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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…!

La beatificación de Pío IX ha levantado ampollas en los medios li-
berales que heredan a aquellos que excitaron a las turbas para in-
tentar echar su ataúd al Tíber durante su entierro, tras haberle con-

vertido en el prisionero del Vaticano.
Se ha querido presentar a Pío IX como un Papa de conducta poco cris-

tiana por haber sido un Papa firme frente a las ideologías anticristianas.
Algunos cristianos, que prefieren plegarse al espíritu del mundo, ha-

brán leído con ese espíritu las palabras de Juan Pablo II: “La santidad vi-
ve en la historia y todo santo no está exento de los límites y condiciones
propios de nuestra humanidad. Al beatificar a uno de sus hijos, la Igle-
sia no celebra particulares opciones históricas realizadas por él, más
bien lo propone a la imitación y a la veneración por sus virtudes, para
alabanza de la gracia divina que en ellas resplandece”.

Sin embargo, las virtudes concretas de cada santo, su forma de apro-
ximarse a la santidad, son precisamente particularísimas -no hay dos
santos iguales como no hay dos hombres iguales- e inseparables de las
pruebas históricas que debió superar.

Para empezar, los escritos doctrinales de Pío IX -a más de ser Papa
y haber ejercido el magisterio ordinario y extraordinario- no se refieren
a posturas políticas opinables sino a principios, y habrán pasado como
las demás causas de beatificación el preceptivo proceso de scriptis.

Su más famoso documento, la encíclica “Quanta cura” y su apén-
dice el “Syllabus”, contiene sana doctrina que ahora se realza y reafirma
indirectamente con la beatificación de su autor. Su firmeza doctrinal se
encuentra, precisamente, entre las virtudes que ha alabado Juan Pablo II:
“En medio de los acontecimientos turbulentos de su tiempo, fue ejemplo
de adhesión incondicional al depósito inmutable de las verdades revela-
das. Fiel en toda circunstancia a los compromisos de su ministerio, supo
dar siempre la primacía absoluta a Dios y a los valores espirituales. Su
prolongado pontificado no fue ciertamente fácil y tuvo que sufrir mucho
en el cumplimiento de su misión al servicio del Evangelio”.

Respecto de otros rasgos del pontificado de Pío IX, si nos los quie-
ren presentar como defectos contrarios a la conducta católica, debere-
mos contestar que han sido defectos comunes a muchos santos, con rei-
teración más que curiosa muy notable, sin que les vedaran el acceso a la
santidad.

El beato Pío IX, último Papa-Rey, defendió por las armas los Estados
Pontificios para preservar la independencia del papado, que no se convir-
tiera en súbdito de ningún Estado. Y para ello llegó a predicar la última cru-
zada de iniciativa pontificia, al ofrecer a los voluntarios venidos del orbe a
ponerse a su servicio en los zuavos pontificios las mismas indulgencias que
a los que combatieron en Tierra Santa. ¿Defecto? Si lo es fue el mismo de
San Luis, rey cruzado, de San Bernardo, predicador ardiente de la segunda
cruzada, o de San Pío V, alma de la Santa Liga que triunfó en Lepanto.

El beato Pío IX también fue ‘dogmático’, proclamando el dogma de
la Inmaculada Concepción y, en el Concilio Vaticano I, el de la infalibi-
lidad pontificia. Y ‘dogmático’ por sus tajantes condenas. Pero no me-
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FIRME, BEATO PÍO IX

nos que tantísimos santos doctores intransigentes en los dogmas y con-
tra las herejías.

Mueve a reflexión ver como idénticos presuntos defectos y errores
se repiten en tantos cristianos en los que se reconoce la pública santidad.
¿Y si no fueran tales defectos?

Finalmente, acerca de la popularidad e impopularidad del beato
Pío IX, tenemos cerca el caso análogo de Juan Pablo II. Aclamado en to-
dos sus viajes, es denostado hasta el aborrecimiento por los enemigos de
la religión, camarilla de teólogos progresistas incluida.

A Pío IX le quisieron presentar los liberales italianos como el ‘Papa
liberal’, hasta que se desengañaron de poder utilizarle y le denostaron.
Si eso siguen haciendo hasta hoy, a pesar de que terminaron apoderán-
dose de los Estados Pontificios, ¿qué no harán con Juan Pablo II los an-
tiguos comunistas, quienes ante su elección ‘predijeron’ que sería más
comprensivo con el mundo ‘socialista’ por haberlo vivido, tras haber si-
do quien presidió su humillante derrumbe?

Terminemos entonces: ¡Viva el beato Pío IX! ¡Y vivan también al-
gunos ‘defectos’ de los santos!

Carlos SALAZAR
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UN CONGRESO

Don Alfonso XII en el Manifiesto de
Sandhurst dijo que era católico como
sus antepasados y liberal como su siglo.
Esta contradicción se hizo famosa y se
repite aún hoy, en tono jocoso. Algunos
muñidores y protagonistas del próximo
congreso “LOS CATÓLICOS Y LA VI-
DA PÚBLICA” (Ver SP’ 1 septbre,
pág. 7) podrían imitarle diciendo que
son católicos como sus padres y sincre-
tistas a lo gnóstico como la ONU.

Nada recelaríamos de este Congreso,
anunciado para noviembre en el Colegio
Mayor San Pablo-CEU con el subtítulo de
“Educar para una nueva sociedad”, si no
encontráramos comprometidos con él al
Nuncio de Su Santidad, al cardenal Rou-
co y al obispo auxiliar de Madrid, Don
Eugenio Romero Posse. La coincidencia
de sus presencias con las de otras perso-
nalidades de ideas dispares, que en segui-
da diré, le oscurecen y hacen equívoco.

El Nuncio es nuevo este año. El an-
terior, Mons. Lajos Kada, también iba a
respaldar el año pasado un congreso ge-
melo de este. Le escribí con unas ponde-
radas y documentadas observaciones so-
bre él, y no me contestó; en cambio,
tuvo la gentileza de enviar mi carta a los
organizadores que, como eran amigos
míos a pesar de las divergencias ideoló-
gicas, a su vez me la remitieron con gua-
sa; nos divertimos mucho. Finalmente,
Lajos Kada no acudió al congreso pre-
textando una enfermedad que no le im-
pidió posteriormente acudir a otros ac-
tos. Veáse en SP’ de 16-X-1999 la carta
que al respecto le dirigió nuestro Direc-
tor. El cardenal Rouco recibió varias
cartas de protesta y quizá por eso hizo
una homilía cortita y ajena al tema del
congreso; veremos este año.

En muchos asuntos se puede conse-
guir una primera orientación observando
quiénes participan en un sentido o en
otro. Consejo próximo al refrán, “dime
con quién andas y te diré quién eres”.
Pues vean con quiénes se mezclan vo-
luntariamente en las altas cumbres de es-

te congreso los altos eclesiásticos arriba
citados.

Con Don Federico Mayor Zaragoza,
hasta hace poco presidente dos veces de
la UNESCO y hace unos días figura
también destacada del Congreso de Teó-
logos y teólogas Juan XXIII. Doña Ni-
cole Fantaine, presidenta del Parlamento
Europeo. Don Ricardo Díez Hochleit-
ner, (a) “Jolines”, presidente del Club de
Roma y coautor de la funesta “Ley de
Educación” de Villar Palasí. El inefable
Joaquinito Ruiz Giménez, (a) “Sor Intré-
pida”, que ahora recala por la presiden-
cia de UNICEF en España. El socialista
Vázquez, alcalde de A Coruña. Y Ma-
nuel Silva Sánchez, dirigente de CiU y
de Unión Democrática de Cataluña, or-
ganizaciones adheridas al homenaje a
Companys y valedoras de los homose-
xuales. Hay algunos más por el estilo,
que ya iré diciendo. Me parece mal que
no hayan invitado a algún representante
de la secta Moon, que, además de gér-
menes de salvación, como todas las reli-
giones falsas, tiene mucho dinero.

UNESCO y UNICEF son dos agen-
cias de la ONU que participan de sus
esencias como las partes de un todo. Ine-
xorablemente. Ni ellas ni su matriz, la
ONU, son cristianas. Están imbuidas de
un discreto sincretismo gnóstico mundia-
lista, que por su extensión e importancia
habrá que tratar por separado. Del mismo
espíritu participan, aunque no formalmen-
te, el Parlamento Europeo y el Club de
Roma, hoy en decadencia. Es verosímil
que los organizadores del congreso no ha-
yan invitado a sus seguidores para decir-
les de cuántas cosas se tienen que corregir
para acercarse al Catolicismo, lo cual po-
dría resultar impertinente, sino todo lo
contrario, para ensayar una componenda.

Esta componenda -una vela a Roma
y otra a la ONU-, empezaría por caer en
la trampa de que existiría una sociedad
nueva a la que el Catolicismo y su polí-
tica educativa tienen que adaptarse, y no
al revés, como hubieran pretendido los

evangelizadores de todos los tiempos.
Esa sociedad nueva, laica y pluralista de
todos los males, sería definida por los
gnósticos asistentes y sería intocable,
como un hecho consumado. Nada de de-
rribarla para sustituirla por la Cristian-
dad. A servirla desde el huequecito que
los impíos perdonavidas concedan a un
catolicismo espurio como a una religión
falsa cualquiera.

Recomiendo vivamente el libro
“Educación y subversión”, de D. Julián
Gil de Sagredo Arribas.- Fuerza Nueva
Editorial, S.A. Madrid, 1973, c/ Núñez de
Balboa 31, Madrid. Tfno. 91.576.68.97

Manuel de SANTA CRUZ

¿P¿PARA UN SINCRETISMOARA UN SINCRETISMO
GNÓSTICO?GNÓSTICO?

Con San PEDRO, primer Papa, en
primer plano, los tapices de los Papas
PÍO IX y JUAN XXIII, desde el 3 de
septiembre nuevos beatos. 

Respondiendo a las críticas de ju-
díos, laicistas italianos y determina-
dos teólogos contra la beatificación
del último «Papa-rey», el Santo Padre
Juan Pablo II afirmó que Pío IX «de-
sempeñó un pontificado difícil y su-
frió mucho por su misión al servicio
del Evangelio. Fue muy amado, pero
también odiado y calumniado». Juan
Pablo II precisó que «cuando la Iglesia
declara beato a uno de sus hijos no
celebra sus particulares opciones his-
tóricas sino que invita a venerarlo por
sus virtudes». 

En la misma ceremonia fueron be-
atificados Guillermo José CHAMINA-
DE, el abad COLUMBA MARMION y el
arzobispo Tomasso REGIO.

““““DDDDOOOOMMMMIIIINNNNUUUUSSSS    IIIIEEEESSSSUUUUSSSS””””
Declaración sobre la UNICIDAD y la Universalidad Salvífica de Jesucristo y de la Iglesia

Congregación para la Doctrina de la Fe
+ Joseph Card. Ratzinger, Prefecto



/ PAG. 4 16 septiembre 2000

En el agitado debate contemporá-
neo sobre la relación entre cris-
tianismo y otras religiones, no

faltan entre los teólogos católicos quie-
nes afirman que las religiones son ca-
minos igualmente válidos de salvación.
En este contexto, la Congregación para
la Doctrina de la Fe, cuyo prefecto es
el cardenal Joseph Ratzinger, publica
el 5 de septiembre la declaración «DO-
MINUS IESUS» sobre el carácter úni-
co y universal de la salvación en Cris-
to y la Iglesia.

