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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…!Apesar de la manipulación (Diario EL MUNDO, laicista y anti-

católico), noticia interesante: El arzobispo de Bolonia propo-
ne «vetar» la entrada de inmigrantes no católicos. Los políti-

cos italianos rechazan masivamente esta postura, tildándola de racista.

RUBEN AMON. Corresponsal. ROMA.- Viernes, 15 de septiem-
bre de 2000. El arzobispo de Bolonia ha invocado el principio de la
identidad nacional para arremeter contra la inmigración de raíces no
católicas. La propuesta ha tenido buena aceptación en las filas del
centro derecha, pero ha dejado estupefactos a los partidos de izquier-
da y a las comunidades religiosas excluidas.

Giacomo Biffi, que así se llama el cardenal incendiario, convocó
a la prensa para recrearse en un discurso de claras resonancias haide-
rianas: «Italia no es una tierra deshabitada, sin historia y sin tradición
que pueda poblarse indiscriminadamente. Hay incompatibilidades. O
Europa se confirma cristiana o Europa se convertirá en musulmana.
Tenemos que defendernos de la poligamia, de la discriminación de la
mujer, del integrismo musulmán. Haced bien los cálculos», dijo el ar-
zobispo de Bolonia sin miedo a provocar un escándalo.

El Gobierno italiano ha reaccionado con inmediatez a la propues-
ta excluyente de monseñor Biffi. Al menos, Livia Turco, ministra pa-
ra la Solidaridad, consideraba una grave irresponsabilidad la idea de
levantar nuevos muros entre las comunidades y los pueblos. «El arzo-
bispo de Bolonia ha cometido el error de entrometerse en asuntos pu-
ramente políticos. La Iglesia católica es libre de establecer sus princi-
pios religiosos y morales, pero la inmigración no le compete ni puede
juzgarse desde un punto de vista doctrinal», dijo la ministra.

La propuesta del cardenal Biffi consiste en tolerar ordenadamen-
te el flujo católico -Suramérica, Filipinas, Africa cristiana- y en re-
chazar a los inmigrantes de otras religiones, especialmente si leen el
Corán, practican el hinduismo o siguen a Buda. «¡No existe el dere-
cho a la invasión!», exclama monseñor Biffi. «Un país puede hacer
entrar a quien quiera en su casa. Que vengan latinoamericanos, fili-
pinos y vecinos de Eritrea».

El arzobispo boloñés ya fue conocido por haber suscitado fuertes
polémicas, como cuando recomendó a las italianas que mantuvieran
la virginidad hasta el matrimonio para ofrecerla como una «dona-
ción» o al llamar a los abortistas «criminales mafiosos».(…)

Los principales sindicatos, los partidos de izquierda y organizacio-
nes sociales han criticado unánimemente al cardenal Giacomo Biffi sin
ahorrar adjetivos, que pasan en su mayor parte por calificarle de racis-
ta. Pero el discurso incendiario del arzobispo boloñés ha reconciliado
todas las tendencias del centro derecha. Berlusconi considera que «son
palabras dignas de atención y respeto», mientras que los fieles de
Alianza Nacional y de la Liga Norte aplauden orgullosamente la va-
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lentía del cardenal. «Ya era hora de que alguien se atreviera a romper
el tabú. Ahora nadie se atreverá a decir que la inmigración constituye
un hecho positivo», matizó el diputado liguista Mario Borghezio.

El Vaticano no ha corregido una coma al testimonio de monseñor
Biffi, pero las otras comunidades religiosas arraigadas en Italia per-
manecen en estado de indignación y de shock. «Esperamos que el Es-
tado se apresure a defender su dimensión laica y que reprenda públi-
camente esta clase de conductas. Los musulmanes no tienen que
rendirle cuentas a ningún cardenal, se llame como se llame, o diga lo
que diga», señalaba ayer Mahmoud Salem Elsheikh en nombre de la
comunidad islámica de Florencia. No son pocos los fieles de Alá cen-
sados oficialmente en Italia. Las últimas estadísticas superan la cifra
de 1,2 millones de inmigrantes musulmanes, es decir, que el islam se
ha convertido en la segunda religión del país, conquista nuevos adep-
tos cada día y molesta en la jerarquía vaticana.

«Nunca me ha molestado el concepto de las cruzadas», añade
monseñor Biffi con enfasis provocativo. «El fenómeno de la inmi-
gración no puede ser ajeno al respeto que se merece una gran mayo-
ría. Ya sé que voy a ser mal entendido, pero tengo el deber de mos-
trar mis preocupaciones».
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FACTORES

El 13-IX el arzobispo de Bolonia,
cardenal Biffi, publicó una pastoral
en la que dice que la inmigración no
es solamente una cuestión económica
y que hay que salvar la identidad cul-
tural de Italia (1). Enfoque distinto le
da al problema D. Enrique Fernández
Miranda, Delegado de Extranjería e
Inmigración, que el 17-IX hace unas
declaraciones sobre inmigración sin
señalar más aspectos que los adminis-
trativos, “no discriminatorios” e igua-
litaristas. Verdaderamente, el Estado
democrático es un cuerpo sin alma.

Los inmigrantes socavan la reli-
giosidad de nuestro pueblo, por una
parte con sus religiones falsas y por
otra, impulsando la “no discrimina-
ción” que conduce a la Religión Ver-
dadera al nivel de las religiones fal-
sas. ¿Qué tenemos que hacer los
católicos españoles para evitar esto y
para evangelizar a los inmigrantes?
Presionar políticamente para a) que
no vengan más inmigrantes; b) para
que se dé preferencia a los de culturas
más fácilmente evangelizables; c) pa-
ra que se devuelvan los ilegales; d)
para facilitar la integración de los le-
galizados.

Al estudiar la integración encon-
tramos FACTORES ANTI-INTE-
GRACIONISTAS que vamos a seña-
lar para combatirlos.

1.- Todas las organizaciones de in-
migrantes en el territorio de acogida
ayudan al mantenimiento de su iden-
tidad independiente y su aislamiento
voluntario mediante el trato mutuo
entre ellos por diversos motivos; son
quistes sociales cuando, paradójica-
mente, incluyen en sus tácticas la “no
discriminación”, el antirracismo y el
igualitarismo; dan servicios en forma
de jerarquías paralelas parecidas a un
Estado dentro de otro Estado. 1,1.- El
fenómeno anterior está exasperado
cuando el fin de la organización es re-
ligioso. Es necesario aclarar lo de la
libertad religiosa y lo del ecumenis-
mo. 1,2.- Las organizaciones labora-
les tienen poco fundamento, porque
el Gobierno español concede a los in-
migrantes en cuanto se legalizan los

mismos derechos laborales, sanitarios
y asistenciales que a los españoles.

2.- Actividades culturales.- Ese ám-
bito tan amplio, elástico y mal definido
que es la cultura, es, a veces, un Caba-
llo de Troya para la infiltración ideoló-
gica, política, comercial y aun militar.
2,1.- Hay que impedir que las activida-
des culturales se realicen sistemática-
mente, aunque de forma variada, por
organizaciones culturales dependientes
de las embajadas o de Internacionales,
y que tengan la menor sombra de ser
Caballos de Troya de nada. 2,2.- El
idioma es el mayor vínculo de unidad
en cualquier grupo humano. En el caso
de los inmigrantes, pobres o ignoran-
tes, se reduce a la forma hablada y la
escrita es mínima; pero ésta debe ser
erradicada donde sea posible; general-
mente, de carteles pegados en el mobi-
liario urbano, que infringen las orde-
nanzas municipales. 2,3.- El arte de los
inmigrantes es flojito, por más que al-
guien quiera exaltarlo; por ejemplo, el
arte culinario, con el que algunos res-
taurantes modestos quieren hacerse
con una clientela; la música y los bai-
les; el vestido y la peluquería (rizos y
trenzas africanas). Hasta los años no-
venta, las moras residentes en España
vestían a la europea, pero luego han
empezado a aparecer, jactanciosas,
vestidas a su antigua usanza, con pa-
ñuelos en la cabeza y grandes batas.

P. LOIDI
(1) SP’ recoge un comentario sobre
esta pastoral del cardenal BIFFI en la
pág. 2.

LA INTEGRACIÓN DELA INTEGRACIÓN DE
LOS INMIGRANTESLOS INMIGRANTES

El 7 de octubre de 1571, una
amenazante flota musulmana
turca surcaba las aguas griegas
cerca del golfo de LEPANTO. La
caída del Occidente cristiano en
poder del Islam parecía inevita-
ble. 

El Santo Papa PÍO V vio el pe-
ligro y, ayudado en Liga Santa
por España, Venecia, Malta y Gé-
nova, logró organizar la defensa.
El almirante en jefe, JUAN DE
AUSTRIA, de 24 años, hermano
del rey de España FELIPE II, asu-
mió el riesgo decisivamente,
mientras que el Papa, unido a to-
da la cristiandad, rezaba el San-
to Rosario. 

Los cristianos (entre ellos Mi-
guel de CERVANTES, el autor del
“Quijote”) vencieron a la Media
Luna. Miles de cristianos, cauti-
vos como galeotes de los turcos,
fueron liberados. La Iglesia, agra-
decida, conmemora este triunfo
de la Cristiandad con la celebra-
ción el 7 de octubre de las fies-
tas de Ntra. Sra. de la Victoria o
del Santo ROSARIO. 

(En portada, La Batalla de Le-
panto, de José Mª Xiró, Barcelona)

1111 2222     DDDD EEEE     OOOO CCCC TTTT UUUU BBBB RRRR EEEE     
Nuestra Señora del PILAR,
Fiesta de la HISPANIDAD

1492 DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA
“Gracias sobre todo a esa simpar actividad evangelizadora,

la porción más numerosa de la Iglesia de Cristo
habla hoy y reza a Dios en español”
(Juan Pablo II, Madrid-Barajas, 31-X-1982)
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En estos días de especial devoción a
la Virgen del Pilar por celebrarse su
fiesta el Doce de Octubre, bueno se-

rá relanzar el recuerdo de uno de los epi-
sodios más interesantes de la historia de su
basílica (1).

A las tres de la madrugada del lunes 3
de agosto de 1936, los vecinos se desper-
taron por el ruido de un avión trimotor que
sobrevolaba a muy baja altura el templo
con las luces encendidas y una bandera ro-
ja y gualda, por lo cual, las tropas, que es-
taban en pie de guerra, no abrieron fuego
contra él. El avión, que era rojo camufla-
do, descargó tres bombas iguales, que mi-
lagrosamente no estallaron: dos cayeron
sobre el templo y otra entre la parte media
de la acera del templo y la fuentecilla de
los jardines de la Plaza del Pilar y quedó
empotrada en posición vertical. De las dos
que cayeron sobre el templo, una dio sobre
un grueso madero del tejado que partió y
despedazó completamente, y rebotó sobre
la bóveda que se apoya en la pilastra situa-
da junto a la entrada y en el rincón que for-
ma con la Santa Capilla, abriendo en ella
un gran boquete; por esos golpes la bomba
quedó partida en dos pedazos, vaciada de
explosivo y con los estabilizadores retorci-
dos. La otra bomba cayó sobre un grueso
madero que destrozó y luego rebotó igual-

mente sobre la bóveda entre el coreto y el
órgano, abriendo un gran boquete y par-
tiéndose en dos, cayendo una mitad sobre
el templo y quedando la otra mitad en el
fondo de la bóveda, conservando diez ki-
los de explosivos.

