores” del “samurai” o caballeroso
guerrero asiático son distintos, aunque pareci-
dos, de las virtudes cristianas y son rivales y
competidores de las mismas, formando una
“alternativa” que ya desde esa misma esencia
de alternativa es anticristiana, como lo son la
moral natural y laica de la Institución Libre de
Enseñanza, la de los Rotarios, etc. “El que no
está conmigo, está contra Mí”.

Esto, en sí mismo, y los entronques que
pueden prolongarle con el Budismo y otras
religiones asiáticas, llevan un andamiaje de
sentencias breves con pretensiones de genia-
lidades filosóficas, de abolengo panteísta, de
maestros asiáticos, que nos parecen simplo-
nas, vacuas y auténticas bobadas.

P. ECHÁNIZ

A pesar de que en 1865 se
había decretado la liberación de
los esclavos en Estados Unidos y
su emancipación, durante un via-
je realizado con su familia al Oes-
te del país, Katharina DREXEL, na-
cida en 1858 en Filadelfia, pudo
constatar el estado degradante en
el que vivían los nativos. Esta ex-
periencia marcaría para siempre
su vida, sintiendo una especial in-
clinación para entregarse a la
educación de los afroamericanos
y de los indios.

No olvidó su llamada a la vi-
da de oración, y por este motivo
fundó la congregación de las Hermanas del Santísimo Sacramento para los Indios y la Gente de Co-
lor. 

Su fundación más famosa es la de la Universidad de Xavier, en Nueva Orleans(Louisiana). Deci-
dió emprender esta iniciativa, pues en aquella época ninguna universidad católica del sur estaba dis-
puesta a acoger a estudiantes de color. 

Juan Pablo II la beatificó el 20 de noviembre de 1998 y la canonizó el 1 de octubre de 1999.

GGGGEEEENNNNTTTTEEEESSSS    DDDDEEEE    CCCCOOOOLLLLOOOORRRR