El documento, afronta particular-
mente las teorías relativistas que nie-
gan o consideran superables algunas
verdades fundamentales de la fe católi-
ca acerca del carácter definitivo y com-
pleto de la revelación de Jesús, el ca-
rácter inspirado de los libros de la
Sagrada Escritura, la unidad y univer-
salidad salvífica del misterio de la en-
carnación, pasión y muerte de Cristo y
la mediación salvífica universal de la
Iglesia.

Estas teorías se fundan sobre algu-
nos presupuestos de naturaleza filosófi-
ca y teológica bastante difundidos. En-
tre estos, la declaración señala, por
ejemplo, la convicción de la imposibili-
dad de comprender la verdad divina -ni
siquiera por parte de la revelación cris-
tiana-; la actitud relativista con relación
a la verdad, por la cual, aquello que es
verdad para algunos no lo es para otros;
la contraposición radical que habría en-
tre la mentalidad lógica occidental y la
mentalidad simbólica oriental; el subje-
tivismo exasperado de quien considera a
la razón como única fuente de conoci-
miento; el vaciamiento metafísico del
misterio de la encarnación; el eclecticis-
mo de quien, en la investigación teoló-
gica, asume ideas derivadas de diferen-
tes contextos filosóficos y religiosos,
sin preocuparse de su coherencia y com-
patibilidad con la verdad cristiana; la
tendencia, en fin, a leer e interpretar la
Sagrada Escritura fuera de la Tradición
y el Magisterio de la Iglesia.
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CAJA AHORROS de NAVARRA
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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´)

CARÁCTER ÚNICO Y UNIVERSAL DE 
LA SALVACIÓN EN CRISTO Y LA IGLESIA

Las religiones no pueden equipararse entre sí.

«DOMINUS IESUS», Declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

Europa: 8.800 pts.
América: 11.100 pts

Teniendo en cuenta este debate, la
Comisión Teológica Internacional ya ha-
bía publicado en 1997 un documento,
«El Cristianismo y las religiones», que
con amplitud de referencias bíblicas y
motivaciones teológicas mostraba la fal-
ta de fundamento de una teología plura-
lista de las religiones, afirmando en
cambio la unicidad y la universalidad
salvífica del misterio de Cristo y de la
Iglesia, fuente de toda salvación, dentro
y fuera del cristianismo. Sin embargo,
dada la enorme y rápida difusión de la
mentalidad relativista y pluralista, la
Congregación para la Doctrina de la Fe
interviene ahora con la presente declara-
ción para reproponer y clarificar algunas
verdades de fe.

En concreto, la declaración se arti-
cula en seis puntos, que resumen los
datos esenciales de la doctrina de la fe
católica sobre el significado y el valor
salvífico de las otras religiones. 

(Zenit).



CCCCUUUUMMMMBBBBRRRREEEE    ddddeeeellll     MMMMIIIILLLLEEEENNNNIIIIOOOO

La CUMBRE del MILENIO concluyó el
8 de septiembre con una Declaración
repleta de obviedades y buenos propó-
sitos, toneladas de palabras y pocas rea-
lidades. René Preval, presidente de
Haití, uno de los países más pobres del
planeta, se preguntó ante la Cumbre del
Milenio, «¿cuál es el valor de poner un
pie en Marte cuando hay hambre en
muchas regiones de la Tierra?». 

La mayor concentración de jefes de
Estado de la Historia estos tres días de
septiembre en Nueva York se saldó con:
un respaldo unánime al papel y valor de
las Naciones Unidas, la necesidad de
reformar a fondo las misiones de paz
para que sean eficaces, la idea de que
causas económicas y sociales alimentan
muchas de las guerras civiles de nuestra
era y la frontera de 2015 para reducir a
la mitad los más de 500 millones de
personas que ganan menos de 190
pesetas (un dólar) al día.
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Amanecida esplendorosa en la ciu-
dad de San Sebastián la de este 31
de julio del año jubilar 2000, día

de San Ignacio de Loyola patrón de las
provincias vascongadas de Guipúzcoa y
Vizcaya.

Dicho y hecho, uno se va al paseo ur-
banorural para un recorrido de tres a cua-
tro horas, sin previsión de prisas ni pausas
mayores. Por circunstancias, digamos en
laico que por las cosas del azar, parte la an-
dadura desde la que hoy se designa como
Plaza de Euskadi y que anteriormente, du-
rante más de cuarenta años, fue la Plaza
del 13 de Septiembre, en memoria y ho-
menaje del 13 de Septiembre de 1936, día
en el que las tropas nacionales, aclamadas
con júbilo por la población civil remanen-
te, entraron en la capital encabezadas por
los requetés navarros del coronel Beorle-
gui, liberándola del dominio el Frente Po-
pular, del rojerío y separatistas.

Había salido uno de casa estimulado
por el ímpetu vitalista de la naturaleza en
día tan señalado, tan reconfortante, dis-
puesto a la abstracción del mundanal rui-
do, pero este imprevisto lugar de partida lo
descabala y lo impacta sorpresivamente
con toda su carga simbólica de la nomen-
clatura raída y de la actual, en este punto
donde se entrecruzan viales con nombres
tan sugerentes como Paseo de Colón y Pa-
seo de Francia, calle Mira-cruz y Puente
de Santa Catalina. Por motivos obvios de
edad, uno fue ajeno a las contiendas civi-
les y a la crisis cruenta de la década de los
años 30 del pasado siglo XX, pero uno se
siente irremediablemente interpelado aquí
mismo, donde gravita irresoluta la conflic-
tividad política, sin que brote la paz resul-
tante de la tranquilidad en el orden. Vive
uno inmerso en su tiempo, que no quiere
ignorar, pero es deudor cuando menos del
inmediato pasado del que le resulta impo-
sible renegar. La distancia de 64 años des-
de aquel 13 de Septiembre, debería ofrecer
más que suficiente perspectiva para sope-
sar sin visceralidades rencorosas aquellos
acontecimientos si, como se pretende a
menudo, hubieran consistido en conflicto
de intereses burgueses aliados a la prepo-
tencia de una facción militar, contra un

proletariado en lucha frente a la explota-
ción y por sus derechos de personas. Pues-
to que sigue viva y en tensión la carga
emocional de entonces, algún nudo gor-
diano queda sin desatar y necesariamente
algo más hondo se puso en juego a vida o
muerte.

La máquina del tiempo sugerido en los
contados minutos de tránsito por este pa-
raje, condensa este concentrado exprés de
evocaciones que uno ingiere consciente-
mente, como estimulante para la ruta a se-
guir, en un primer tramo por la orilla del
río Urumea en dirección al Kursaal, cami-
nando por el Paseo de Ramón Mª Lilí. En
la marcha, un escrúpulo de conciencia in-
comoda al caminante: hasta qué punto un
día de San Ignacio de Loyola es acertado
o tal vez falta a la caridad traer a colación
al Frente Popular de todo el izquierdismo
y englobarlo como bando de rojerío y se-
paratismo nacionalista. El canónigo
Onaindía, famoso bajo el seudónimo de
“Dr. Olaso” por sus alocuciones en Radio
País durante años, tildó al Alzamiento co-
mo “crisis de caridad”. Días después de la
excursión mañanera los escrúpulos se des-
vanecen. Se visita la exposición “Atarian”
instalada en el Museo de San Telmo (an-
tes convento de los Dominicos) sobre el
devenir de la ciudad desde sus orígenes, y
en el apartado de prensa escrita con sede
en San Sebastián se exhibe el facsímil de
un periódico fecha 12 de Septiembre de
1936 cuya mancheta es: Frente Popular.
Diario de la República. Año I. Nº 48. Re-
dacción y oficinas, calle Garibay, 34. San
Sebastián. Se destaca en un recuadro esta
llamada: “Ciudadanos: Por la República,
por las libertades de los pueblos, por las
conquistas del proletariado. Todos a una
¡en pie! Trabajadores: ¡Viva el Frente Po-
pular!”.

Más palmario, imposible. Frente Popu-
lar de la República y República del Frente
Popular en la que se involucra el Partido
Nacionalista Vasco de confesionalidad ca-
tólica, demócratacristiana. Un Frente Po-
pular que es el aglomerado de libertarios,
ácratas, trostkistas, leninistas y toda suerte
de anticristos. Una República sectaria, tor-
va, perseguidora de las instituciones de la

PLAZA del 13 de
SEPTIEMBRE

LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA
El ministro de Justicia Ángel Acebes dio a conocer el 8 de septiembre las medidas de su departamento para «reforzar al Estado

de Derecho en su lucha contra el terrorismo». Aparte de las ya conocidas como la creación de un nuevo delito de exaltación y justifi-
cación del terror o la atribución a la Audiencia Nacional del enjuiciamiento de los delitos de terrorismo cometidos por jóvenes de en-
tre 14 y 18 años, el Ejecutivo aumentará los supuestos para la imposición de penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos y
se considerarán atentados contra la autoridad los cometidos contra los concejales.

Iglesia como la Compañía de Jesús y de
los fieles cualquiera fuera su rango. Esta
es la cuestión: que los nacionalistas vas-
cos y catalanes -a no confundir con Vas-
congadas y Cataluña- optaron por la pro-
clama de las pretendidas libertades de los
pueblos y dieron la espalda a las liberta-
des de los ciudadanos que se confesaban
católicos y españoles. 

Cuestión de prioridades y preferen-
cias, desde entonces hasta hoy.

Es decir, crisis de caridad la de Onain-
día-Dr. Olaso y los suyos, de caridad o
amor cristiano, al irse con los opresores y
perseguidores de sus hermanos en la fe, a
cambio del plato independentista. Hasta
hoy mismo.

J. CALIQUE
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Hola amigo: 
Este es un personal, importante & urgente mensage (sic*).

Deseo pedirlo un favor grande para ayudar a 70 millones de
mis compatriotas vietnamitas, que aun hoy sufren bajo un terri-
ble regimen comunista, & para ayudar tambien a otros 1.200
millones de seres humanos que en Cuba, China y otros paises
continuan del comunismo esclavos.

El proximo dia 6 de septembre comienza en New York la lla-
mada “Cumbre del Milenio”, y yo quiero pedirle que, si con-
cuerda con el texto que le sugerire, envie un mensage al secre-
tario general de la ONU y a otros representantes de gobiernos
en la ONU, titulado “La Cumbre del Milenio ante el comunismo:
¿como Poncio Pilatos?”

En esta iniciativa estamos trabajando, codo con codo, viet-
namitas, cubanos, chinos, koreanos, colombianos y otros victi-
mas del comunismo por el mundo. Es una muy bella iniciativa y
en nombre de mis hermanos vietnamitas, cubanos, chinos, co-
lombianos, etc., quiero que participe en ella. Para leer el men-
sage que le sugiero que envie, por mi exclusiva responsabilidad
lo convido a que simplemente double click in <http://www.cub-
dest.org/> Desde esa webpage podra leer y mandar su mensa-
ge.

BBUZÓN DEL LLECTOR

El teniente coronel José María Sánchez
Silva, que a primeros de septiembre ha
confesado su homosexualidad, abriendo un
áspero debate en el Ejército español sobre
la conveniencia de reclutar a militares
gays, actuó en coordinación con el Partido
Popular (PP). En concreto, sectores del PP
planificaron la puesta en escena del caso,
como una estrategia de imagen favorable
para el partido gobernante en España. Así
lo afirma el portal digital NacionGay.com,
que ha anticipado la información a iBruju-
la.com. La persona clave a la hora de dise-
ñar la operación fue Carlos Alberto Bien-
dicho, presidente de la Plataforma Popular
Gay (PPG), miembro de la revista “Zero”
y oficial del Arma de Ingenieros en situa-
ción de retiro. 