Las tres bombas eran iguales, de unos
55 kilos de peso, de los cuales la mitad
eran de trilita, y su longitud de unos 75
cm. Tenían forma de cigarro o de torpedo
y, como estos, tienen un estabilizador o ti-
món con cuatro aspas en cruz, que sirven
para asegurar la verticalidad en la caída.
El Parque de Artillería vació las bombas
del resto de explosivo y las restauró, en-
viándolas al Cabildo para su conserva-
ción.

En el lugar exterior donde quedó em-
potrada una bomba en posición vertical, se
colocó, luego de retirada con gran esfuer-
zo y precauciones, una piedra de mármol
blanco en forma de cruz con la inscripción,
“3-VIII-1936”. Las otras dos bombas es-
tán colocadas en la pilastra del lado de la
epístola de la Santa Capilla, en la cara que
mira al coreto. Un cuadrito que hay en
medio lleva la siguiente inscripción: “Dos
de las bombas arrojadas contra el S.T.M.
del Pilar el día 3 de agosto de 1936”.

La noticia corrió rápidamente por Za-
ragoza y empezaron a llegar al templo ma-
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sas de gentes curiosas y devotas, que con-
tinuaron todo el día llevando ramos de flo-
res y entonando cánticos devotos. Por la
tarde, a las seis y media, convocada por el
alcalde, se formó una manifestación desde
la Plaza de Aragón hasta el Pilar. Estuvo
presidida por todas las autoridades y el ar-
zobispo; fue multitudinaria y de gran exal-
tación patriótica y religiosa.

En muchas ciudades de la España Li-
berada se celebraron cultos de desagravio
y manifestaciones de adhesión al recién
iniciado Movimiento Nacional. A Zarago-
za llegaron testimonios de adhesión, a cen-
tenares, de toda la España Nacional. En
muchas partes se organizaron peregrina-
ciones y en todas partes se repetía la ex-
clamación, “¡Milagro, milagro!”.

Zaragoza. Corresponsal de SP’

(1) Resumo del libro “El Pilar”, del Dr.
Leandro Aina, Pbro.- Zaragoza, ed. “El
Noticiero”, 1939, 4º, rústica, 240 págs.
Transcribe varios documentos al res-
pecto e incluye seis fotografías. Al em-
pezar ese capítulo hay una nota que di-
ce: Este capítulo está tomado casi a la
letra del libro “Patria y Fe”, de D.
Francisco Izquierdo Trol, y de “El No-
ticiero”, de Zaragoza, del 4-VIII-1936.
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Funeral por el concejal del PP, José
Luis RUIZ CASADO, asesinado el 21 de
septiembre por la banda terrorista ETA
en la localidad barcelonesa de Sant Adrià
de Besòs. Centenares de vecinos acudie-
ron a la plaza de la iglesia de Sant Adrià
para despedir al edil asesinado y solidari-
zarse con los familiares y amigos de Ruiz
Casado. Los vecinos recibieron con un
cerrado aplauso la entrada y salida del fé-
retro a la parroquia donde se celebró la
Santa Misa. En su homilía, el arzobispo
de Barcelona, Ricard Maria CARLES, ex-
presó su deseo de que ETA no vuelva a
matar, “que no tengamos que maldecir a
quienes nos traen el odio y la muerte». re-
cordando a los asesinos la maldición de
Dios a Caín: ”Maldito seas tú más que la
tierra que ha abierto su boca para recibir
la sangre de quien mataste”.

Suma extrañeza provocó, al menos en algu-
no de los oyentes, el pequeño detalle de
que Mons. José Mª Cirarda Lachiondo, ar-

zobispo católico, por entonces ya emérito de la
diócesis de Pamplona, en disertación pública pro-
nunciada un 7 de octubre hiciera caso omiso a la
menor referencia del Santo Rosario como festivi-
dad del día, así como de la efeméride de Lepanto
que la connota. (Ver el nº 368, pág. 5 de SP’ “¿La
eclesiología preconciliar, invalidada?”.

Cauto donde los haya, cabe pensar por dere-
cho que esa postura de distanciamiento sicológi-
co y sociológico la adopta este prelado aposta al
tratarse de una fecha inolvidable, y que su silen-
cio respecto a aquel episodio de la Cristiandad
remite a la actitud compartida por la “inteligen-
cia” progre que repudia las llamadas guerras de
religión, en cuyo epígrafe se encuadra la batalla
de Lepanto, resultante de la Liga de la Santa
Alianza convocada por el Papa san Pío V como
cruzada contra infieles. ¿Qué otra lectura se legi-
tima a la luz del Vaticano II?

Eran así de absolutistas, de autoritarios, de
intolerantes, aquellos Papas-reyes. Nada dialo-
gantes. Nada ecuménicos, según el dictamen su-
perior de teólogos e historiadores postmodernis-
tas que nos machacan las meninges a diario a
cualquier circunstancia, y a los que siguen abo-
bados cantidad de “educadores de la fe”. Pobres
hombres aquellos Papas preconciliares, dignos
de conmiseración por ser víctimas de las culturas
de su tiempo, que es la eximente que les salva,
enfeudados en el poder temporal, sin haber asu-
mido como primer mandamiento el de la huma-
nización en el humanismo encarnado del mun-
dialismo. Tan carentes de “ilustración”. Aquí
tenemos a la progresía, en estos mismos días,
soltando por su boca flores del más acendrado
progresismo anticatólico con ocasión de las bea-
tificaciones de los Papas Pío IX y Juan XXIII.
Todos ellos en “convoluto”.

Pero ocurre que la gente aquella no era tan
cavernícola ignorantona como nos la pintan.
Pío IV, que convocó la última sesión y clausuró el
Concilio de Trento, tuvo de secretario de Estado a
su sobrino el jesuita arzobispo de Milán y además
santo, san Carlos Borromeo, hombre sólido en
doctrina, ante cuyos escritos las grabaciones mag-
néticas que el prelado Cirarda tiene archivadas
como legado suyo personal para la posteridad, se-
guro que representan tortas y pan pintado de polí-
tica pastoral. El joven Cirarda, de recién obispo
fue padre conciliar en el Vaticano II; en el Conci-
lio de Trento hubo un asistente que no pasaba de
sacerdote, tan sabio intelectual como santo varón,
a diferencia de los obispos hispanos, acompleja-
dos salvo contadas excepciones frente a la ava-
lancha neomodernista del adoctrinamiento cen-
troeuropeo cuando el Vaticano II. Aquel
sacerdote, llamado Benito Arias Montano, tan po-
co exótico en apellidos, católico de una pieza sin

mezcla de ecumenismo sincretista, maravilló a
propios y extraños en Trento por su asombrosa
cultura, expresada con sencilla naturalidad y agu-
deza dialéctica excepcional. Arias Montano, que
sobrevivió 35 años a la clausura de Trento y 27
años a la batalla de Lepanto, contaba 5 años cuan-
do muere Alfonso Valdés; 9 años cuando fallece
Erasmo; 13 cuando desaparece Luis Vives; 14
cuando Juan Valdés; 19 cuando muere Lutero; 33
cuando Melanchton; 37 cuando Calvino; es decir,
que fue contemporáneo de lo más granado de la
heterodoxia y de la Reforma protestante, que co-
noció y estudió in situ. Filósofo, teólogo, jurídico,
filólogo, historiador, profesor de lenguas orienta-
les en el Colegio de El Escorial, Arias Montano
dio su testimonio público -no se amilanó- a lo lar-
go de una vida santa, sabia y fecunda de sacerdo-
te católico, sin hablar por boca de ganso ni dar co-
mo originalidad innovadora refritos de autores
adobados de necedad presuntuosa. Así, por ejem-
plo, si el flamenco Erasmo tradujo el Nuevo Tes-
tamento del griego al latín, nuestro Arias fue au-
tor de una Sagrada Biblia latina, griega, hebrea,
caldea y director de la Biblia Políglota o Biblia
Regia de Amberes. Y además se atuvo y estuvo
con el Catecismo del Concilio de Trento y con la
Vulgata como edición oficial típica de referencia.
Demasiado repaso “avant la lettre”, a distancia
casi de tres siglos, a los Hans Küng, Rahner y se-
ñorías menores de su especie como los cirardia-
nos, que andando el tiempo habían de venir enar-
bolando su banderamen reflectante, de plástico
ideológico despolimerizado.

¡El Catecismo de Trento! he ahí la cuestión,
con su doctrina dogmática sobre los Sacramen-
tos en cuanto vehículos de la Gracia santifican-
te, tan silenciada al presente. ¡Oh paralelismo
con Lepanto!

Fue san Pío V, elegido pontífice romano el
año 1566, siguiente a la clausura de Trento,
quien puso en vigor las decisiones del Concilio
que conocemos por Contrarreforma, en oposi-
ción a la Reforma protestante. Quien ¡ojo! en
1570 se atrevió a excomulgar a la reina Isabel I
de Inglaterra. Quien convocó la Liga Cristiana
contra el poder otomano, que amenazaba con so-
meter e islamizar toda Europa llevándose por
delante a Roma y la catolicidad, acosada la ins-
titución papal por todos los poderes protestantes
y desde Francisco I posicionados los reyes fran-
ceses a favor de los turcos y hugonotes. Noso-
tros proclamamos el santo orgullo y la alegría de
la liberación a la que dio lugar en 1571 Lepanto
con la ayuda de Santa María de la Victoria.
Otros pueden optar por mahometanos y hugono-
tes, sultanes, harenes y serrallos.

Carlos GONZÁLEZ
NOTA: Libro de obligada lectura es “Le-

panto, la historia oculta”, por Jean Dumont.
Ediciones Encuentro. 1999.

CIRARDA DESERTA
DE LEPANTO

NO A LAS MATRÍCULAS
AUTONÓMICAS

Por 164 votos -los del PP- frente a 141
-los del resto de los grupos-, el Congreso de
los Diputados rechazó el 19 de septiembre
una proposición no de ley de CiU, en la que
los nacionalistas catalanes pedían la visua-
lización de distintivos o símbolos autonómi-
cos en las nuevas placas de matrículas. Co-
mo hizo una hora antes en el debate de las
proposiciones de ley de parejas de hecho
que presentaron cuatro grupos parlamenta-
rios, el Partido Popular tuvo que utilizar su
mayoría para imponerse en la votación, ya
que se había quedado solo en la defensa de
la orden ministerial sobre las nuevas placas
de matrícula que aprobó el Gobierno la se-
mana pasada. La decisión del Gobierno de
no incluir símbolos autonómicos es compar-
tida por la mayor parte de los ciudadanos,
los usuarios, los fabricantes de matrículas y
el sector de la automoción, el más impor-
tante de la industria española por el núme-
ro de empleos. Según dijo el parlamentario
del PP Seco Gordillo, en contra de la deci-
sión del Ejecutivo «están sólo formaciones
políticas de corte nacionalista». 