Esta Plataforma es una organización
dependiente del PP, aunque sin despacho
en la calle Génova, sede del partido, que
aspira a convertirse en el interlocutor de la
formación conservador en el diálogo con
gays y lesbianas. Carlos Alberto Biendicho
mantiene una estrecha relación con la for-
mación política, especialmente a través del
“sector gallego”, siempre según Nacion-
Gay.com, que publica una fotografía del
personaje junto a Manuel Fraga, fundador
del PP. Tal Plataforma se presenta como
aglutinadora de los “23 diputados gays del
PP en el Congreso”, sin que los nombres

de los parlamentarios hayan sido revela-
dos. Carlos Alberto Biendicho había cono-
cido al teniente coronel Sánchez Silva en
la redacción de la revista “Zero”, publica-
ción que difunde esta semana un reportaje
sobre el caso.

Según relata Biendicho a NacionGay,
él y Sánchez Silva, ambos oficiales del
Ejército, cenaron en cuatro ocasiones para
diseñar la operación. “Las reticencias ini-
ciales de Silva, así como el miedo natural
a la posible reacción del Ministerio de De-
fensa, fueron poco a poco superadas, con-
tando para ello con la ayuda de distintos
juristas venidos expresamente de Barcelo-
na y Valencia”. Según el mencionado por-
tal, “la imagen de un PP centrista ha salido
fortalecida, mientras que la situación real
de gays y lesbianas, ha sido falseada”. “La
instrumentalización de la ‘salida del arma-
rio’ de Sánchez Silva coincide, oportuna-
mente, con la necesidad del Presidente de
la PPG de forzar a los sectores más con-
servadores del PP para que éstos acepten la
integración de su plataforma en el organi-
grama del partido.

Asimismo, Biendicho afirma haber ha-
blado, el domingo 3 de septiembre, con Fe-
derico Trillo, actual Ministro de Defensa,
defendiendo durante la conversación la ne-
cesidad de encontrar una solución a la dis-
criminación de gays y lesbianas en el Ejér-

cito y en las filas del Partido Popular”. De
esta manera, el ‘outing’ voluntario de Silva
habría servido, al menos teóricamente, pa-
ra aislar a los sectores más retrógrados del
PP”.

“El PP consigue con el activismo de
Sánchez Silva dar una imagen de normali-
zación de los derechos gays y lesbianas en
España, que en realidad no existe. Mien-
tras que cadenas de televisión, periódicos y
periodistas de todo signo alaban pomposa-
mente la actitud del teniente coronel, el pa-
ís sigue anclado en una legislación precon-
ciliar que niega muchos de los derechos
civiles básicos a gays y lesbianas. Se con-
sigue de esta forma atajar un problema en
ciernes, el posible posicionamiento de la
izquierda en un tema tan delicado, al mis-
mo tiempo que se transmite al público la
idea de que en España no existe un ‘pro-
blema homosexual’, y, mucho menos, un
problema de derechos civiles conculcados
de tres millones de españoles”, señala Na-
cionGay.com. Este portal, que ha obtenido
la exclusiva después de hablar con nume-
rosos políticos, tiene como editor a Juan
Vicente Chuliá y está asociado al sitio web
GuiaGay.com. 

(Artículo enviado a nuestro 
Buzón, con ruego de publicación, 

por un suscriptor de SP’).

Si modificar desea algo, o anadir, hacerlo podra tambien. Lo
unico que sinceramente le pido es que no quede indiferente an-
te este drama.

Cordial greetings, Nguyen VAN VINH
Center for a Free VIETNAM

Massachusetts Inst. of Tech (MIT), Cambridge, MA.

Post Scriptum from Nguyen: If for any reason you consider
that this message was sent to you by mistake, please forgive me
in advance. As you know, “errare, humanum est”! In this case,
write to me at vanvinh@asia.com?Subject=Unsubscribe

(Transcripción directa sic de toda la carta)

Enhorabuena por vuestra iniciativa
de encartar el “SYLLABUS” en el
SP de 1 de septiembre. Buena idea
que dará frutos, porque el documen-
to de Pío IX es corto pero sabroso. Y
me doy cuenta de que ha costado un
trabajo adicional. 

Luis María

UUUUNNNN    MMMMIIIILLLLIIIITTTTAAAARRRR    SSSSAAAALLLLEEEE    DDDDEEEELLLL    AAAARRRRMMMMAAAARRRRIIIIOOOO

VIETNAM ANTICOMUNISTA



La exigüidad del espacio de que
dispongo puede llevar a creer a
algún lector que las noticias y

comentarios que siguen son poco im-
portantes. No es así; lo que tan solo de-
jaré apuntado es una de las cuestiones
más graves e importantes que está hoy
planteada en todo el mundo y que en
España se va reflejando ya con fre-
cuencia creciente en pequeñas noti-
cias. Ejemplos:

En Barcelona, unos sujetos a quie-
nes no se había autorizado la entrada en
unos locales recreativos privados se han
querellado contra sus dueños alegando
que eso era una discriminación. No ha-
ce aún muchos años se veía en barberí-
as y restaurantes un letrero que decía,
“Reservado el Derecho de Admisión”;
después, ha ido decayendo; ahora, en
algunos clubs recreativos privados ha
sido sustituido por un hombre corpulen-
to con aspecto de matón, en la puerta,
que es el que discrimina quién entra o
quién, no. Pero el derecho de admisión
sigue siendo reclamado.

La revista argentina “Panorama Ca-
tólico” (abril del 2000) informa del
conflicto desencadenado porque un
colegio católico privado, el Instituto
Santa Isabel de la población argentina
de Formosa, se ha negado a readmitir a
una alumna soltera que había quedado
embarazada. En Alemania llevan mu-
chos años de conflictos con esta cues-
tión.

Hay una colisión insuperable entre
el principio tan natural y tan de senti-
do común de que cada ciudadano o ca-

da entidad privada tiene libertad para
discriminar, sin explicaciones, a quien
le da la gana de recibir en su casa o en
sus locales, y la pretensión de que la
“no discriminación” que determina-
das fuerzas internacionales han conse-
guido incrustar en la legislación de al-
gunos Estados, se extienda desde lo
oficial y público a lo individual, parti-
cular y privado, último reducto de la
libertad. En Alemania dicen que quie-
ren un desarrollo “horizontal”, social,
del principio “vertical”, ya estableci-
do en la administración. Como es in-
concebible, están tratando, poco a po-
co y disimuladamente, de ir pasando
explícitamente, también de lo privado
al derecho positivo esa extensión de
no discriminar.

La “no discriminación” en el ám-
bito público y oficial, aunque no se
extienda a lo particular, no es de nin-
guna manera tan buena y tan clara co-
mo pretenden sus promotores. Se po-
drán discutir casos individuales, pero
si se le da la máxima generalidad re-
sultará la consagración de un igualita-
rismo rabioso de un Estado amorfo,
desorientado e inerme.

En España, la situación es confusa
y peligrosa. Se han puesto en la legis-
lación algunos jalones para la “no dis-
criminación”, pero son abstractos y
después no han sido desarrollados. De
manera que aún quedan amplias posi-
bilidades de interpretaciones variadas
hasta que se siente suficiente jurispru-
dencia en la materia.

Debemos entender esta situación
que se nos echa encima, y oponer ya a
las primeras escaramuzas una barrera
infranqueable. Hay que velar más por
el fuero que por el huevo. No sea que
por aceptar libérrimamente algún que
otro caso individual y concreto, com-
prensible y bueno, de “no discrimina-
ción”, se nos quiera imponer de ahí a
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LA SANTA SEDE NO ACEPTÓ FIRMAR 
EL PLANTEAMIENTO DE LA ONU

El delegado papal ante la CUMBRE RELIGIOSA MUNDIAL convocada por las Naciones Unidas, Cardenal Francis ARINZE, no firmó la
declaración final de la cita por plantear que todas las religiones del mundo tienen el mismo valor.

Unos mil líderes religiosos de los más diversos cultos firmaron el documento titulado “Compromiso por la Paz Global”, un paquete que in-
cluye compromisos por la paz mundial, condena la violencia religiosa y propone la igualdad entre hombres y mujeres en todas las áreas.

La cita de cuatro días denominada “Millennium World Peace Summit” estuvo marcada por la controversia desde el principio. Muchos de
sus temas centrales y presentaciones estuvieron dominados por agendas liberales de izquierda, el Dalai Lama fue excluido por protestas de
China Comunista, y uno de los organizadores, Ted Turner, recibió con exagerado entusiasmo comentarios anti-cristianos. (ACI).-

RESERVADO 
EL DERECHO
DE ADMISIÓN

El 15 de septiembre, en SIDNEY,
Australia, se ha puesto en marcha la
XXIV edición de los Juegos Olímpi-
cos. Más de 10.000 atletas de 199
países competirán en 28 deportes
durante 16 días. Pero no todas las
ilusiones llegarán a Sidney. Lesio-
nes, marcas,… Ron King, un vetera-
no exciclista de 74 años, falleció de
un ataque cardíaco, después de co-
rrer el tramo que tenía asignado con
la antorcha olímpica. King se desva-
neció tras completar su carrera de
500 metros y, aunque fue llevado a
un centro hospitalario, falleció a po-
co de su llegada. La antorcha olím-
pica ha tenido en esta edición dos
intentos de robo y uno de apagarla.

NNOO  TTOODDOOSS  LLLLEEGGAANN
AA  SSIIDDNNEEYY

todos los casos ese igualitarismo. Un
colegio privado, de religiosos o no,
podrá libérrimamente recibir, o no, a
un niño musulmán, pero de ahí no de-
be pasar a sufrir la obligación de reci-
bir a todos los niños maricones que lo
deseen.

J. ULÍBARRI



Con ocasión de haberse organizado
en Vasconia por los separatistas
del lugar un acto político teatral en

homenaje del que fuera presidente de la
Generalidad de Cataluña D. Luis Com-
panys Jover, y al aparecer por este motivo
desde hace unos días tanto en la prensa lo-
cal como en la nacional ciertos artículos
panegíricos de la figura del que fue segun-
do presidente de la Generalidad de Catalu-
ña durante la 2ª República, esta Asocia-
ción, distinguiendo entre lo que es un
recuerdo respetuoso a un difunto -cosa que
no negamos al político citado- y lo que es
una apología de su trayectoria
historico-política, debe en honor a la ver-
dad y a la justicia oponerse a la mitifica-
ción del ex-presidente Companys por las
siguientes razones:

1.- Que el Sr. Companys no era nacio-
nalista catalán, sino un revolucionario con
tintes anarquistas; no olvidemos su partici-
pación en los hechos sangrantes de la Se-
mana Trágica de Barcelona en 1909 y en
las revueltas de 1917 y 1919 también en la
citada ciudad. Todo esto sin olvidar su co-
laboración asidua en rotativos anarquistas
como en los diarios “La Lucha”, “Barrica-
da” y “Forja”. 

2.- Por otro lado, en 1934 se sublevó
contra el poder surgido por voluntad popu-
lar de las urnas, para proclamar el Estado
Catalán dentro de la República Federal Es-
pañola. Después de este acontecimiento,
con la consiguiente pérdida de vidas hu-
manas, al político ilerdense le fue conmu-
tada la pena de muerte teniendo en cuenta
las intercesiones, entre otras, del general
Batet -general de división, máxima autori-
dad militar en Cataluña- y del obispo de la
diócesis de Barcelona D. Manuel Irurita
Almándoz.

3.- Más tarde, el 18 de julio de 1936,
entregó al comité anarquista que le intimi-
dó, formado por los dirigentes de la FAI,
hermanos Ascaso, Durruti, García Oliver
y Ricardo Sanz, 15.000 fusiles -ante la

opinión contraria del General de la Guar-
dia Civil, General Aranguren y del Jefe de
los Mozos de Escuadra, Comandante Es-
cofet- y el gobierno real de Cataluña más
o menos con estas palabras: “Compañe-
ros, habéis vencido. El poder político que
yo represento está a vuestra disposición”.
Tras esta frase de entreguismo, se come-
tieron miles de asesinatos sin juicio algu-
no y entre ellos el de uno de sus interce-
sores el año 1934, el obispo mártir de
Barcelona Doctor D. Manuel Irurita Al-
mándoz, así como el obispo de Lérida
D. Salvio Huix Miralpeix y el obispo au-
xiliar de Tarragona, Doctor D. Manuel
Borrás Ferré. Esto fue la muerte de la Ge-
neralidad de Cataluña.

4.- Por si esto último fuera poco, des-
pués de los sucesos de mayo de 1937, el
gobierno de la Generalidad se convirtió en
un mero órgano decorativo en manos del
partido comunista -en Cataluña con las si-
glas PSUC- que con una frialdad sistemá-
tica mediante las tristemente famosas Che-
cas y el siniestro SIM, se dedicó a
perseguir a católicos, a personas de dere-
chas afiliadas o no a partidos políticos, a
personas sin credo político hasta llegar
también a anarquistas y a los comunistas
disidentes del POUM: el tiro de gracia de
la Generalidad de Cataluña. El certificado
de la muerte la redactó el Doctor Negrín.

5.- En conclusión: Companys más que
un separatista, fue un libertario atado por
la demagogia y por la cobardía, que no su-
po o no quiso mantener el orden público y
velar por la integridad física, por la liber-
tad y por el derecho a la propiedad de los
ciudadanos a los cuales se debía. Haría co-
sas buenas, como por ejemplo proteger de
la policía republicana a un sobrino suyo,
falangista, residente en Zaragoza, pero el
balance de su actuación, diciéndolo con
todo respeto que como cristianos tenemos
a su memoria, fue altamente negativa.

Asociación Cultural 
GERONA INMORTAL
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Si quieres mucho vivir,
no dejes de trabajar,
que es empezar a morir.

Nunca olvidemos que el fuego
de la falsa acusación
se apaga con el silencio.

Es la luz de la penumbra
la que no hiere ni ofusca,
y la que, en verdad, alumbra.

Cuando algo ilumino, más
que entre allí la luz, deseo
que salga la oscuridad.

Busca el hombre a una mujer
cuando ambos por separado
se llevan la mar de bien.

Siempre que la luz apago,
ilumino mi cerebro
y veo todo más claro.

En pequeña cantidad,
los celos para el amor
son lo mismo que la sal.

No es lo contrario del bien
el mal, sino su carencia,
su indiferencia: el desdén.

Dr. Caso
(Pamplona)

Esta es la verdad más grande
que existe y nadie lo duda:
“el cariño de una madre”.

La burla no soportamos;
preferimos la maldad
a ser ridiculizados.

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

COMPANYS DESMITIFICADO

29 septiembre

San MIGUEL
Arcángel

“Arcángel SAN MIGUEL,
defiéndenos en la batalla.
Sé nuestro amparo contra la perversidad
y asechanzas del demonio. 
“Reprímale Dios”, pedimos suplicantes.

Y tú, Príncipe de la Celestial Milicia, 
lanza en el infierno, con el divino poder, 
a Satanás y a los otros malignos espíri-
tus que, para la perdición de las almas, 
andan dispersos por el mundo

San Miguel Arcángel,
ruega por nosotros.”

(Oración del Papa LEÓN XIII,
del “Antiguo Misal Romano”)

Imagen: JOSÉ CAMARÓN (1730-1803)
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Aunque no es una novedad, al rea-
firmar que la Iglesia católica es
la única verdadera, el documento

de la Congregación para la Doctrina de
la Fe dio el 5 de septiembre una gran
sorpresa. La esperada declaración «DO-
MINUS IESUS» no era tanto un docu-
mento sobre Jesucristo en el año del
Gran Jubileo como una severa condena a
los teólogos que no exponen claramente
las diferencias entre Jesucristo-Dios y
cualquier otro maestro de las religiones
mundiales, o entre la Iglesia católica y
las meras «Comunidades eclesiales»,
puesto que el carácter de «Iglesia» se li-
mita a las ortodoxas.

Después de un año marcado por fuer-
tes gestos de hermandad como la apertu-
ra ecuménica de la puerta santa de San
Pablo Extramuros o el primer culto co-
mún de las Iglesias cristianas a los már-
tires del siglo XX en el Coliseo, el cam-
bio de tono resultó especialmente
llamativo y doloroso para anglicanos, lu-
teranos, evangélicos y protestantes, que
han manifestado sus quejas a lo largo de
toda la semana. Tan solo las Iglesias or-
todoxas, lideradas por Constantinopla y
Moscú, se mantienen en silencio mien-
tras estudian el documento.

La lectura de la «Declaración “Do-
minus Iesus” sobre la unicidad y univer-
salidad salvadora de Jesucristo y de la
Iglesia» no es en absoluto fácil precisa-
mente porque aborda los puntos más de-
licados de la cristología y la eclesiolo-
gía. Su objetivo, según explicó el
prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, cardenal Joseph Rat-
zinger, es salir al paso del relativismo,
«que lleva a marginar a quienes se obsti-
nan en defender la identidad cristiana»,
de «la falsa idea de tolerancia, que pro-
mueve la renuncia a la verdad» y de «la
ideología del diálogo, que suplanta al
impulso misionero y quita urgencia al
llamamiento a la conversión».

Pero el disparo de aviso contra los
errores del relativismo afecta precisa-
mente a teólogos activos en el diálogo
interreligioso, uno de los objetivos en
que ha manifestado mayor coraje el pro-
pio Juan Pablo II, desde la cita de ora-
ción de Asís hasta su plegaria ante el
Muro Occidental de Jerusalén o sus visi-
tas al memorial del Mahatma Gandhi en
Nueva Delhi.

El cardenal Carlo Maria Martini, un
veterano del empeño ecuménico, se refe-

ría al dolor de la Iglesia anglicana ante la
carta del cardenal Ratzinger que ordena-
ba a los obispos católicos retirar el trata-
miento de «iglesia hermana», empleado
tantas veces por Pablo VI y Juan Pa-
blo II. Para mayor desencanto, la decla-
ración «Dominus Iesus» le retira incluso
el carácter de «iglesia particular» que se
limita a las ortodoxas.

El pasaje central figura en el punto
17: «Existe una única Iglesia de Cristo,
que subsiste en la Iglesia católica, go-
bernada por el sucesor de Pedro y por los
obispos en comunión con él. Las Iglesias
que no están en perfecta comunión con
la Iglesia católica pero se mantienen uni-
das a ella por medio de vínculos estre-
chísimos como la sucesión apostólica y
la Eucaristía válidamente consagrada,
son verdaderas iglesias particulares. Por
eso, también en estas Iglesias está pre-
sente y operante la Iglesia de Cristo, si
bien falta la plena comunión con la Igle-
sia católica al rehusar la doctrina católi-
ca del Primado, que por voluntad de
Dios posee y ejercita objetivamente so-
bre toda la Iglesia el Obispo de Roma».

«Por el contrario -continúa el docu-
mento-, las Comunidades eclesiales que
no han conservado el Episcopado válido y
la genuina e íntegra sustancia del misterio
eucarístico, no son Iglesia en sentido pro-
pio. Sin embargo, los bautizados en esas
Comunidades por el Bautismo han sido
incorporados a Cristo y, por lo tanto, están
en una cierta comunión, si bien imperfec-
ta con la Iglesia». En otras palabras, que
las Iglesias anglicana y luterana no son
«Iglesias» sino «Comunidades eclesia-
les», cuyos miembros se incorporan a
Cristo a través de la Iglesia católica aun-
que los interesados no lleguen a saberlo.

“DOMINUS IESUS”
llllaaaa    ÚÚÚÚNNNNIIIICCCCAAAA    VVVVEEEERRRRDDDDAAAADDDDEEEERRRRAAAA

14 de septiembre

EXALTACIÓN de la
SANTA CRUZ

En el relativismo teológico y equi-
paración entre el cristianismo y las de-
más religiones como caminos de salva-
ción igualmente válidos, subyace: «El
rechazo a identificar la figura histórica
de Jesús de Nazaret con la realidad
misma de Dios, del Dios vivo». Sola
Una Religión fue fundada por Dios: la
Cristiana. Y entre las que se dicen cris-
tianas, Sola la Católica es la Verdadera.

En cuanto a las religiones no cris-
tianas, la declaración «Dominus Iesus»
distingue entre la «fe» en la enseñanza
de Cristo y la «creencia» en las otras
religiones, «que el hombre, en su bús-
queda de la verdad, ha ideado y creado
en su referencia a los Divino y al Ab-
soluto». Aunque tiende a utilizar ex-
presiones como «tradiciones religio-
sas» o «experiencias religiosas» en
lugar de «religiones», el documento re-
afirma que «la acción salvadora de Je-
sucristo alcanza a toda la humanidad»
y que Dios da la salvación a las reli-
giones no cristianas «por caminos que
el sabe».

( J. V. Boo, ABC)

NOMBRAR PARA AVERGONZAR 
El pasado 18 de agosto, Hagere Kilani, una niña tunecina de cuatro años, fue acuchillada en Im-

peria, al norte de Italia, por un vecino que previamente había abusado de ella. Un día después, la
italiana Graziella Mansi, de ocho años, fue quemada viva tras ser violada en Andria, al sur. Estos crí-
menes han propiciado una auténtica psicosis en el país vecino, donde cada día dos niños son obje-
to de abusos sexuales. La prensa italiana dedica esta semana amplios espacios al problema de la pe-
derastia, y el diario «Libero» optó el 23 de agosto por publicar una «primera» lista con los nombres
de 16 pederastas cuyas condenas han sido confirmadas.

El director del rotativo, Vittorio Feltri, justifica su controvertida iniciativa: “la sociedad tiene dere-
cho a saber para poder defenderse. El psiquiatra Toni Cantelmi respalda la publicación de la lista,
porque «los sádicos, los que matan son incurables». 

Sin embargo, como ocurrió el mes pasado tras una iniciativa similar del diario británico «News of
the World», las críticas no se han hecho esperar y la polémica ha surgido de manera inmediata. En
Gran Bretaña, el rotativo tuvo que suspender la campaña después de que se produjeran numerosos in-
cidentes y agresiones a los pederastas, lo que muchos temen que pueda suceder ahora en Italia.



LAS FUERZAS DEL MAL EN
LOS MASS MEDIA
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Con motivo de la muerte de unas de-
cenas de adolescentes el pasado mes
de julio en un accidente de tráfico en

la provincia de Soria, muchos miles de per-
sonas habrán leído en un Diario de Navarra
considerado de Derechas -¡o de Centro De-
recha ?- que los asistentes a los funerales de
las víctimas escuchaban apremiantes
“¿PORQUÉS!”, resaltando, como remedio
de las penas de los parientes, invocaciones
a la Solidaridad humana o actuaciones de
Psicólogos… Al parecer no acudieron sa-
cerdotes amigos de las familias enlutadas, y
de  la homilía del funeral, celebrado por un
Cardenal, dicho Diario resaltaba sus pala-
bras sobre el misterio no de Cristo sino de
la Muerte, ¡Cómo en tales circunstancias
no citar las palabras de N. Señor Jesucristo
prometiendo la Resurrección y una Vida
Eterna Feliz a quienes se esforzaran en
cumplir sus Mandamientos?! ¿Cómo no re-
cordar cómo se cumplieron sus anuncios de
su propia Resurrección? 