LOS AMARGOS
FRUTOS LIBERALES
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BBUZÓN DEL LLECTOR

Ciertamente escandaloso ha resultado el eco de la
ceremonia de beatificación de los papas Pío IX y
Juan XXIII el pasado 3/9 en Roma, por la clara de-
mostración de indiferencia, cuando no de fuerte oposi-
ción al primero de ellos, promovida en muchos órganos
directores de todo el orbe católico -que no en el pueblo
fiel- y con especial énfasis desde Jerusalén. Palmario
contraste con la declarada simpatía en el caso de
Juan XXIII (Catalunya Cristiana, 1/9). 

Se achaca a Pío IX, contra la recomendación de
Juan Pablo II y ya en su día del mismísimo Juan
XXIII, su avanzada denuncia desde su indiscutible
autoridad, del nuevo “dogma” del Liberalismo filosó-
fico y de todos sus errores derivados. 

Creo que a ese respecto es bueno recordar que por
tres lacerantes veces ha experimentado prácticamente
nuestro pueblo, los devastadores y luctuosos resulta-
dos de aquella doctrina y modos; Libertad sin coto ni
dosificación en ambas Repúblicas, y en el actual Es-
tado de Democrática Transición. 

En España, la total descomposición social y terri-
torial, la profunda crisis moral y espiritual y la real
quiebra material, económica y de prestigio que pade-
cemos en esta ocasión, no constituyen precisamente
un glorioso aval para aquel sistema por meteórica que
haya sido su universal implantación. Quizás podría-
mos nosotros, un siglo después, retomar el justificado
pesimismo de la generación del 98 cuyos graves con-
dicionamientos no creo superasen los presentes:

- De nuevo la voluntad de una pequeña autonomía
-la catalana en este caso- consigue retroceder en nuestra
gran nación, la usual norma europea de consignar la ini-
cial nacional en las matrículas de los coches e increí-
blemente en Barcelona, la celebración del tradicional y
merecido homenaje a nuestras Fuerzas Armadas. 

- La ocasional, por desacostumbrada en muchos
casos, presencia de la bandera española en la sede
municipal bilbaína, acarrea una verdadera batalla has-
ta la vergonzosa retirada final de la bandera y de sus
cuerpos defensivos.

- La nueva y consecuente propuesta del parlamen-
to autónomo Navarro, de que los convictos terroristas
de ETA cumplan sus penas íntegramente, es rechazada
unánimemente por la adormecida opinión pública y
por los portavoces gubernamentales. 

- En el mundo “gay” español se ha producido la so-
lemne y pública declaración de homosexualidad de un
teniente coronel de nuestro ejército, acusando sarcásti-
camente de hipocresía y antinatura, la negación de su
efectivamente, constitucional derecho. 

- Etc. etc. etc.
Son solamente una pequeña muestra de los amar-

gos frutos de la inexplicable esterilidad de un gobierno
de extracción por sufragio universal, y con absoluta
mayoría parlamentaria, cuando no de la premeditada y
gran estafa y traición del mismo, a los altos destinos
históricos que cándidamente le fueron confiados. 

Salvador CLARÓS ARQUER (Barcelona)

LLLL AAAA     CCCC OOOO NNNN TTTT RRRR AAAA PPPP OOOO SSSS IIII CCCC IIII ÓÓÓÓ NNNN     TTTT RRRR EEEE MMMM EEEE NNNN DDDD AAAA     
PPPP IIII NNNN OOOO CCCC HHHH EEEE TTTT ---- CCCC AAAA SSSS TTTT RRRR OOOO

Es incomprensible que al general Augusto PINOCHET se le acuse de criminal y ten-
ga que comparecer en este mes de septiembre, o en octubre, ante el juez por “delitos”
que se exageran y que, si cometió, fue en defensa de su patria contra el comunismo
internacional, que quería invadirla, viéndose en la sagrada obligación de salvarla.

Venciendo el comunismo en Chile, contribuyó a vencerlo también en el mundo, ha-
ciendo un beneficio a las demás naciones para que se vieran libres de tal peligro.

No se debe acusar a un hombre de hacer un bien internacional. Todo ese ensaña-
miento es debido a que Augusto Pinochet es un anticomunista e íntegro militar.

La contraposición con Fidel CASTRO, el consentido dictador de Cuba, es tre-
menda, porque este “personaje” sí es nefasto, terrible y en extremo violento para la
humanidad. Y, sin embargo, ahora le han ofrecido toda clase de protección para
acudir a la ONU como Jefe de un país. Y ha hecho el viaje con “tintes” heroicos por
el caso Elian. Y allí ha atacado a Occidente y a EE.UU.

Desde su acceso al poder en 1959, Castro ha dominado a la Isla con mano de
hierro, siendo uno de los que más graves delitos ha cometido en la historia contem-
poránea, y nadie se atreve a pedirle cuentas de sus perversas acciones.

¿Por qué se ensañan con el general PINOCHET, sabiendo su buen proceder be-
nefactor y su inocencia? Solamente porque no está protegido por el comunismo y es
un honrado y valiente militar con todas las virtudes de un hombre excelente, patrio-
ta y buen hijo de la Iglesia Católica.

Antonio SÁNCHEZ-FORTÚN

MMMMIIIISSSSAAAASSSS    PPPPOOOORRRR    LLLLAAAA    PPPPAAAAZZZZ
La generalidad del pueblo español, incluyendo a casi todos los vas-

cos, están bautizados. De alguna manera se sienten cristianos y vincu-
lados a la Iglesia católica. En el verano, ante la ola de asesinatos de la
banda terrorista ETA, el presidente de la C.E.E., monseñor Antonio Ma-
ría Rouco, en los micrófonos de la Cope, pidió se intensificasen, en to-
das las iglesias, oraciones por la paz.

Los verdaderos cristianos están plenamente convencidos del valor
de la oración y, máxime, del santo sacrificio de la Misa. La lacra y bar-
barie terrorista sigue su demencial curso, sembrando la muerte y el te-
rror. Pese a todos los logros y demás, se puede decir que: TODAVÍA NO
HAY PAZ EN ESPAÑA.

Ante este hecho, como cristiano convencido, creyente y sacerdote,
me pregunto y pregunto en voz alta: ¿Cuántos obispos han mandado, en
sus respectivas diócesis se celebren misas votivas o al menos, plegarias
“imperata” por la paz, en las eucaristías diarias y festivas? ¿Se pide en
todas las iglesias de España, en la oración de los fieles, por este gravísi-
mo problema que nos afecta a todos? ¿Se organizan actos litúrgicos -ce-
lebraciones de la Palabra, adoración ante el Stmo. Sacramento, rosarios
de la aurora, etc.- con esta intencionalidad?. ¿Se hace alusión en las
homilías a esta triste situación, pidiendo oraciones por las víctimas del
terrorismo, por sus familias, por los terroristas y por los que los apoyan
y por todos los gobernantes y políticos que llevan el peso de esta lucha?
¿Se dice, con valentía, que todos los que prestan su apoyo al terrorismo
-como en el caso del aborto- incurren en la pena de excomunión?

Es mucho lo que la Iglesia española y todos los católicos podemos
y debemos hacer para lograr de Dios Ntro. Señor LA VERDADERA PAZ.

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN Madrid 

NOTA SP’.- Iglesia en Valencia responde al atentado de ETA con una
cadena de oración. El arzobispo de Valencia, monseñor Agustín-García-
Gasco, ha anunciado su intención de promover una campaña de oración
en las parroquias de la archidiócesis «para rezar por la desaparición de
la violencia terrorista en España y por la paz auténtica». El prelado reali-
zaba estas declaraciones, publicadas por la agencia AVAN, tras conocer
el asesinato el 21 de septiembre del concejal del Ayuntamiento barce-
lonés de Sant Adrià de Besòs, José Luis Ruiz Casado, que ha calificado
como «una nueva intimidación intolerable a todos los que confiamos en
la capacidad de convivencia de nuestra sociedad». (Zenit)



Con palabras de la Real Academia de la
Historia: “La ruina de la monarquía
goda por los árabes y witizanos dejó

en plena libertad a los pueblos de España
para adoptar la forma de gobierno que más
les placiese”; a los pueblos “de España”,
destacamos, pues ya desde antiguo se deno-
minó España a nuestra Patria.  Y según el
primer historiador de “las Españas”, el gran
arzobispo navarro D. Rodrigo Ximénez de
Rada, consejero de Papas y Reyes: “Los sa-
rracenos, hollada la virtud y fortaleza de los
godos, se apoderaron sin resistencia de toda
España, a excepción de algunas reliquias
que se conservaron en las montañas de Astu-
rias, Vizcaya, Álava, Pamplona, Ruconia y
Aragón, para que no se apagase del todo la
luz de los Santos”.

¡Qué admirable síntesis del nacimiento
de una nación! España nació en la libertad y
en la cristiandad.

Y, así, comenzó por la libertad de sus
pueblos a constituirse en la forma de gobier-
no que más le acomodó.  Si Vizcaya optó por
el derecho hereditario de sus señores, Álava
por la libre, libérrima elección de los suyos;
Vizcaya por una forma más análoga después
con las Cortes de Castilla y Álava por una
forma más en consonancia con las de Ara-
gón.  Por eso, aun antes del siglo X, vemos a
Álava bajo sus jefes y señores de libre elec-
ción de la Cofradía de Arriaga y en los siglos
siguientes, hasta el XIV, vemos a las Vascon-
gadas, ya unidas, ya separadas, a los reyes de
León o de Navarra, en paz o en discordia, eli-
giendo libremente sus señores, sin recibir le-
yes de ningún rey, continuando con sus agre-
gaciones voluntarias a la Corona de Castilla:
Guipúzcoa en 1209 a D. Alonso VIII; Álava
en 1332 a D. Alonso el Onceno, y Vizcaya en
1370 a D. Juan I.  Esto es  -concluía Mateo
Benigno de Moraza, “Padre de la Provin-
cia”- que “también Álava vino a “las Espa-
ñas”, antes de Navarra, Aragón y el Condado
de Barcelona, y lo hizo con sus Fueros, Ins-
tituciones y Libertades, que eran esencia de
nuestra integración y que nunca crearon obs-
táculo alguno ni a la unidad de España ni a la
de la Monarquía; los alaveses contribuimos
desde los primeros tiempos de la Recoquista,
no sólo a hacer la unidad nacional, sino a for-
mar la Patria española”.

Con los castellanos y navarros, los alave-
ses, en unión con los vizcaínos, acudieron,
mandados por Rodríguez de Mendarozqueta,
a la decisiva batalla de las Navas de Tolosa,
en 1212, antes pues de su agregación a la Co-
rona de Castilla. ¿Cómo, pues, dudar de la
españolidad de los alaveses? ¿Cómo poner
en duda -o peor, en solfa- esa españolidad si
tantos antecesores nuestros sirvieron y en-
grandecieron a España?

Alaveses, nobles hijosdalgo, caballeros y
soldados estuvieron en todas las batallas en
que se defendió el ser de la Patria común:  en
1475 contra Alfonso V de Portugal y Luis XI
de Francia; en 1492, con los Reyes Católi-

cos, en Granada, al mando del diputado ge-
neral Diego Martínez de Álava; en 1512, pa-
ra expulsar de Navarra a los franceses y, en
fin, durante las sucesivas dinastías reales,
Álava continuó dando su sangre y su dinero
en las luchas y trabajos que llevaron al gran-
dioso poderío que España tuvo en el concier-
to universal.

¿Cómo dudar de esa españolidad si el ac-
to que aquí celebramos conmemora la defen-
sa de esta posición, la muerte heroica de los
soldados y requetés alaveses y españoles,
que defendieron aquí mismo, en nuestra tie-
rra alavesa, la primacía de la Religión y de la
Patria sobre los que las atacaban con furor?
Pues, otra vez, en 1936, renació España en la
libertad y en la cristiandad, aunque hoy se
distorsionen, junto con la Historia, los prin-
cipios concretados en aquél “¡Por Dios y por
España!”; ese alto, sencillo y desnudo ideal
con el que tantos soldados, voluntarios, re-
quetés alaveses, murieron bajo el fuego.

Los nefastos políticos de la llamada tran-
sición, a la que convirtieron en traición, tra-
jeron a España, también a Álava, el estatutis-
mo y no el foralismo, al que traicionaron, y
hoy, lo que denominaron “Euzkadi” y debió
ser “Vasconia españolísima”, continúa sien-
do el fruto de aquella táctica “política” con-
sistente en la “independencia a plazos”.

Como recientemente escribió un miem-
bro de la Real Academia Española: “El na-
cionalismo vasco que prometía un futuro
adánico, paradisíaco, ha repartido miedo, de-
sesperanza y cadáveres por toda la nación es-
pañola.  Empezando por el País Vasco. Fue-
ra de eso no ha conseguido nada”.

Y es que, conseguido el Estatuto, el PNV
o tenía que quedarse con él (y para eso no ha-
cen falta los nacionalistas) o ir a por el poder
total, la independencia.  Y continúan yendo a
por ella, repartiendo miedo, desesperanza y
cadáveres.

Las condenas de la violencia, confun-
diendo la violencia asesina con la violencia
justiciera, no valen para ...¡nada!  Ninguna
independencia se consigue sin sangre; en eso
están de acuerdo todos los nacionalismos
disgregadores; y si dicen no estarlo, los he-
chos demuestran lo contrario.

Por eso, cuando la Historia, a lo largo de
tantos siglos, une a los pueblos y a las regio-
nes en una Patria común, el inventado nacio-
nalismo separatista, sin razón y sin historia,
lleva a la muerte:  a las personas, a los pue-
blos y a la Patria.

Por eso, nosotros, alaveses españoles,
decimos no al independentismo “euzkadia-
no”, con su estatuto artificial y afirmamos
nuestra españolidad y nuestro foralismo, ese
que es patrimonio nuestro y patrimonio de
España.

¡Álava leal, Álava foral, Álava foral y es-
pañola!  ¡Viva siempre España!

Centro Tradicionalista Cultural
“San Prudencio”, de Vitoria

MANIFIESTO DE ISUSQUIZA
(17 septiembre 2000)
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FFUUJJIIMMOORRII
El sábado 16 de septiembre, el pre-

sidente de Perú, Alberto FUJIMORI,
anunció la convocatoria de nuevas elec-
ciones y su decisión de abandonar la
presidencia, tras el escándalo de com-
pra de votos en que han quedado invo-
lucrados los Servicios de Inteligencia
del país, dos días después de que se di-
fundiera por televisión un vídeo en el
que su asesor y jefe del Servicio de In-
teligencia Nacional, Vladimiro Montesi-
nos, ofrece dinero al congresista elegido
por la oposición Alberto Kouri, para que
apoyara a las filas del presidente.

(En la foto, Fujimori saluda a sus parti-
darios encaramado sobre las puertas del
Palacio del Gobierno).

ALIANZA TRONO-ALTAR
Para probar, una vez más, que la alianza del Trono y el Altar tiene sus ventajas para éste,

resumo un artículo de la revista Il nuovo Osservatore Cattolico, nº 17, pág. 17, que he recibido
con algún retraso por la pausa veraniega.

Comenta que ante la concentración en Roma del 8 de julio pasado de miles y miles de ho-
mosexuales y golfos de todo el mundo, con motivo del Día Internacional del Orgullo Gay, los me-
dios vaticanos y muchos católicos italianos sólo opusieron lagrimitas de cocodrilo y frases de in-
dignación totalmente inoperantes. Pues bien: muchos de esos plañideros eran y son militantes de
la corriente progresista y desacralizadora del Pontificado de Pablo VI, y culpables del abando-
no del Concordato con Italia de 1929, cuyo artículo 1º tenía una cláusula que decía: “En consi-
deración del carácter sagrado de la Ciudad Eterna, sede episcopal del Sumo Pontífice, centro
del mundo católico y meta de peregrinaciones, el Gobierno italiano tendrá cuidado de impedir
en Roma todo aquello que pueda ser contrario al carácter dicho”.

Le saluda atentamente, Javier Ignacio RUIZ RETA

LA ESPAÑOLIDAD DE ÁLAVA



El primer domingo de octubre de
1886 -hace ahora 114 años-, salía
de la Basílica de la Virgen de los

Desamparados el Rosario de la Aurora.
Por primera vez se enfrentaba con el
amanecer en medio de sus calles. La na-
ciente Cofradía no poseía en esa fecha
imagen propia para presidirlo; fue el “Sr.
Marqués de Dos Aigües” quién prestó
una suya para que la Virgen presidiese el
Rosario.

Todo esto no pasaría de ser una noti-
cia religiosa si ese evento hubiese que-
dado circunscrito a esa jornada o a algu-
nas jornadas más; pero no fue así,
porque el Rosario de la Aurora sale, des-
de hace 114 años, TODOS LOS DO-
MINGOS DEL AÑO; a las 5 de la ma-
drugada entonces -hora solar-, y a las 7
ahora, -hora oficial-. Ciento catorce años
que sólo fueron interrumpidos por la
Guerra de Liberación, ya que con la pro-
clamación de la Segunda República, en
1931, lo confinó la Autoridad en la San-
ta Iglesia Catedral, donde todos los do-
mingos continuaron desgranándose las
Avemarías, que solo podían ser oídas
por los muros centenarios del lugar san-
to.

Antes de estas fechas nefastas, tam-
bién el Rosario fue acosado y sufrió
constantes agresiones. El liberalismo de
los políticos incitó a las masas a lanzarse
contra la Imagen, contra los estandartes y
contra los pacíficos cofrades en un alevo-
so acto de intolerancia. El notable direc-
tor de cine Garcia Berlanga retrató muy
exactamente estos hechos en una de sus
películas. Y, cuando llegó el 21 de Julio
de 1936, fueron las llamas y el odio los
que lograron que ese día todo quedase
destrozado con el asalto de las turbas a la
Catedral. Desaparecieron entonces los 15
estandartes -pintados al óleo- que repre-
sentaban los quince Misterios del Rosa-

rio; también la preciosa Imagen; hasta
que con la llegada de la paz, finalizada la
Cruzada, se pudo disponer, en 1940, de
una nueva escultura de la Virgen que si-
gue presidiendo el Rosario todos los do-
mingos del año; y lo presidió, con mayor
solemnidad, el 26 de octubre de 1986, al
celebrar con la Bendición Apostólica de
S.S. Juan Pablo II, el Primer Centenario
de su institución en Valencia.

Domingo tras domingo, excepto el
Domingo de Pascua, suprimido el “En-
cuentro” de la Virgen con el Hijo Resuci-
tado, recorre el Rosario de la Aurora las
calles de la Ciudad. Parte la Procesión de
una Parroquia y se dirige a la próxima,
entonando los Avemarías que cantan los
cofrades acompañados de los músicos,
que desgranan sus notas en el suave ama-
necer del Día del Señor. La llegada a la
Iglesia coincide con el final del quinto
misterio. Ya en el interior se reza la Leta-
nía y da comienzo la Santa Misa, que fi-
naliza con el canto del Himno de la Co-
fradía. Saldrá el próximo domingo desde
este mismo lugar, donde la virgen duran-
te toda la semana recibe la veneración de
los fieles, y se dirige a otra Iglesia próxi-
ma, recorriendo así el casco antiguo de la
ciudad y sus barrios más cercanos. Por la
calle, al finalizar cada Misterio, todos los
asistentes se detienen y, vueltos hacia la
Imagen de la Santísima Virgen, rezan el
Gloria y entonan unas letrillas con la to-
nadilla del Ave de Fátima.

Ciento catorce años alabando a la
Madre de Dios y con una gran y especial
particularidad: Valencia es la única ciu-
dad del Mundo, del Orbe Católico, que
honra a la Virgen del Rosario todos los
amaneceres de cada domingo del año.

¡Qué cunda el ejemplo! ¡Pidámoslo
sinceramente al Señor!

Francisco ROIG ESPERT
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Los niños sanos y fuertes
criados con “Pelargón”,
son hermanitos de leche.

Sabido es que obedecer
es nuestro humano destino;
la obediencia es un deber.

Procuraba ser mejor
aquel extraño individuo,
que era un mal Procurador.

La persona muy famosa
debe todo, o casi todo,
sin duda alguna, a su esposa.

El deporte, en general,
es, en todos los sentidos,
un idioma universal.

Aunque ese hombre siempre lleva
una boina o un sombrero,
se le vuelan las ideas.

Los huevos que las gallinas
nos los ponen con dos yemas,
tal vez son de artesanía.

No hay nada tan elocuente
como lo son unas lágrimas 
cuando por amor se vierten.

Continuará…

Dr. Caso
(Pamplona)

Toda ganancia complace,
sea cualquiera su origen
y el móvil con que se hace.

Leer mucho y mal no debes;
no aprovecha lo que comes,
sino lo que tú digieres.

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

VALENCIA, ÚNICA

Con la llegada de la paz, finalizada la
Cruzada, se pudo disponer, en 1940, de
una nueva escultura de la Virgen que si-
gue presidiendo el Rosario de Aurora de
Valencia todos los domingos del año.

ESPAÑOL EN
PUERTO RICO
Estimados amigos: les invitamos a

adherirse a la campaña en defensa del
idioma español que se está desarrollan-
do en Puerto Rico. Les pedimos que in-
serten en su página el banner  que en-
viamos en un archivo adjunto. 

Proximamente se realizará una pági-
na en Internet donde se explica el conte-
nido y actividades de esta campaña, así
como todas las personas y organizacio-
nes que se han sumado a la misma.

Les pedimos que si quieren apoyar y
defender el idioma español en Puerto Ri-
co, nos envíen un email de respuesta pa-
ra incluirles en la lista de entidades y
personas que se suman a la campaña.
Muy pronto estará lista la página en In-
ternet y les informaremos de todas las
actividades que se realicen. 