En mi opinión, dichas Crónicas consti-
tuyeron prédicas en pro del Agnosticismo
y dirigidas a creyentes Católicos…, po-
niendo de relieve la gran infiltración de las
fuerzas del mal en los mass media, incluso
en los medios considerados fieles a sus tra-
diciones. 

Por otra parte, al escuchar a la TV, me
ha venido a la mente el párrafo de “Los
Protocolos de los Sabios de Sión”, firma-
dos, como es sabido, por grados 33 de la
Masonería: “El problema esencial de
nuestro Gobierno secreto es el siguiente:
Cómo debilitar el pensamiento público
por medio de la crítica, cómo hacer perder
el poder de raciocinio, que es el que en-
gendra la oposición (…) Para asegurarse
la opinión, es necesario primeramente em-
barullarla por completo, haciéndole oír
ideas y opiniones contrarias  en párrafos
muy largos para que los gentiles se pier-
dan en un laberinto. Sólo así comprende-
rán que el mejor partido que pueden to-
mar es no tener ninguna opinión en
materia política, que debe reservarse  en
exclusiva para aquellos que dirigen todos
los asuntos. Este es el primer secreto”.
(Del Acta Nº 5 de dicha obra; escrita por
Serge Nilus y cuya 1ª Edición apareció en
San Petersburgo en 1902).

Pues bien, escuchando a la TV, Comen-
taristas deportivos, Cantantes de Música(¿?)
“moderna” etc., he llegado a la conclusión
de que el mismo aniquilamiento cerebral
que esperan de larguísimos discursos vacíos
de contenido, se obtiene con cortísimos pá-
rrafos en el tiempo, refiriéndose a multitud
de asuntos… Creo sinceramente que así co-
mo unas frecuencias de sonidos superiores a

unos límites conocidos dañan poderosa-
mente al cerebro humano, una frecuencia de
conceptos incongruentes como las que ofre-
cen diariamente muchas cadenas de TV, al-
canzan el mismo objetivo: Hacer a las gen-
tes tontas antes de esclavizarlas…

Patentes han sido también las siembras
masivas de corrupción moral y mental du-
rante nuestras Fiestas. Escenas de Cabaret
en la Plaza del Castillo al mediodía, ritmos
enloquecidos y estridentes en calles y ba-
res me hicieron recordar la Conferencia
del Doctor San Juan “Drogas de Nuestro
Tiempo”, explicando cómo las Discotecas,
con sus incesantes cambios de luces y su-
perando con mucho los decibelios prohibi-
dos,  causaban tantos daños mentales co-
mo las Drogas Químicas. Todos estos
males han sido y son planificados y fo-
mentados por quienes escribieron en la ci-
tada obra: “En los países cristianos el pue-
blo está embrutecido por el alcohol, la
juventud trastornada por la intemperancia
prematura en la que nuestros agentes la
han iniciado…” (Del Acta nº1 o.c.).

Hoy es muy fácil constatar la verdad
esencial del contenido de los citados “Pro-
tocolos”. Son realidades sus objetivos de:
Monopolizar los mass media. Hacer del
Deporte un Dios. Distraer a las gentes con
Concursos de todas clases…Procurar la
Destrucción de la Familia. Hacer ver que
son los defensores del trabajador ma-
nual…Arrancar de los Cristianos hasta la
misma idea de Dios….

Pero no todo lo que he visto en fiestas
ha sido malo. En grandes Pantallas, en va-
rios escenarios, he escuchado las tradicio-
nales Jotas Navarras, sembrando alegría y
hombría de bien… y otras músicas popula-
res exponentes de espíritus sanos. Y he vis-
to auténtica devoción a San Fermín en la
Iglesia de san Lorenzo, y a corredores del

UN FUTBOLISTA A 
LOS ALTARES

El delantero centro del Athletic
Club de Madrid (actual Atlético), con el
que consiguió el Campeonato de Es-
paña en 1911, Manuel Garnica, podría
convertirse en el primer futbolista ele-
vado a los altares.

El caso de Garnica, fusilado en fe-
brero de 1939, está incluido en el am-
plio proceso de beatificación de márti-
res de la Guerra Civil en Cataluña. El
futbolista fue asesinado junto a otros
41 prisioneros, entre ellos el obispo
de Teruel.

«Manolón», como era conocido en
el mundillo futbolístico, nació en Ma-
drid en finales del siglo XIX. Estudian-
te y deportista, entró en las filas del
Athletic Club que ganó el Campeonato
de España de 1911 al Español de Bar-
celona. Tras su retirada, pasó a de-
sempeñar la abogacía en Teruel, don-
de le sorprendió la Guerra Civil. Allí
fue detenido y trasladado a Barcelona,
donde fue fusilado. (Zenit).

Por expresa delegación de la Junta Carlista del Principado, la Agrupación de Juven-
tudes Tradicionalistas (A.J.T.) de Asturias hace pública esta Declaración:

El viernes ocho de septiembre los asturianos celebramos la fiesta de nuestra Pa-
trona la Santísima Virgen de COVADONGA.

Agradecemos al gobierno autonómico y al parlamentín que con desprecio a nuestra
historia se hace llamar “Junta General del Principado” que desvirtúen este día llamándo-
lo “Día de Asturias” (como el de las carrozas en Gijón en agosto) y montando folixas en
varias localidades del Principado, cuando sólo en Covadonga y en los demás santuarios
marianos tiene sentido la celebración, siempre religiosa, de este día.

Exigimos también que se impidan las manifestaciones ridículas de los aprendices de
abertzales que se empeñan en llamar a este día “de la nación asturiana” (sic), que se re-
tiren las banderas de Asturias ensuciadas por una estrella roja y que se anule la espesa
red de subvenciones y apoyos con que ayuntamientos y gobierno autonómico financian a
estos grupos, que buscan reproducir en Asturias la triste situación de las Provincias Vas-
congadas y no lo han hecho aún por su escaso número y nulo valor.

A.J.T. Principado de Asturias

8 de SEPTIEMBRE, FIESTA de NTRA. SRA. de COVADONGA

Encierro invocar a nuestro Santo Patrono
llamándole Bendito…La Hora, a escala
mundial, pide dar la voz de ¡Alarma Roja !,
y de aprestarse a Derrotar, con la ayuda de
Dios, a las poderosas fuerzas del mal, que
como siempre, tienen los pies de barro…

Carlos ETAYO
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Los datos de 1975 indicaban la pujan-
za de la diócesis de San Sebastián. 

Si cogemos solamente la cifra de semi-
naristas (508) y la comparamos con la ac-
tual (11), nos podemos hacer a la idea de la
crisis galopante y lo que se nos avecina. 

Hoy en día todavía hay sacerdotes y re-
ligiosos, aunque la inmensa mayoría con
una edad superior a los 65 años. Las igle-
sias tienen todavía feligreses, pero con una
edad media de escándalo. En cuestión de
20 años, las parroquias guipuzcoanas no
tendrán sacerdotes ni feligreses, la inmen-
sa mayoría de los conventos cerrarán sus
puertas y los colegios quedarán exclusiva-
mente en manos de gente laica sin casi pre-
sencia testimonial de religiosos. 

Tengo la sensación que lo más fuerte de
la crisis no la acabamos todavía de imagi-
nar. No creo que esté haciendo catastrofis-
mo. Es la pura realidad. Y lo primero que
hay que hacer para la reacción es hacer una
fotografía sin tapujos de la realidad. La co-
munidad practicante será un porcentaje re-
ducidísimo. ¿Llegará al 8%? Quizás no. 

Cojamos ejemplos concretos: La resi-
dencia de los jesuitas de San Sebastián en
el centro. Es una de las iglesias que más y
mejor culto tiene en San Sebastián: 9 misas
diarias y facilidad para confesarse en cual-
quier momento. No hay que ser un gran so-
ciólogo para darse cuenta qué ocurrirá en
cuestión de 20 años. Casi todos los sacer-
dotes que viven en la residencia estarán
muertos. Pero es que la inmensa mayoría
de la feligresía también. ¿Tendrán recursos
humanos para tener una comunidad en es-
ta residencia?... Y van surgiendo así las
preguntas una tras otra.

En mi pueblo de Azpeitia hay cantidad
de conventos de religiosas: concepcionis-

tas, Siervas de Jesús, Cristo Rey, Jesuiti-
nas... Conozco a estas comunidades. Nin-
guna de ellas tiene gente joven. Todas es-
tán abocadas a la desaparición. Los
colegios religiosos del pueblo no tendrán
ningún religioso. Quizás por las particula-
res características de Loiola los únicos que
tendrán cierta presencia en el pueblo serán
los jesuitas, pero por supuesto muy peque-
ña. Hoy en día hay 65 jesuitas en Loiola.
Sólo 2 tienen menos de 60 años y un ami-
go mío con 65 años es el cuarto en la lista.
En el pueblo con más de 14.000 personas
sólo hay un sacerdote que reside , y otro
que le viene a ayudar desde Donosti los fi-
nes de semana. Lo más probable es que en
20 años sólo tengamos un sacerdote en el
pueblo.

Alguno para estas alturas me acusará
de pesimismo. Pero yo creo que es simple-
mente la realidad. 

A mí lo que más me llama la atención
es la nula autocrítica que se vive en el se-
no de la Iglesia guipuzcoana. Parece que la
diócesis sobrevive como el anciano que sa-
be que sus días están acabándose y que no
hay nada que hacer. Para mí, esto es lo más
penoso de todo. Al menos si hubiera una
reflexión serena, una autocrítica profunda,
algo, una reacción... Que en un sermón al-
gún religioso o sacerdote reconozca lo cru-
do de la situación es de lo más positivo.
Cuando hacemos algo mal en la vida, lo
primero que tenemos que hacer es darnos
cuenta y a continuación con humildad pe-
dir perdón y cambiar. 

El desear la autocrítica y la reflexión en
el seno de la Iglesia guipuzcoana es como
desear que una anoréxica reconozca su en-
fermedad. Mientras una anoréxica no se de
cuenta de su situación real no hay nada que
hacer. ¡Qué positivo sería para la iglesia

guipuzcoana que sus sacerdotes, religio-
sos, seminaristas hicieran una profunda
purificación de su actuación en las últimas
décadas! En colectivo y en particular. 

Es evidente que esta situación, quera-
mos o no, nos conduce sin remedio a la hu-
mildad, a la purificación de nuestro actuar
y como siempre en la historia de la Iglesia
al cambio, a una renovación.

EL FUTURO DE LA IGLESIA
EN GUIPÚZCOA

LLaa  RREEVVOOLLUUCCIIÓÓNN
LLAAIICCAA ddee  BBaarraakk

El Consejo de Ministros israelí
aprobó el 3 de septiembre la pro-
puesta del jefe del Gobierno, Ehud
Barak, de desmantelar el Ministerio
de asuntos Religiosos. Esta medida
está englobada dentro de la “revolu-
ción laica” que ha impulsado Barak.
Se trata de una serie de reformas so-
ciales  encaminadas a reducir la in-
fluencia de los judíos ortodoxos en
este país. La iniciativa ha sido fuerte-
mente  criticada desde sectores ul-
trarreligiosos. En este sentido, el par-
tido Shas convirtió el encarcelamiento
ese día de su antiguo líder Arie Deri
(en la foto en le momento en que
entra en prisión con la Torá entre
sus manos) en una jornada de pro-
testas.