Desde Puerto Rico, reciban un cor-
dial abrazo hispano.

nuestroidioma@yahoo.
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Ha llegado y pasado el mes de sep-
tiembre y las diócesis vacantes si-
guen sin cubrir. Uno puede com-

prender que para Madrid, Barcelona,
Bilbao, Sevilla y alguna otra haya que es-
coger cuidadosamente al personal, pero
cubrir Menorca o Zamora a todos parece
sencillísimo. A todos menos a monseñor
Monteiro, nuncio apostólico, que debe se-
guir buscando un candidato, con el candil
de Diógenes, para tan dificilísimo puesto.
Después igual ocurre que cualquier canta-
mañanas es designado para esos cargos.
Creo que se podría pedir un poco más de
trabajo o de diligencia para no tener va-
cantes meses y meses diócesis que necesi-
tan un pastor. Salvo que el pastor no sirva
para nada. Y en ese caso sobrarían todos.
Pero esa no es la sucesión apostólica que
Cristo quiso para su Iglesia. Es absurdo
que Menorca la rija, temporalmente, un
auxiliar de Valencia y Zamora creo que el
actual obispo de San Sebastián, antes pre-
lado de aquella diócesis. A ver si va a ser
más difícil nombrar obispos que en los vi-
tuperados tiempos de Franco. 

*
Mi felicitación al obispo auxiliar de

Madrid, monseñor Herráez por su homilía
en el funeral por un concejal del Partido
Popular asesinado en las Vascongadas y
que ha sido objeto de diversas críticas por
quienes creen que los sacramentos y la mi-
sa son objetos de “todo a cien”, adquiri-
bles a gusto del consumidor.

El diputado asesinado, hecho absoluta-
mente reprobable, quiso vivir al margen de
los sacramentos en una relación de pareja
ajena al matrimonio. Estaba en su derecho y
allá él. Pero ello no supone que la Iglesia
tenga que canonizar su conducta. Bastante
hizo, en su caridad, con correr un tupido ve-
lo. Ignoro si la situación se debía a la impo-

sibilidad de contraer matrimonio porque
existiera uno anterior, en alguno de los
miembros de la pareja, que lo impidiera. En
tal caso estaríamos ante una simple situa-
ción de pecado que no excluye el funeral
católico en intercesión por la salvación de
su alma. Y sólo Dios sabe de ella. A los de-
más no nos queda otra cosa que impetrarla
de su infinita misericordia. Pero ello no re-
quiere la canonización del status de pecado.
Ni la glorificación católica de la compañera
por muchas virtudes humanas que tuviera,
en el caso de que las tuviere. El obispo es-
tuvo discreto, como debía estar.

Peor sería el caso en el que, pudiendo
contraer matrimonio, por libertad de ha-
cerlo ambos miembros de la pareja, no lo
contrajeran porque el sacramento les traje-
ra sin cuidado. Ahora ya no son las pasio-
nes que arrastran al pecado sino el pecado
voluntariamente elegido cuando pudiera
no cometerse. Pero aun así estaría justifi-
cado el funeral, siempre que esa decisión
de la pareja no supusiera una declaración
expresa de vivir fuera de una Iglesia en la
que no se cree y que se rechaza. Y aun en
el caso de que se supusiera con algún fun-
damento que ello era así, mientras no
constara fehacientemente cabría también
el funeral. Aunque, por supuesto, sin glori-
ficación de la “viuda”. Que no es tal sino
simple compañera. Y tampoco es lo mismo
si el hecho se da entre unos jóvenes a los
que su situación económica no les permite
el matrimonio o que están viviendo una si-
tuación prematrimonial “ad experimen-
tum”, que en aquellos que eligen tal situa-
ción porque la Iglesia les importa un
rábano. Sea cual fuere la situación, y dese-
ando por supuesto que la misericordia de
Dios abrace al asesinado, nos parece abso-
lutamente eclesial y digna de elogio la ho-
milía del obispo auxiliar de Madrid. 

EPISCOPALIA XXXIX

HHHHEEEERRRRRRRRÁÁÁÁEEEEZZZZ    EEEENNNN    EEEELLLL    FFFFUUUUNNNNEEEERRRRAAAALLLL

PROTESTA 
PESQUERO AGRARIA

Pescadores y agricultores continú-
an sus protestas con el amarre de la
flota y el bloqueo de depósitos de com-
bustible, que empieza a escasear en al-
gunas comarcas. Las organizaciones
pesqueras y agrarias seguirán nego-
ciando con el Gobierno sobre las me-
didas para paliar el perjuicio provoca-
do al sector por la subida de los
carburantes y mantendrán las moviliza-
ciones previstas para el mes de octu-
bre. (En la foto, la tractorada que los agri-
cultores andaluces convocaron en la
localidad gaditana de Rota).

No sé si el cardenal madrileño, mon-
señor Rouco Varela, estaba ausente de
Madrid, se ausentó deliberadamente o es-
tando en la capital no quiso presidir el fu-
neral. Tratándose de un gallego todo es
posible. Y hablo con algún conocimiento
de causa, pues en aquella bendita tierra
nací. Si estaba ausente nada cabe decir. En
cualquiera de los otros dos casos sería una
muestra más del buen sentido del arzobis-
po de Madrid. Una cosa es que se celebre
un funeral, en este caso concreto, y otra
que tenga que presidirlo el cardenal. 

Fco.José FDEZ. de la CIGOÑA

DOS IMPORTANTES NOMBRAMIENTOS VATICANOS
Monseñor Giovanni Battista Re ha sido nombrado proprefecto de la

importantísima Congregación de los Obispos en sustitución del carde-
nal brasileño Moreira Neves que acaba de cumplir setenta y cinco años
y que, sobre todo, se encuentra en un delicado estado de salud. Susti-
tuye a un excelente purpurado, de solidísima doctrina y esperemos que,
con nueve años menos, pueda desempeñar perfectamente un cargo de
absoluta importancia para la Iglesia como es el de nombrar a todos los
obispos del mundo. Conocimientos no le faltan pues en 1987 había si-
do nombrado secretario de la citada Congregación, cargo que en
1989 dejó por el mucho más importante de “sustituto” en la Secretaría
de Estado. En ella había trabajado con los “sustitutos” Benelli y Martí-
nez Somalo dejando constancia de una notabilísima capacidad de tra-
bajo. Ya en 1994 se habló de él como posible prefecto de la Congre-
gación de los Obispos, lo que le llegaría seis años después. Se dijo
también que era uno de los dos cardenales “in pectore” de Juan Pablo
II, nombramiento que no se había hecho público porque el Papa no

quería prescindir de sus servicios en la Secretaría de Estado, lo que hu-
biera tenido que ocurrir de hacerse público su nombramiento de car-
denal. Se le vinculó al Opus Dei, cosa desmentida por algunos que le
conocían de cerca, pero ello sólo indica que se le atribuía un pensa-
miento tradicional. Bien porque el Papa haga público su nombramien-
to anterior como cardenal “in pectore”, con lo que tendría la antigüe-
dad de aquel nombramiento, bien porque le nombre en el próximo
consistorio, cosa obligada dado el rango de la Congregación de los
Obispos, va a figurar en las próximas “quinielas” como un firme can-
didato a suceder a Juan Pablo II. Esperemos que se dé más prisa que
su antecesor en cubrir las vacantes existentes de obispos españoles y to-
das las que en el 2001 se van a producir. 

Le sustituye en su cargo de “sustituto” el obispo argentino Leo-
nardo Sandri de quien no tenemos referencias sobre su línea de pen-
samiento. Es un bonaerense de 56 años que hizo toda su carrera ecle-
sial en la diplomacia vaticana. F. J. FDEZ. de la C.
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P.Echániz recogía y comentaba en la pá-
gina 7 del Sp de 1 de julio imagen y
datos periodísticos de un nuevo com-

portamiento episcopal escandaloso. En el Dia-
rio de las Palmas de Gran Canaria La Provin-
cia, de fecha 29 de Abril de este año 2000, en
la pág. 86, se mostraba una foto en que apare-
cía el Obispo de la diócesis Mons. Echarren
entre dos hombres bien trajeados, con el si-
guiente texto: “ECHARREN RECIBE A
LOS MAESTROS MASONES”.- “El Obispo
de la Diócesis de Canarias, Ramón Echarren,
ha declarado que no está de acuerdo “con el
anticlericalismo” que en algunas ocasiones se
ha intentado atribuir a la Masonería. El obis-
po elogió la labor de este colectivo por su de-
fensa de los más desfavorecidos y su decidido
carácter altruista. Ramón Echarren recibió el
pasado Jueves al Gran Maestro de la Gran
Logia de España, Fernando Robaina y al pa-
sado Gran Maestro de Canarias”.

Ante tamaño ejemplo de Autodemolición
de la Iglesia, es oportuno reproducir párrafos
de la Encíclica Humanum Genus de S.S. el
Papa León XIII “Sobre la Masonería y otras
Sectas”, 20 de Abril de 1884.

“En nuestros días todos los que favorecen
la peor parte parecen conspirar a una y pele-
ar con la mayor vehemencia, bajo la guía y
auxilio de una sociedad que llaman de los
“Masones”…Sin disimular ya sus intentos…
se revuelven contra la majestad de Dios, ma-
quinan abiertamente y en público la ruina de
la Santa Iglesia (…) En tan inminente riesgo,
en medio de tan atroz y porfiada guerra con-
tra el nombre cristiano, es nuestro deber indi-
car el peligro, señalar los adversarios, resis-
tir cuanto podamos a sus malas artes y
consejos…”.

Y continúa la “Humanum Genus” resal-
tando cómo desde 1738 hasta 1884 siete Pa-
pas habían efectuado denuncias análogas; y se

lee en ella: (...) Resulta claro el último y prin-
cipal de sus intentos, a saber: destruir hasta
los fundamentos todo el orden religioso y Ci-
vil, restablecido por el Cristianismo (…) nie-
gan en efecto toda divina revelación…mucho
tiempo ha que los fautores de las sectas pro-
claman abiertamente lo que en oculto maqui-
naron largo tiempo, a saber, que se ha de su-
primir la sagrada potestad del Pontificado y
destruirlo por entero…hubo en la secta ma-
sónica quien dijo públicamente y propuso que
ha de procurarse con persuasión y maña  que
la multitud se sacie con la innumerable licen-
cia de los vicios, en la seguridad de que así la
tendrían sujeta a su arbitrio…Querer acabar
con la religión y la Iglesia fundada y conser-
vada por el mismo Dios …En tan feroz e in-
sensato propósito parece reconocerse el mis-
mo implacable odio o sed de venganza en que
arde Satanás contra Jesucristo (…) Quitado
el temor de Dios y el respeto a las leyes divi-
nas , …legitimada la manía de las revolucio-
nes , sueltas con la mayor licencia las pasio-
nes populares , sin otro freno que el castigo,
ha de seguirse necesariamente el trastorno y
ruina de todas las cosas. Y …esta ruina y
trastorno es lo que a conciencia maquinan y
expresamente proclaman las masas de Comu-
nistas y socialistas, a cuyos designios no po-
drá decirse ajena la secta de los Masones,
pues favorece en gran manera sus planes…

Y dirigiéndose a los Obispos les dice: En
primer lugar se ha de procurar arrancar a los
Masones su máscara para que sean conoci-
dos tales cual son… V. pgs. 34/44 de “CO-
LECCIÓN de ENCÍCLICAS y DOCUMEN-
TOS PONTIFICIOS - Acción Católica
Española - Madrid 1962.

Considérese que el Obispo Ramón Echa-
rren, lejos de arrancar la máscara a los maso-
nes, se la reconoce, al alabar su pretendido ca-
rácter altruista.-  Y esto en tiempos en que

Encíclicas como la Divini Redemptoris de
1937, ratifica la connivencia satánica de Ma-
sones y Comunistas; de la revolución Liberal
con la Marxista. Y cuando existen muchas
obras aleccionadoras sobre estas Revolucio-
nes.  (V. “Complot contra la Iglesia”, Mau-
rice Pinay; Ediciones Mundo Libre; México
1968:Y “La Masonería en la Argentina y en
el Mundo”, Anibal A Rotger, Editorial Nue-
vo Orden; Buenos Aires 1973).

Creo indudable que el citado Obispo
Echarren, con este comportamiento y declara-
ciones a favor de los masones, está colaboran-
do en la autodemolición de la Iglesia y debe-
ría ser apartado inmediatamente de su puesto.

Carlos ETAYO

Mons. ECHARREN CON
LOS MASONES

Domingo 17 de septiembre. Convocados por el Círculo Tradicionalista Cultural “San Prudencio” de Álava, un puñado de carlistas venidos de dife-
rentes puntos de las Españas se daban cita en la montaña sagrada del Carlismo alavés, en ISÚSQUIZA. 

Eran aproximadamente las 10:30 de la mañana y ya se podían ver bastantes boinas rojas en el aparcamiento de Landa, esperando el comienzo del
Via-Crucis. Un día fabuloso, despejado; todo indicaba que este año sí que se iba a poder subir al monte rezando. Pero se produjo un pequeño alterca-
do con un grupito de radicales abertzales.

Empezaron por hacer derrapar a sus coches en el aparcamiento con el fin de llevarse alguno por delante. Después vinieron los insultos. Por parte de
los organizadores del acto carlista se hizo un llamamiento a no responder a las provocaciones. Según los provocadores, su propósito era que no pasá-
ramos hacia el monte y arrebatarnos la bandera nacional para quemarla. 

Los organizadores del acto creyeron oportuno suspender la subida al monte y celebrar los actos abajo. Se rezó el Via-Crucis en el aparcamiento y
después se ofició la Santa Misa en la ermita por el Padre Sebastián Urbieta. Entre tanto llegó la policía y los abertzales se marcharon. Acabada la San-
ta Misa se dio lectura al Manifiesto de este año. 

A continuación decidimos iniciar la subida al monte, y así lo hicimos. Los radicales no se salieron con la suya. Subimos hasta la quinta estación del
Via-Crucis, pues el tiempo apretaba; no pudimos llegar a la cumbre. Pero cumplimos con nuestro deber y, banderas al viento portadas por Zubitur de
Leiza y Moratinos de Valladolid, llegamos hasta la quinta estación.

¡Viva Álava foral y española! A.J.T. 
Apartado de Correos 666 • 33200 GIJÓN

La judoca alicantina Isabel FERNÁNDEZ
(en la foto) abrió la senda del oro al equipo
olímpico español en el tercer día de compe-
tición de los juegos de Sidney. Oro también
para el ciclista mallorquín Juan LLANERAS y
oro Gervasio DEFERR en gimnasia artística.
Himno español tres veces escuchado con
emoción desde lo más alto del podio y des-
de lo más profundo del alma.

MEDALLAS DE ORO
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He leído y meditado el artículo de
Don Isidro Ruiz en “Siempre
P’alante” de 1-VII-2000,

pág. 16, sobre los Okupas, en el que se-
ñala que no se trata solamente de una
manifestación en torno a la vivienda sino
mucho más, de todas unas cosmovisio-
nes amplias y anticristianas. Después, en
agosto, los periódicos han publicado fo-
tografías de los entierros de unos etarras
muertos por la explosión de sus propias
bombas; algunas son interesantes por las
imágenes de algunos de los que llevan
los féretros a hombros y otros. Yo no
creo mucho en eso de que vale más una
imagen que cien palabras; pero en este
caso, algunas imágenes dicen mucho que
quisiera pasar a palabras, porque son ine-
ludibles para el conocimiento de ETA.
Las dejo, junto con el artículo citado, co-
mo telón de fondo de lo que sigue.

En Medicina se enseña que hay for-
mas no fonéticas de expresión. El médi-
co en su primer contacto con el enfermo
tiene que recoger información acerca del
mismo; una parte importante es lo que el
enfermo cuenta de palabra; pero hay,
además de análisis y radiografías, otras
formas no fonéticas de información, co-
mo son gestos, actitudes, vestidos y con-
ducta. Por ejemplo: Si al oír una pregun-
ta el enfermo se pone colorado, esa ya es
una respuesta no fonética. También en
política y en religión hay formas no fo-
néticas de expresión individual, además
de los emblemas, símbolos y logotipos
colectivos.

En las fotos dichas se ven muchos
puños en alto. Son, junto a la hoz y el

martillo y las banderas rojas, manifesta-
ciones no fonéticas de adhesión al co-
munismo, que, parece mentira que haya
que recordarlo, es anticristiano. Hasta tal
punto que, cuando la dominación roja en
España (1936-1939), alguien en la Santa
Sede empezó a decir que los españoles
que en zona roja levantaban el puño co-
metían un pecado mortal. Menos mal
que alguien con sentido común explicó
que lo hacían en un estado de necesidad
para salvar su vida, y ese tema no pros-
peró. Pero hoy día, aquí, no se da ese es-
tado de necesidad.

Entre los portadores de féretros se ve
algún hombre con pendiente en la oreja;
algún otro, adulto, con pantalón corto; al-
gún otro, sin afeitar y con cabellos adere-
zados de manera extravagante; algún
otro, en camiseta sin mangas y sucia. Es
decir, rompiendo violentamente, aunque
no fonéticamente, con el protocolo con-
vencional de ir a un acto así, vestido de
otra manera. No les falta dinero para un
sencillo atuendo adecuado según nuestra
civilización. Es que rinden culto público
a lo feo, a lo sucio, a lo distinto, como los
okupas y otras tribus; es un brote de pau-
perismo, que no es el respeto a la pobre-
za digna, sino la jactancia de lo marrano,
de lo psicopático. Es el enlace de muchos
marginados raros y de izquierdas extre-
mistas, de toda España y aún del extran-
jero, con ETA. Lo cual explica muchas
complicidades, discretas y ocultas.

¿Es pecado que un hombre lleve un
pendiente en una oreja, o pantalón corto,
o camisetas sin mangas y sucias, o que
esté sin afeitar? Es claro que, “de suyo”,

estrictamente, no. Pero no está tan claro
si esas formas se pueden interpretar, más
allá de un positivismo exasperado, como
alarde de pertenencia a grupos anticris-
tianos.

Dr. F. FDEZ. ARQUEO

ETARRAS Y OKUPAS

FORMAS NO FONÉTICAS DE
EXPRESIÓN

PPUUÑÑOOSS  EENN  AALLTTOO

Llegada a Derio del féretro que con-
tenía los restos mortales del frustrado
asesino etarra Urko GUERRICAGOITIA,
uno de los cuatro terroristas a los que
les explotó su propia bomba que trans-
portaban. Imagen de Abc 19 de agosto,
a que puede referirse Fdez. Arqueo, y
que mereció un acertado comentario en
ese mismo diario (“Pasarela”, 20 de
agosto) por Alfonso Ussía. 

RECHAZADO EL RECONOCIMIENTO DE PAREJAS DE HECHO

El Congreso español rechazó el 19 de septiembre una propuesta de ley que buscaba el reconocimiento de las parejas de hecho.
El proyecto fracasó ante la oposición en solitario del Partido Popular (PP) que cuenta con la mayoría absoluta. A favor de la legali-
zaciones de estas uniones votaron el resto de las fuerzas políticas: el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Izquierda Unida (IU),
Iniciativa per Catalunya (IC). 

De las cuatro proposiciones, la de IU y la de IC incluían la adopción de hijos por parejas de hecho formadas por homosexuales y
la equiparación entre la pareja de hecho y el matrimonio civil. La del PSOE no incluía la adopción, pero el grupo estaba dispuesto a
incorporarla en su fase de comisión. Convergencia y Unión (CiU), partido nacionalista catalán, presentó una iniciativa de reconoci-
miento de parejas de hecho que constituye simplemente la traslación de la normativa catalana aprobada por el Parlament en junio de
1998, pero se abstuvo ante las otras tres proposiciones. 

Envíennos sus artículos en DISQUETE
o por E-MAIL, NO por FAX. No car-
guen sobre nosotros el tiempo de infor-
matizarlos.

ARTÍCULOS LARGOS: 
Máximo 60 líneas de 90 caracteres
(incluidos espacios).

CARTAS AL DIRECTOR y ARTÍCU-
LOS NO SOLICITADOS:

25 líneas de 90 caractéres.

Envíenos su TELÉFONO. No nos
obligue a “adivinarlo”.
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 317)

TOCAR A CRISTO
“Oye, San Lorenzo, es-

pera, porque las manos de
éste tocan al Verbo de la Vi-
da y poseen algo que está
por encima de lo humano”.
Así diría San Francisco de
Asís al mismísimo diácono
san Lorenzo, si se tropezara
a la vez con un sacerdote. Y
es que el sacerdote trae so-
bre el altar al mismo Cuer-
po de Cristo. Sus manos,
después, lo sostienen y dis-
tribuyen para alimento de
los fieles. 

¡Tocar a Jesús! Si nos
diéramos cuenta en el rito
de la administración de la
Eucaristía, cuánta emoción
y reverencia causaba a los
diáconos el contacto de
Cristo con las propias ma-
nos... El de Asís, diácono,
ardía en un fervor tal que le
penetraba hasta la médula
de sus huesos, cuando se
acercaba a la Eucaristía.
Juzgaba como desprecio no
oír cada día al menos una
Misa. Comulgaba con gran
emoción, e inmolaba en su
alma el fuego divino que ar-
día dentro de sí mismo. 

¡Tocar a Jesús! Sostener
el divino alimento. Francis-
co de Asís quiso a veces
enviar por el mundo her-
manos que llevasen copo-
nes preciosos para que re-
servaran al Amor de los
amores en el lugar más es-
cogido. Quería que se tu-
viera en mucha veneración
las manos del sacerdote,
porque consagran y sostie-
nen el Cuerpo de Cristo. 