No me gustaría acabar sin decir otras dos cosas: 
Al menos en mi caso, antes de lanzarme al seminario viví una gran lucha entre lo que es el mundo y la llamada de Dios. Nos cues-

ta entregar lo poco que tenemos y empezamos a demorarlo todo. Desde mi experiencia de dar el paso en la mitad de una carrera
que me gustaba (aunque curiosidades de la vida tuve que acabarla por obediencia) , te digo a ti que si alguna vez has sentido la lla-
mada de Dios a la vida consagrada y la has querido apagar, seas valiente y lo dejes todo por Él. Que merece la pena, que Dios te
llama a una vocación muy necesaria en estos momentos históricos, que no puedes ahora abandonar a la Iglesia. No podemos hacer
grandes cosas. Somos muy pequeños pero de algo tendrá que servirse Dios en el futuro. El mejor de los artistas sin pincel no puede
pintar nada. Por muy dura que sea la situación actual, no tengo la menor duda en la capacidad de Dios para hacer una obra de ar-
te. Lo ha hecho siempre. Pero para ello, no le puedes dejar sin pincel y si Dios te quiere coger en sus manos no seas tonto y no seas
tú el que se lo impidas. La sociedad no va a tener necesidad de ingenieros, ni empresarios, ni economistas... Hoy tu Dios y la gente
están necesitados de otro tipo de personas. 

Reza estos días por la compañía de Jesús. Todos sus provinciales estarán reunidos varios días en Loiola a partir del día 15 de sep-
tiembre. Muchos jesuitas conocidos están un poco extrañados de esta reunión tan poco común. No se sabe a ciencia cierta qué van
a discutir, pero ojalá aquí, en Loiola, sepan como lo han sabido hacer estos cinco siglos discernir el sino de los tiempos y renovarse. 

MURUA BERECIARTUA (Foro LOIOLA)
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 316)

EL GRAN REMEDIO
Quisiera que muchos cristia-

nos acudieramos como aque-
llos que yo vi una mañana en
Cantabria. Eran solo doce los
asistentes y conmigo trece. Allí
se palpaba el fervor, devoción y
amor. Si todas las misas se ce-
lebraran y se participaran así...
Era un grupo lleno de fervor es-
piritual; todas las palabras se
pronunciaban con sentido, con
pausa, en plena consciencia. La
atención era total; Jesús, el cen-
tro de todo. Es difícil explicarlo,
pero la vivencia era perfecta. 

“Más aprovecha para la re-
misión de los pecados oír una
Misa que todas las oraciones del
mundo”, decía Eugenio III, pa-
pa. “Con la Misa se tributa a
Dios más honor que el que pue-
dan tributarle todos los ángeles
y santos del Cielo”, afirmaba
San Alfonso de Ligorio. 

Piensa que durante la Misa
te arrodillas en medio de una
multitud de ángeles que asiste
al Santo Sacrificio con reveren-
cia. Todas las buenas obras del
mundo reunidas no igualan ni
con mucho al santo sacrificio de
la Misa, porque son obras de
hombre, mientras que la Misa
es obra de Dios”, afirmaba el
Cura de Ars. 

Estoy seguro de que lamen-
tas, amigo mío, la indiferencia
religiosa, el caos ideológico que
se está dando en gran parte de
nuestro mundo católico, la rece-
sión de la vida cristiana fervoro-
sa en los hogares y en la Socie-
dad. Y también has pensado en
algunas soluciones, pero quizás
hayas olvidado el comienzo de
toda salvación, la Misa.

La verdad es que Cristo se
ofrece al Padre a todas las horas
en la Eucaristía por la salvación
de los hombres, del mundo en-
tero. Pero es necesario que par-
ticipemos en ella con sumo fer-
vor para conseguir esta
salvación. 

No queda ninguna duda: pa-
ra comenzar, para continuar y
dar incremento a la obra de la
salvación de los hombres de
nuestro siglo, incluidos los sa-
cerdotes, el gran remedio es la
Misa celebrada y participada
con el fervor más grande, como
lo hacían los santos.

JUAN

siempre. El guirigay que se ha armado entre las igle-
sias protestantes ha sido de órdago, diciendo que “se
han perdido 30 años de avances ecuménicos”. Esto
del diálogo es una gaita, porque realmente para lo
único que sirve, ya se ve, es para perder el tiempo.
Uno de los grandes problemas de nuestra época es
que el error quiere tener los mismos derechos que la
verdad: Ahí se ve detrás al diablo que quiso lo mis-
mo: “ser como Dios”. Ojalá los obispos copiaran la
valentía de Ratzinger, pero mucho nos tememos que
en los púlpitos , salvo algunos pocos buenos sacer-
dotes, nos seguirán hablando de que hay que ser
buenos sin concretar el cómo. 

• • •
La alcaldesa de Pamplona destituye de sus

cargos a los concejales de E.H. (Dº de Navarra 8,
Sep.).

Bueno, no deja de ser un ligero consuelo dentro
del batiburrillo de mentiras, confusiones, dichos,
desmentidos y pérdidas de tiempo en que se ha con-
vertido la política española ,que en lugar de velar
por el bien común de los ciudadanos se limita a di-
rigir “La Ceremonia de la Confusión”. 

• • •
Se presenta el Plan Hidrológico Nacional (La

Razón, 5 Sep).
Y, naturalmente, Aragón protesta, Cataluña se

reserva, Valencia pide, Murcia implora y las Auto-
nomías mandan. Es curioso que el estúpido e inne-
cesario invento de aquel ser llamado Adolfo Suárez,
hoy Duque de Sí mismo, las Autonomías, sean hoy
un freno y los principales enemigos de la Unidad de
España. Gracias a Suárez hoy la división entre re-
giones es lo normal. No aquellas palabras tan inteli-
gentes que le escribieron a Franco “la Unidad entre
las tierras y los hombres de España”. No. Hoy es
“la desunión entre las tierras y los hombres de Es-
paña”. Maldito invento. Dios le pedirá cuentas de
su vida al Duque de las narices. Ojalá se imponga,
por una vez, la sensatez y los hermanos de Murcia y
Valencia que nutren por cierto nuestras despensas de
espléndidas frutas y verduras, puedan tener el agua
que necesitan. Al final los llamados “fachas”, sim-
pática palabra que significa PRESENCIA, tendrán
razón: “España, Una y No Cincuenta y Una”.

• • •
Angela Labordeta publica “Bombones de li-

cor”, un homenaje a la mujer española que   so-
brevivió a la dictadura militar” (La Razón, 25
Agosto). 

En efecto, por si nuestros lectores no lo sabían,
cuando acabó la guerra civil, como no había cone-
jos, los fachas, mandados por el propio Franco, Gi-
rón y Fal Conde, se dedicaban a perseguir a las mu-
jeres entre las matas con escopetas de caza para
saciar su hambre. Era corriente ver a cinco o seis
mujeres tirando de una yunta en lugar de bueyes, a
los cuales los fachas, idólatras, veneraban como al
buey Apis, pero a la española, llamándolo el Buey
Papis como monumento al Macho Ibérico (El Pa-
dre=Papis). Los primeros pantanos los hizo Franco
utilizando mujeres para cavar la tierra y el tren TAL-
GO se inventó para traer a Madrid trabajadoras ca-
talanas que trabajan más y para que las madrileñas,
preferidas por el régimen, pudieran pintarse las uñas
e ir a Chicote a entretener a los dictadores, que son
delgados, de mirada cruel, usan gafas de sol, y todos
llevan un fino bigote. Además añadiremos en honor
de la escritorzuela que el número de idiotas es infi-
nito.

Aznar se pone se-
rio y dice que el Go-

bierno va a luchar con-
tra el terrorismo (TV1, 8

Sep).
Lo sorprendente de las de-

claraciones del Presidente Aznar,
del P.P. es que parece haber descubier-

to de repente, después de 1.000 muertos, que los te-
rroristas, quienes les apoyan y sus cachorros son
malos. El pueblo, ese pueblo que empieza a descon-
fiar del P.P. en los entierros y que abuchea a Oreja,
lo sabe desde el principio. Menos declaraciones y
más acciones efectivas es lo que espera el pueblo de
Aznar, del Gobierno y del P.P. 

• • •
¿Problemas de diarrea en la Ertxcssaints-

cha? 
Las imágenes mostradas por TV la noche del

viernes 8 de Septiembre parecen indicar la necesaria
visita a un médico del estómago de los agentes de la
cosa esa encargados de mantener ¿? el orden en el
País Vasco... Les deseamos un pronto restableci-
miento. 

• • •
Un Teniente Coronel del Ejército, José María

Sánchez Silva, se declara maricón (ABC, 5 Sep.).
La libertad está llegando a todas partes a la ve-

locidad del sonido. Tiene suerte el citado/a señor/a
de que no manda tropa, porque si lo hiciera, en lu-
gar de respetarle, los soldados ¡los muy antidemó-
cratas!, le llamarían “El Teniente Maricón”, lo cual
muestra el amplio uso de la libertad de que los es-
pañoles hacemos gala, ya de natural, y es que somos
jacarandosos. 

• • •
Más de la mitad de los embarazos de jóvenes

termina en aborto (ABC, 6 Sep).
Sorprende que los obispos españoles, que según

nos han dicho saben leer, no se enteren de estas no-
ticias “pastorales” y permanezcan totalmente mudos
y silenciosos en sus palacios Episcopales y no digan
ni una palabra sobre el horrible crimen del aborto,
que en otros países sí que es de su competencia. Por
cierto que Cataluña y Madrid Comunidad es donde
hay más abortos. La una gobernadita por el “cristia-
no” Pujol y la otra por el extraño Ruiz Gallardón,
del P.P. y campeón del reparto de preservativos. Co-
mo esta noticia es importante,  añadiremos unas pa-
labras algo crudas del poco conocido y desapareci-
do escritor patriota Don Mauricio Carlavilla: “El
objetivo de la Revolución, del Comunismo, del Mal,
es convertir a todas las mujeres en prostitutas, pero
por vicio, gratis”. No se puede decir mejor. Tan so-
lo que no usó la suave palabra prostitutas. 

• • •
El Vaticano afirma “de forma infalible” que

la Iglesia Católica es la única verdadera (Toda la
prensa, 6 Sep).