Hemos de fomentar es-
ta emoción eucarística no-
sotros que comulgamos y
que incluso nos está per-
mitido tomar en nuestras
manos el Cuerpo de Jesús,
y llevarlo a veces a los en-
fermos. Conozco cristianos
muy fervorosos que, por
humildad, se resisten a es-
te contacto de Cristo con
su propia mano, y sólo lo
harían por obediencia o ne-
cesidad. ¡Señor yo no soy
digno!

JUAN

La Ertzschainstchjza defiende a los simpa-
tizantes de ETA y apalea a los familiares de Jo-
sé Ramón Rekalde. (Toda la prensa).

Hay cosas que no merecen comentarios. Solo
leerlas, frotarse los ojos, clamar al cielo y pedir
que caiga ya el azufre de una vez. 

• • •
Mayor Oreja (Gigantesco Pabellón) anun-

cia que no hay pruebas de que un guineano
muriese por malos tratos de la Policía. (Las
Provincias, 21 Sep).

Hace pocos días un marroquí se atrevía a de-
cir impunemente que su hija murió asesinada por
los médicos de un hospital de Málaga y lo mismo
pasa con el guineano. Si el Estado actuara y pu-
sieran multas o cárcel por difamación a estos pe-
digüeños insaciables, se lo pensarían. Acusar fal-
samente a nuestra Policía o a nuestros médicos,
aparte de una canallada es un delito. 

• • •
Los Clinton se salvan de ser procesados

por el escándalo “Whitewater”. (The New York
Times, 21 Sep).

¿Lo ven? Eran más buenos que el pan. Tampo-
co Felipe, otro santo inocente, fue procesado. En el
caso de los Clinton (pronúnciese Calienton) ha ha-
bido 21 procesamientos y 14 condenas, pero esta
parejita sale de inmaculado blanco. Como se ob-
serva, hoy en el mundo La Justicia siempre se im-
pone. Sobre todo cuando los juzgados son ricos. 

• • •
Se otorgan los premios Grammy Latinos

(Fotogramas, 24 Sep).
Pues no, de latinos nada. Si son de música de

España o Portugal (aunque se trate de música ho-
rripilante en muchas ocasiones) no son latinos,
son hispanoamericanos o Ibéricos. ¡Qué manía!
Ni que los romanos bailaran chachachá. 

• • •
En las elecciones norteamericanas el mun-

do del cine apoya a Al Gore (La Voz de Galicia
16 Sep ).

Pues ya sabemos que Bush debe de ser el me-
nos malo.

• • •
Detenidos cuatro “ultras” que pretendían

atacar a familiares de etarras (ABC, 19 Sep).
No que “atacaron”, sino que “pretendían” ata-

car. Cuando todos los días en el País Vasco la Po-
licía es atacada, se incendian autobuses, se mata
gente, se insulta al Rey... no se detiene nunca a
nadie. Pero estos cuatro ultras de Alianza para la
Unidad Nacional, estos si que deben ser peligro-
sos y malísimos. Pues ¡hala!: A detenerles por ul-
trafachascomeniñoscrudos. 

• • •
Piqué ha sido comunista, nacionalista, del

P.P. y ahora parece ser que catalanista. (Mar-
tín Ferrand en ABC, 19 Sep).

Lo de Darwin debe de ser cierto: el hombre
evoluciona. Y este Piqué debe de ser más hombre
porque evoluciona más. 

• • •
Mohamed VI lamenta los casos de racismo

en España. (El Mundo, 19 Sep).
Y nosotros lamentamos que muchos de sus

súbditos paguen nuestra hospitalidad violando,
apuñalando y robando a muchos de nuestros her-
manos, los españoles, dueños de esta tierra y que
lucharon contra los del sultán forrado durante sie-
te siglos, para recuperar nuestra tierra y defender
nuestra Santa Religión... Entre otras muchas cosas.

(Se pone uno a es-
cribir y no sabe por

dónde empezar, de tanto
que sucede. La avalan-

cha de estupideces que
vierten y hacen los políti-

cos mientras ni se inmutan
ante los asesinatos que suceden

a su alrededor, muestra la talla de
nuestros dirigentes. Un gobierno que teniendo
armas para defender a los ciudadanos no las uti-
liza y sólo sabe hacer declaraciones, es culpable
por omisión de lo que sucede y de lo que sucede-
rá. Visto esto, veamos qué dice la Prensa).

• • •
ETA vuelve a matar en Cataluña (Toda la
Prensa).

Pero todos sabemos que, aparte de llorar, ni
habrá pena de muerte, ni estado excepción, ni na-
da de nada. Los muertos seguirán. “ETARRAS
FASCISTAS KAMPORA” (Pancarta en San
Adrián del Besós). 

Pues no, no son fascistas: son comunistas,
marxistas, rojos. El fascismo era un movimiento
italiano que nunca cometió los más de 1000 ase-
sinatos de fuerzas del orden y gente decente que
lleva ETA. 

• • •
Las Olimpiadas ya no son lo que eran (ABC, 22
Sep).

Pues no. Ahora es un gran negocio. Ya no se
trata de “Lo importante es participar” sino de
ganar como sea, si es posible ingresando mucho
dinero, con patrocinio y marcas comerciales, con
trajes sexy y repartiendo preservativos a todos los
atletas, como si de enfermos sexuales se tratase.
Ese es hoy el “espíritu olímpico”. 

• • •
Julio Anguita da el pésame a la viuda de

José Luis Ruiz Casado y pregunta al presiden-
te Aznar ¿Ahora qué? (ABC, 22 Sep). 

Él debería saber “qué”, puesto que esos asesi-
nos son marxistas de su misma ideología, de la
misma raza que los de Rusia, Cuba, Camboya,
España, Perú, Vietnam; como La Pasionaria, Ca-
rrillo, Lister, las checas, el Madrid rojo... ¿O es
que Anguita se ha hecho congregante mariano?.

• • •
El fiscal cree que el Tribunal que juzgó a

Liaño no fue imparcial. (La Vanguardia, 22 Sep).
Sí, pero se atrevió a meterse con Jesús de Po-

lanco y el que está separado de la carrera judicial
y condenado es el Juez. (Recuerdo a mis dos lec-
tores que el alcalde de Jerez, Jesús Pacheco, di-
jo hace algunos años que “en este país la justicia
es un cachondeo”). 

• • •
Cataluña se saltará la ley e impondrá en

sus coches oficiales las letras CAT. (El Periódi-
co, 21 Sep).

Y no solo eso, sino que es muy posible que,
como les dé por ahí, obliguen a conducir con ba-
rretina llevando una butifarra en una mano, un
porrón en la otra y bailando sardanas en los pasos
para peatones. 

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva



/ PAG. 131 octubre 2000

HISPANOAMÉRICA, GRANDEZA 
IMPERIAL CATÓLICA de las ESPAÑAS

Así como la Iglesia católica, apostóli-
ca y romana es Una, sólo Una, Cier-
ta y Verdadera, así también Hispa-

noamérica, nacida a la vida católica,
apostólica y romana, debe ser Una, Grande
y Libre, Justa, Fuerte y Moral, para atener-
se a su realidad de origen, su génesis hispá-
nica y su condición de Unidad de Destino
Histórico común en lo universal. Nos con-
diciona y sirve de imperativo categórico el
hecho definitivo de la gestación genesíaca
de lo español en nuestros territorios, pobla-
ciones y leyes, cultura entrañada y entraña-
ble, como aseveración firme, asentamiento
definitivo, de nuestro común patrimonio
histórico y religioso, es decir, de todo lo que
es trascendente y eterno porque contiene lo
esencial de la existencia humana bajo el
signo de la Santa Cruz del Redentor del
mundo. Esa Cruz bendita que a todos nos
preside como Signo indefectible de la Ver-
dad Revelada y la Tradición Católica.

De llevarse a cabo y alcanzar esa con-
dición, contenido, calidad de Unidad Reli-
giosa, Moral, Justa, en el entramado Uni-
do, Grande y Libre, Hispanoamérica sería
entonces la esperanza de un mundo mejor:
símbolo de lo Permanente y Eterno; de lo
Trascendente y Capaz; de lo glorioso que
honra el Mensaje de Eterna Salvación pa-
ra tantos millones de almas que vivirían
dedicadas al Servicio de Dios, de su Ver-
dad, de su Amor y Justicia, imperecederas
virtudes y valores consubstanciales con
nuestra forja, formación y patrimonio:
nuestra Identidad particular de origen y
procedencia Providencial y por ende pro-
videncialista en todos los hechos, actitudes
y maneras de entender la existencia. Si ello
fuera factible -y yo personalmente así lo
creo-, Hispanoamérica sería la versión ac-
tual y futura de la CIVITAS DEI, esa Ciu-
dad de Dios, que San Agustín nos delineó,
dibujándola con tanto rigor como exacta
precisión: La Obra del Dios Padre; Dios
Hijo y Dios Espíritu Santo.

Nosotros, los españoles de América, y
americanos de España -tal y como placía a
Rubén Darío definirse y definirnos a los
hispanoamericanos, de una misma estirpe
y linaje-, debemos tener más coherencia y
consistencia, más congruencia y perseve-
rancia, a la hora de Unirnos como miem-
bros militantes de un mismo gran tronco
común: El Ibero-Hispano-Americano, de
origen y procedencia peninsular e insular
español, de donde salieron todos los lina-
jes y familias que hoy componen e inte-
gran la Comunidad de Naciones de Hispa-
noAmérica, que no “LatinoAmérica,”
-invención francesa para restarle impor-
tancia a la Hispanización de todo un Mun-

do Americano, nacido al calor de los amo-
res españoles por las indígenas vernáculas
de aquellas tierras del nuevo continente.
Ese amor prodigado con tanta asiduidad
como frecuencia; con tanta insistencia co-
mo permanencia, ningún otro país o na-
ción del mundo entero lo ha prodigado co-
mo lo hicieron, desde el Descubrimiento
un 12 de octubre de 1492, los españoles de
todas las latitudes y meridianos de la pe-
nínsula ibérica, oriundos de todas sus tie-
rras y comarcas, de norte a sur, de oriente
a occidente. Esta Unidad multiforme, mul-
tirracial, multiétnica, multicultural, es la
unidad prolífera y polifacética de nuestra
pluralidad hispana e hispánica, amén de
hispanista de bien. Es nuestro legado, he-
rencia, mandato imperioso, definitivo, de-
finidor, que nos caracteriza como descen-
dientes de la Grandeza Imperial Católica
de LAS ESPAÑAS, el Mayor Imperio que
han visto los siglos.

EL CHILLIDO DE CHILLIDA
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE (Mingote, ABC 19 de Septiembre).