La declaración “Dominus Iesus” no deja lugar a
dudas. Vuelve a decir una vez más la doctrina de

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva
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DEMOCRACIA LIBERAL 
TAMPOCO

Esta España del “pim, pam, pum”
continuo y constante, está de luto
permanente: crespones negros;

honras fúnebres; misas “de corpore inse-
pulto”, “pésames” -”lágrimas, sudor y
sangre”-, repudios, rechazos, condolen-
cias, manifestaciones callejeras, pancar-
tas, muchas pancartas, con las mismas
consignas: ETA no; ETA kampora; liber-
tad; paz; manos blancas, vascos sí, ETA
no, y un largo etcétera. Nunca veo una
pancarta que exprese lo siguiente: “Pa-
tria Pan y Justicia” “Por una España uni-
da”, “El orden al poder”, “Españoles to-
dos: uníos”, etc., etc. ¿Por qué será...?
Mucha petición de “paz”, pero, ¿qué paz:
la de Cristo Jesús, o cualquier otra paz
innominada...? Y así, de “tiro al blanco
al tiro al blanco”, matan los terroristas,
porque les toca matar. Ya van desde la
artera e infame “tregua” -compás de es-
pera cedido gratuitamente por la demo-
cracia a los “buenos patriotas” etarras
para armarse hasta los dientes y prose-
guir matando-, van ya doce muertos, do-
ce vidas segadas, doce víctimas del te-
rrorismo criminal asesino. Y “suma y
sigue”, porque la tal democracia liberal
española, no es capaz de impedir nuevos
asesinatos terroristas. Por eso mi lema es
clarísimo: “Terrorismo no, nunca; De-
mocracia liberal: ¡tampoco!”. A España
le está haciendo falta -¡y de qué modo,
forma y manera!- un gobierno recio, du-
ro, fuerte -mano dura-, cumplimiento
justo y cabal, íntegro y entero, de la jus-
ticia -(la que tenemos hoy es muy débil,
floja, incapaz, impotente, para bregar y
lidiar con el fenómeno del terrorismo)-, y
no un gobierno demoliberal, incapaz e
inepto para concluir con tantos delitos de
sangre. A España la tienen secuestrada
los terroristas: las provincias vasconga-
das son rehenes de la ETA; cunde el mie-
do, el temor, el pavor, el silencio cómpli-
ce que amedrenta y aterroriza a la
población; y el sistema demoliberal,
inorgánico, no es capaz de detener la ria-
da de asesinatos.

La situación actual de España exige,
demanda, con URGENCIA, un gobierno
de Concentración Nacional, de Salva-
ción Nacional, de salud pública nacional,
que sepa bregar con la infamia, la mise-
ria, la vileza, los delitos, la traición -trai-
ción de lesa patria española: traición de
leso amor cristiano; traición de lesa acti-

tud nacional española-, capaz de detener
la ola y oleada de asesinatos cometidos,
y de extirpar, como se extirpa un tumor,
el terrorismo. Un gobierno nacional es-
pañol con lo que exige y demanda un go-
bierno recio, duro, fuerte, avezado en las
lides de contender con los que amenazan
la paz, la salud pública, la vida misma de
la población española, sometida al arbi-
trario quehacer mortal de los victimarios
que actúan con tanta impunidad como
“libertad” para organizar sus aquelarres
mortales. España vive acogotada; ame-
nazada; sumida en el constante y conti-
nuo dolor lacerante de la guadaña de los
terroristas: ellos tienen por símbolo el
hacha que hiende el aire para cortar ca-
bezas, y la serpiente que sólo la Virgen
María es capaz de aplastar bajo sus Divi-
nos Pies: pero es la guadaña la que siega
vidas: guadaña de bombas-lapas, de co-
ches-bombas; de productos químicos ex-
plosivos, con el nombre que sea; un sin
fin de medios y métodos para matar, que
imponen su sangrienta tiranía. España
está bajo la tiranía de los sin Dios y los
sin Patria: esos que dicen “luchar y com-
batir por una hipotética patria vasca”,
fementida, artera, felona, a la que se so-
mete la lista de víctimas, cada día, para
engrosar la relación de los sacrificados.
Es el tributo de la sangre vertida en esa
ara pagana de los paganos asesinos con-
vertidos por mala arte demoliberal en
“patriotas vascos”, porque la democra-

LA DÁDIVA DEL PRESIDENTE
PSICOANÁLISIS DEL 
CHISTE
(Mingote, ABC 4 de Septiem-
bre).

Aun no está decidido
el tipo de matrícula que
vamos a llevar con la cosa
esa de Europa, pero hasta
el momento, debido al
llanto de Pujol, el Mejor
Llorador De Todos Los
Tiempos, dicen que es po-
sible que para que no se
imponga la espantosa “E”
de España, representativa
de tiranías sin cuento du-
rante cientos de millones
de siglos, a lo mejor tene-
mos una matrícula diferente de todos los demás. El Gobierno se cree que el pueblo no se
entera, pero la gente en la calle comenta que por qué ni en Vascongadas ni en Cataluña el
Gobierno español NO GOBIERNA. José FERRÁN

CRUELES EDICTOS
«Día 7 de septiembre.- En Nicomedia

el triunfo de San JUAN Mártir, el cual
viendo los crueles edictos fijados en la
plaza contra los cristianos, encendido del
celo de la Fe, los arrancó y rompió con
sus manos; de modo que, llegada la no-
ticia del hecho a los emperadores Diocle-
ciano y Maximiano que se hallaban en
aquella ciudad, mandaron atormentarle
con todo género de suplicios que el nobi-
lísimo mártir llevó con tanta alegría de
rostro y ánimo que no supieron si le afec-
taba señal de tristeza».

(MARTIROLOGIO ROMANO corregi-
do y aumentado conforme a la edición
vaticana de 1914, por el P. Daniel Sola
en 1920).

cia liberal “tolera, consiente, permite”,
tanta infamia, lubidrio, estulticia, impo-
tencia. Una democracia que debilita las
fibras y los músculos del Patriotismo
Nacional, aumentando, en cambio, la
anorexia política de los castrados. ¡¡Un
no rotundo a la España castrada de los
impotentes!! ¡¡España: Sí!! ¡¡Terrorismo
castrante: No!! ¡¡Viva Cristo-Rey!! ¡¡Vi-
va España!! ¡¡Arriba España!! 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

ARTÍCULOS, NOTAS o CARTAS
para su publicación en SP,
Envíenlos por DISQUETE

o por E-MAIL, 
NO por FAX
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paganismo asaltaba la ciudad católica, y
la secularización quiso imponerse por la
fuerza y la astucia a unas instituciones
católicas y a una población de mayoría
católica. 

La incompatibilidad doctrinal y prác-
tica entre catolicidad y liberalismo es la
de siempre: soberanía popular sin Dios y
aún contra Dios y su Iglesia, separación
del ámbito privado y el público, indife-
rencia religiosa del Estado, matrimonio
civil entre católicos y divorcio, opresión
del trabajador, dependencia política del
Papa y por ello espiritual, colaboración
en el encontronazo de católicos -italianos
y austríacos...- por motivos nacionalistas. 

Lo sustentante de Pío IX no fue la re-
acción frente al liberalismo, sino la esfor-
zada defensa de la Verdad. No era cues-
tión de particulares opciones históricas,
sino de aquellas verdades que deben im-
pregnar todas las circunstancias y opcio-
nes temporales legítimas. Todavía más.
Pío IX afirmó la unidad interna de las
ideologías anticristianas, y defendió la
coherencia entre vida privada y pública,
entre teoría y praxis. Por eso nunca fue
liberal, aunque  en sus dos primeros años
de reinado reformase la administración
temporal de la Santa Sede. De nuevo, con
este Beato, los católico-liberales han per-
dido.

Pasó el tiempo, y muchos Estados e
instituciones dejaron de ser católicos. In-
cluso el pueblo perdió la fe. Llegaron los
totalitarismos, como el comunista, que
amenazaba comerse la otra mitad del
mundo. Muchos, que tienen en la boca la
palabra circunstancia, olvidan este dato
al hablar de Pío IX y Juan XXIII. Era ne-
cesario denunciar los errores totalitarios y
ateos y mostrar la grandeza, la dignidad y
los verdaderos derechos de cada hombre,
maravillosamente expresados por
Juan XXIII en Mater et magistra y Pacem
in terris. Volver al principio y origen es
saber que no hay Creador sin Redentor. 

Mal que pese a algunos, Juan XXIII no
fue un Papa liberal, sino católico, es decir,
antiliberal. Lo mismo que el Concilio Va-
ticano II que deja íntegra la doctrina tradi-
cional sobre los deberes de las sociedades
y Estados hacia la verdadera religión. Lo
mismo que Juan Pablo II, cuando en su
primera encíclica Redemptor hominis ex-
presa que Cristo es el verdadero y único
Redentor del hombre. No podía ser me-
nos. La Iglesia es Santa y es Una. 

José Fermín de MUSQUILDA

Ha causado un gran gozo la recien-
te beatificación de dos nuevos
Papas. A San Pío V, al Beato Ino-

cencio XI y a San Pío X, les siguen aho-
ra Pío IX y Juan XXIII como nuevos Be-
atos, los cuales vivieron épocas como
hoy en las que la secularización y el ale-
jamiento de Dios provocaron grandes
conflictos.

Una vez más la Iglesia ha dado mues-
tra de santidad y de unidad. Santidad
porque los buenos vienen a traer la ver-
dadera paz, que tanto irrita a quienes de-
sean la consolidación del nuevo paganis-
mo en los ámbitos privado, público y
estatal. Los siglos XIX y XX ahondan el
camino de la Iglesia en forma de Cruz,
especialmente para sus supremos Pasto-
res. Unidad porque, en los ámbitos dog-
mático, moral y espiritual, no hay un Pa-
pa sin otro, por lo mismo que la Iglesia
camina en y a través del tiempo. Y uni-
dad histórica, ante el dolor que produce
la mala semilla del siglo XIX, crecida co-
mo oscuro árbol en el XX. 

Pío IX (+1878) dio testimonio de fe
católica y de adhesión a la verdad revela-
da, y mostró la esperanza de la Iglesia a
un mundo en proceso de ser ahogado por
el racionalismo y la secularización. El li-
beralismo creyó no necesitar -más o me-
nos- de Dios y de su Iglesia. Por eso los
liberales y católico-liberales, se irritan
ante la beatificación de Pío IX, exage-
rando mil distingos contradictorios entre
virtudes personales (vida privada) y doc-
trinas pontificias (vida pública esclava
-dicen- de condicionantes).

El asalto del liberalismo -no ya de sus
opiniones políticas temporales o contin-
gentes sino de sus errores teológicos- a la
civilización católica fue brutal: revolu-
ciones, golpes de Estado militares, opre-
sión laboral, etc. Incluso el poder tempo-
ral del Papa -quien se declaró prisionero-
fue usurpado por el nacionalismo, lo que
también puso en peligro la libertad espi-
ritual de la Iglesia.

La doctrina católica expuesta por Pío
IX tiene plena vigencia (Quanta Cura,
Syllabus...). No se trataba del “dominio
medieval de la Iglesia sobre instituciones
y conciencias”, ni de cerrazón, sino de fi-
delidad. Pío IX defendió el deber ser la
civilización católica, donde la religión
impregna las múltiples formas tempora-
les. Defendió el ser histórico de dicha ci-
vilización, su práctica con hechos y per-
sonajes concretos temporales, cuando el

DOS PAPAS BEATOS,
UNA IGLESIA

El mundo parece haber acabado el mi-
lenio algo encogido, de aquí que haga fal-
ta una revolución, como la que propone
este libro.

La revolución de Marte dará mucho
trabajo a los sabios, aunque el que lo ha
escrito no lo sea. Cosas del destino. En es-
te trabajo, las ciencias históricas son lla-
madas a revisión: filología, prehistoria,
también la geología… En cambio, despun-
ta la astronomía y se recobra la teología.
Después del ocaso de las ideologías, el
mundo está a la expectativa. Como aquella
esvástica que apareció hace 5.000 años en
el cielo, como la estrella de Belén que
anunció el anhelado Mesías, hace falta que
una nueva estrella o quizás toda una cons-
telación anuncie a los hombres que no es-
tamos solos ni abandonados en este rin-
cón perdido, pero escogido, del universo.

L’ARC DE BERÀ S.A.
Calle Belgica n. 47 - 08917 Montigalà - Badalona
Tel. 93 465 30 08

ISÚSQUIZA 2000 
LANDA – ÁLAVA, DOMINGO, 17 SEPTIEMBRE 

“LA ESPAÑOLIDAD DE ÁLAVA”
11.00 h. Comienzo del VÍA CRUCIS que

recuerda a los requetés y soldados
que allí murieron en la Cruzada: 1ª.
Estación en el Km. 18 de la antigua
carretera de Vergara (A-3002). 

12.30 h. SANTA MISA en la cumbre de la
montaña ante la Cruz de Hierro,
recuerdo de las batallas y de la
epopeya que allí tuvieron lugar en
septiembre y octubre de 1.936. 

13.15 h. ACTO POLÍTICO en la Cima.
Lectura del manifiesto de Isusquiza
2000. 

14.30 h. COMIDA DE HERMANDAD, en el
Restaurante “Casa Blanca” de Landa. 

Organiza: CIRCULO TRADICIONALISTA 
CULTURAL “SAN PRUDENCIO”
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Avilés venía disfrutando de dos
días festivos locales al año, no
laborables, de larga tradición, el

Lunes de Pascua y S. Agustín, patrono
de la ciudad. Pero, la Corporación del
Ayuntamiento de mayoría socialista, con
el apoyo de los concejales de I.U., ha
aprovechado la coyuntura de su eufórico
poder, y al tener que elegir dos días fes-
tivos locales, ha preferido suprimir la
fiesta del patrono de la ciudad, San
Agustín, y declarar en su lugar día festi-
vo el carnaval.

El Carnaval, aparte de ser una soez
gamberrada con todos los agravantes,
constituye en su esencia una burla a la
Iglesia, burlas a la Santísima Virgen y al
mismo Cristo Nazareno, ridiculizando
las procesiones de Semana Santa; burlas
al Arzobispo y al Santo Padre Juan Pa-
blo II, burlas que la ley prohibía en tiem-
pos de la República. Pero nuestras auto-
ridades locales, que presumen de
Constitución laica, no padecen el menor
sonrojo por su laicismo del siglo XIX.

La fiesta de San Agustín como día no
laborable, se celebra desde hace más de
doscientos años, mientras que el Carna-
val es promoción socialista de los años
ochenta.Para mayor Inri, apelan a la his-
toria, diciendo que el patrono de Avilés
no es San Agustín sino San Nicolás de
Bari, la parroquia madre de la ciudad.
Navegan en su ignorancia y confunden
el patrono de la parroquia principal más
antigua, que, como todo patrono es eri-
gido canónicamente, con el patrono de
una ciudad que carece de erección canó-
nica y es elegido por decisión popular
asumida por la Iglesia.

Así es el caso de San Mateo, consi-
derado popularmente patrono de Ovie-
do, que carece de erección canónica, y el
caso de Nuestra Señora de Begoña en
Gijón y San Agustín en Avilés.

Jamás les pasaría por la imaginación
a las autoridades de Oviedo y Gijón su-
primir la fiesta del patrono popular de su
ciudad, y ¡ay de ellos si se les ocurriera!
Sin embargo, las autoridades de Avilés sí
han tenido la osadía de cometer seme-
jante atropello. Han puesto en programa
jolgorios diversos, han excluido del pro-
grama los actos religiosos y han supri-
mido el día de San Agustín como día fes-
tivo local. Hasta ahí llega su torpe
laicismo del siglo XIX.

De nada ha servido que unos jóvenes
catequistas hayan recogido sin ningún
esfuerzo más de doce mil firmas contra
semejante torpeza. A pesar de ello, la
respuesta del pueblo soberano ha sido
contundente, cerrando muchos comer-
cios en ese día y acudiendo masivamen-
te a la misa solemne como nunca y a la
procesión con el santo por las calles de
la ciudad con abundancia de clero.

Confiamos que el próximo año vuel-
va a ser festivo San Agustín por la cuen-
ta que les trae a la hora de las elecciones,
El 28 de Agosto es una fecha que nos re-
cuerda la fundación de la ciudad de San
Agustín de La Florida, la ciudad más an-
tigua de los EE.UU., fundada por Pedro
Menéndez de Avilés, Adelantado de La
Florida, el mayor marino del siglo XVI,
que llegó a aquellas costas precisamente
el día de San Agustín. 

Ángel GARRALDA
(párroco de Avilés) 

LAICISMO DURO EN ALAICISMO DURO EN AVILÉSVILÉS
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CCCCRRRRIIIISSSSTTTTIIIIAAAANNNNOOOO
La Catedral de Granada es escena-

rio desde el 9 de julio hasta diciembre,
de una exposición bajo el titulo «Jesu-
cristo y el Emperador Cristiano», que
pretende celebrar los veinte siglos de la
encarnación y nacimiento de Jesucris-
to, así como reivindicar la aportación
del cristianismo al Estado moderno. 

La exposición, que también coinci-
de con el quinto centenario del naci-
miento de CARLOS V, aglutina en la Ca-
tedral de Granada y la Capilla Real un
valioso contenido iconográfico y docu-
mentos singulares de la historia de Gra-
nada. En total se exponen 450 piezas,
entre pinturas, esculturas y documen-
tos históricos, algunas de ellas desco-
nocidas y otras muchas restauradas pa-
ra la ocasión gracias al patrocinio de la
entidad financiera Cajasur.

Uno de los grandes atractivos de la
exposición son los apócrifos Libros
Plúmbeos del Sacromonte, declarados
herejes por el Vaticano en el siglo XVII
al considerar falsa la doctrina —que
cristianizaba el islamismo— con la que
un grupo de moriscos trató de evitar su
expulsión de Granada. Las 21 planchas
de plomo fueron devueltas en junio por
el Vaticano y serán exhibidas por pri-
mera vez en público, tras casi cuatro si-
glos en los archivos romanos, en unas
estanterías especiales situadas en un
pórtico lateral del templo.

Durante la presentación de la mues-
tra, el arzobispo de Granada, Antonio
Cañizares, resaltó la importancia que
para la Iglesia tiene la exposición al ob-
jeto de «reafirmar las propias raíces
cristianas a través de la figura de Jesu-
cristo y la magnanimidad de la obra del
emperador Carlos V». «La exposición
quiere ser una manifestación del fulgor
del arte, un recorrido sobre la persona
de Jesucristo, además de la estrecha
vinculación de Carlos V a la historia de
Granada», precisó.(A. Calleja) 

JUDÍOAMERICANOS PRO ABORTO

WASHINGTON DC, 31 Ago. 00 (ACI).- Una reciente encuesta demostró que la ma-
yor parte de las minorías étnicas está a favor de prohibir el aborto en Estados Unidos.
El estudio realizado por Zogby Culture se efectuó sobre una base de cuatro mil personas
en todo el país. Según las cifras, el 60.8 por ciento de los latinoamericanos y el 53.5 por
ciento de los árabes en Estados Unidos están a favor de la prohibición total del aborto
salvo cuando está en riesgo la vida de la madre.

En este mismo sentido se pronunciaron los ítaloamericanos en un 46.8 por ciento, los
afroamericanos en un 44.2 por ciento y los asiáticoamericanos en un 47 por ciento. Uno
de los pocos casos que contradicen la tendencia es el de los judíos. Sólo un 20 por cien-
to de los judíoamericanos apoyó la prohibición del aborto.
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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.

Los progresistas acusaban a los
obispos de “enfeudarse” con
Franco, y acuñaron un término

que acabó cuajando, el de “nacional-ca-
tolicismo”. Después, muchos de aque-
llos se han enfeudado a su vez con el iz-
quierdismo de moda y con el socialismo
triunfante en los años ochenta. Una ter-
cera clase de enfeudamiento se encuen-
tra también en estos años. Es el enfeu-
damiento en lo que le gusta a la masa,
en lo que está de moda. Veamos el últi-
mo ejemplo.

Un joven madrileño había ido a vivir
a Zumárraga con “compañera sentimen-
tal”, con la que convivía públicamente
como “pareja de hecho”. En los últimos
días de agosto pasado, los etarras le pe-
garon trece tiros, de los que murió sin
tiempo para arrepentirse públicamente
ni de rectificar su conducta, religiosa-
mente escandalosa. Pues ahí tienen us-
tedes a Don Fidel Herráez, obispo auxi-
liar de Madrid, contagiado de la
emoción popular, que va y le oficia un
funeral público y solemne, con homilía
y todo, multitudinario.

Otros funerales también frutos de
enfeudamientos se han ofrecido con so-
lemnidad en algunos pueblos vascos por
difuntos de distinta condición entre sí;
unos, etarras muertos en sus propias ac-
ciones terroristas y otros, víctimas de
ETA, pero todos con las comunes con-
diciones de vivir públicamente fuera de
la Iglesia y de desencadenar grandes
emociones de masas (1).

Hasta aquí llega la nueva ola de la
“no discriminación”. Algunos eclesiás-
ticos ya no discriminan entre fieles e in-
fieles, víctimas y verdugos. La presun-

ta caridad espuria queda desvinculada
de la Fe o independizada de ésta, cam-
pea sin rumbo. ¡Too er mundo é güeno!
(2).

Cuando la Cruzada de 1936, el fer-
vor anticomunista era tan exaltado, que
popularmente llegó a tomarse como si
fuera suficiente prenda de salvación
eterna; lo cual era probable en algunos
pocos de gran rectitud de intención de
liberar a la Iglesia, pero no en gran can-
tidad de militantes de la España Nacio-
nal que eran anticomunistas, sí, pero
que vivían en pecado mortal. Tanto fue
así, que el cardenal Segura, en una pas-
toral (3) llena de reticencias por la de-
nominación y culto a los “caídos”, se
sintió llamado a precisar:

“Todos los que mueren en pecado
mortal, donde quiera y como quiera que
mueran, van al infierno para ser en él
eternamente atormentados. Los que
mueren en gracia, sin haber enteramen-
te satisfecho sus pecados, van al purga-

EL ENFEUDAMIENTO EN LA DEMAGOGIA
torio, para ser allí purificados con terri-
bles tormentos. Al Cielo,... sólo van los
justos ya plenamente purificados”.

Que no nos lleven, pues, los fervores
antietarras a creer que todas las víctimas
del terrorismo han sido unos angelitos.
Frente a la “no discriminación” manten-
gamos el consejo escolástico de “distin-
gue y acertarás”.

P. LOIDI

(1) Vid. “Exequias al borde del Derecho Ca-
nónico”, de P. Echániz, en SP de
1-VI-2000, y “Terrorismo e ideologías”,
de A. de Gregorio en SP de 1-IX-2000.

(2) Véase el folleto del P. Michael Simoulin,
“La tremenda culpa de Juan XXIII”,
Cuadernos Fides, Apartado de Correos
16.151, Madrid, 28080.

(3) Pastoral del cardenal Segura, “Por los fue-
ros de la Verdad y de la Justicia”, de
2-IV-1940, en Manuel de Santa Cruz,
“Apuntes y Documentos para la Historia
del Tradicionalismo Español, 1936-1939”,
Tomo 2, pág. 46.

¡TODOS A LA CLASE DE RELIGIÓN!

“La enseñanza religiosa en la
escuela, derecho que asiste a los
padres que la deseen, no puede con-
siderarse marginal al deber que tie-
nen de proporcionarles una educa-
ción integral. Es cuestión de coheren-
cia par los cristianos convencidos el
hacer la petición de esta formación
para sus hijos.”

(C. Episcopal de Enseñanza y Catequesis)
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