Chillida es un señor con
cuatro pelos efervescentes
que goza de grandes simpatí-
as. Él dice, y hay que creerle
bajo palabra de honor, que es
escultor. Pues yo también. Y
usted y su cuñado. Porque co-
locar cuatro hierros gordotes
oxidados, uno encima de otro
y llamarle “Paz en el Golfo de
Vizcaya” se le ocurre a cual-
quiera. Expresiva palabra esa
de “Chillida” que alude a las
exclamaciones de terror que
lanzan algunos de los asisten-
tes a sus exposiciones. Que
Dios le perdone, pero más culpa tienen los que dicen que esas memeces son mara-
villas. J. FERRÁN

Si el Mundo de la Hispanidad militante
estuviera realmente unido al servicio de la
Verdad de Dios, no tendríamos que sufrir
ni padecer de regímenes políticos a lo Fidel
Castro; ni aguantar infamias, humillacio-
nes, ofensas y burlas, como la que repre-
sentan los llamados gobiernos democráti-
cos -”del pueblo, por el pueblo y para el
pueblo”-, cuando todos deben ser gobier-
nos de Dios, por Dios y para Dios. Ni sería
preciso estar rectificando a cada instante y
momento los parámetros legales -porque
no son lícitos ni legítimos, por muy “lega-
les” que sean-, promulgando leyes Abortis-
tas, Divorcistas, Laicistas. Ni nos veríamos
sumidos en las terribles angustias, dolores,
acosos, influencias mefíticas y letales, de
los “ismos” erróneos, para vivir tan solo en
el ÚNICO “ISMO” VERDADERO: El
CATOLICISMO MILITANTE.

Enrique T. BLANCO LÁZARO

ERRADICAR EL HAMBRE
La organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) hi-

zo público el 15 de septiembre su informe anual. Es un texto que invita al optimismo, ya
que se afirma que es factible erradicar el hambre en el mundo y que la producción actual
de alimentos permitiría alimentar a la población mundial, pero también encierra el dra-
matismo que llevan consigo algunas cifras: 800 millones de personas padecen hambre.

«El trece por ciento de la población mundial padece hambre debido a los errores co-
metidos por la comunidad internacional en los últimos 50 años en materia de agricultura
y alimentación». Hace 30 años, el hambre alcanzaba a 960 millones de personas, por lo
que el número de afectados se ha reducido en cerca de 160 millones, pero desde hace
medio siglo, los errores de la comunidad internacional han dejado una herencia de pro-
blemas sin resolver, al tiempo que han surgido nuevos riesgos. «Los progresos realizados
hasta ahora demuestran que el objetivo de erradicar el hambre es realizable, aunque se
necesitan cumplir enormes esfuerzos para lograrlo». África sufre las mayores calamida-
des y los niños son las principales víctimas.
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consecuencia de lo política y actualmente
correcto. En su caso, la Logia Miguel Ser-
vet de Zaragoza, que deifica la democracia
como lo más noble, lo más solidario y lo
más universal (!¡), se inclina por superar lo
individual por las “soluciones colectivas”
y “el bienestar de todos”.

Segundo bloque de contradicciones.
1º) Se gobierna para una mayoría que di-
ce cuál debe ser la Justicia, por otro lado
común para todos. 2º) Muchos derechos y
libertades fundamentales del hombre se
discuten, y aun se niegan con leyes dicta-
das por los representantes del pueblo so-
berano (UCD, PSOE y PP). 3º) Si la exis-
tencia de valores absolutos contradicen la
democracia actual, los propios masones se
contradicen al afirmar: “La Justicia es una
sola. No puede haber justicia que sirva a
unos y perjudique a otros (...) El derecho
es objetivo en sí mismo (...) (el hombre)
tiene asimismo obligaciones que le atan
personalmente”. Pero, claro, esta es una
contradicción necesaria al hablar de la
paz, que “no es dejación de principios, si-
no todo lo contrario, afirmación de los
mismos”.  En fin, todo esto es el actual pa-
radigma de antidemocracia.

Las contradicciones internas y la su-
perficialidad hacen que las palabras de la
Logia sean palabrería vaga. No definen
la naturaleza de las cosas. No  precisan los
límites de lo que pretenden significar. No
indican su fundamento último. Algo tiene
que ver en ello el hecho de que, según car-
ta masónica al presidente Aznar, en la
Gran Logia Simbólica Española-Gran
Oriente Español Unido comparten “una
misma fraternidad hermanos y hermanas
de diferentes opciones partidarias, que in-
cluyen siglas como PSOE, PP, CHA,

No son incompetentes, pero, tras dé-
cadas de dominio silencioso en
España, han llegado a ser impoten-

tes de cara al futuro. Y esto es así cuando
su ideología ha triunfado. Me explico. 

Aplicado casi todo su programa, y
agotada su inspiración ideológica, el idea-
rio masónico no es una novedad, se ha fo-
silizado, ya no tiene eco social, porque lo
que siempre han defendido ha sido asumi-
do por la gente y  carece de recursos para
definir el futuro. Un reino temporal basa-
do en la mentira, a la larga se hunde; todo
lo han experimentado con un rotundo fra-
caso y ya aburren. ¿Sus frutos?: los siete
pecados capitales institucionalizados, con
rechazo a la Revelación de Amor de Cris-
to y de su Iglesia.

Ahora de nuevo la masonería se lava
la cara. Ahí está “La Acacia. Eco impar-
cial de la masonería” (Año IV, nº 8, Za-
ragoza, junio, 2000, 8 pp.). Aunque mu-
chos desgraciadamente piensan como ella
piensa, les disgusta su fama de elitista, se-
cretista, y críptica hasta el ridículo. En su-
ma, su soberbia y fatuidad. Además, se-
guimos siendo católicos con una
religiosidad popular que nos hace creer en
Cristo y su Iglesia, rechazando así el fun-
damento último masónico.

El error de la masonería es de raíz. Se
dice en “La Acacia”: “(...) es un hecho
que, aunque pretendamos encontrar a
Dios en los hombres, esto no dejará de ser
una utopía; si bien la sabiduría, o mejor, la
creatividad que conlleva el llegar a adqui-
rirla, puede ser un extraordinario paliativo
para huir de esa Melancolía que siempre
nos acecha” (¡!). 

Así el traumático alejarse del hombre
respecto de Dios, que le imposibilita reco-
nocer su esencial subordinación a Él, arro-
ja al hombre a una acción vacía, distracción
para huir de la tristeza, lo que sin duda de-
sespera más al hombre culto e inteligente. 

Para la masonería, la acción, el com-
promiso con la acción, tiene como medio
y fin la democracia, donde el individuo
se subordina a lo colectivo, y donde dicen
que todo individuo conserva tanto sus de-
rechos -aunque, añado, los conculquen-
como sus legítimas aspiraciones -que por
aspirar no quede-.

¿Contradicciones?. Debido a su ra-
cionalismo, liberales y socialistas no saben
equilibrar las dimensiones individual y so-
cial del hombre, pues, tal como las entien-
den, o bien el individuo anula la sociedad
o bien esta anula al individuo. Todo ello es

LA IMPOTENCIA DE LA
MASONERÍA

Junto al PILAR navarro del Monu-
mento a la Inmaculada, desde donde
parten nuestros Rosarios de Aurora de
cada 31 de mayo, y desde donde cada
tarde el primer sábado de mes, y to-
dos los de mayo y octubre ofrecemos
el Santo Rosario por España, NOS
UNIREMOS, con vosotros, católicos es-
pañoles e hispanoamericanos, lecto-
res amigos, en la MEDIANOCHE del 11
al 12 de octubre, en tradicional y sig-
nificativa corona de DOCE ANTOR-
CHAS descubridoras y misioneras.

SAN FERMÍN CHIQUITO
El pasado lunes, 25 de Septiembre, con una Misa a las 8 de la tarde, celebramos en

nuestra Iglesia de San Fermín de los Navarros de Madrid la fiesta del martirio de San Fer-
mín, a la que damos el nombre íntimo y entrañable de “San Fermín Chiquito”.. 

Se invitó, por medio de carta-circular, a todos los congregantes, a los navarros, fami-
liares y amigos, así como muy especialmente a los sacerdotes, religiosos y monjas paisa-
nos que residen en la capital. Cantamos nuestro Himno-Plegaria a San Fermín, especial-
mente aquello de “¡Santo Patrono del Reyno!:  Cuida de nuestra Navarra en estos tiempos
tan recios en que peligran la fe y, con la fe, nuestros Fueros”. Al finalizar, tuvo lugar el
ágape tradicional. 

La fiesta del martirio de San Fermín fue hasta finales del siglo XVI la más importante
de las que el Reyno y la Iglesia dedicaban al Patrono.  En 1590 se trasladó al 7 de julio,
que pasó a ser desde entonces la más solemne.  No obstante, la que ahora celebramos,
es decir, la auténtica fiesta del martirio, abre el otoño y el nuevo curso de esta tricentena-
ria Real Congregación. REAL CONGREGACION DE SAN FERMIN DE LOS NAVARROS

PAR, EA, BNGa, ERC, CIU, PNV, IU,
que aprenden así a reconocerse como
amantes de la libertad y como ciudadanos
al margen o ‘más allá’ de sus divergencias
legítimas”. Si los masones iluminan todos
los partidos, tomemos nota de ello. Si a al-
go se debe la actual crisis espiritual, por
sus frutos los conoceremos. De momento,
desmontemos la decadente ideología ma-
sónica triunfante.

José Fermín de MUSQUILDA
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Han pasado ya unos meses desde
aquellos días en los que más de un
buen hijo de la Iglesia y de la Patria

quedó desagradablemente sorprendido por
la mala interpretación de muchos en la peti-
ción de perdón, por parte del Papa, de acti-
tudes poco cristianas de miembros de la
Iglesia en centurias pasadas, en la aplica-
ción de esa petición de perdón en la postu-
ra de la Iglesia en el caso de nuestra última
Cruzada. Es ya antiguo el intento de desvir-
tuar el sentido de nuestra Cruzada contra el
marxismo y los sin Dios. Se venía fraguan-
do en los círculos pseudo intelectuales y
pseudo católicos, especialmente franceses,
durante nuestra misma guerra. Las intrigas
sembradas en el Vaticano insistieron en la
misma idea de condenar a España que se li-
bró de la barbarie comunista. En la desgra-
ciada Asamblea de Obispos y Sacerdotes,
plenamente revolucionaria, inspirada por el
progresismo más izquierdista, enemigo del
catolicismo español, se intentó claramente
la condenación del alzamiento nacional cí-
vico-militar y consiguientemente de la Igle-
sia que lo apoyó.

Ese ambiente había ido ganando gran-
des espacios entre el mundo eclesiástico
de la Iglesia en España. Con la Transición
al nuevo régimen político se acentuó más
el rechazo a nuestra Cruzada y persecu-
ción religiosa. Por esa razón, decíamos al
principio, se ha recibido con desabrimien-
to el Documento de nuestro episcopado
que considera fue una tragedia nuestra
guerra de liberación  en la que no se han
querido señalar culpables, cuando es ma-
nifiesto de qué lado estuvo la tiranía y de
qué lado las víctimas inocentes de la más
cruel persecución religiosa que ha tenido
la Iglesia en el corto espacio de tres años.

Es cierto que nuestra guerra fue una
guerra civil entre los hijos de una misma
nación. Es cierto que hubo un alzamiento
militar y cívico contra la legalidad estable-
cida que había adoptado forma de tiranía.

Es cierto que hubo grupos de católicos co-
laboracionistas con los perseguidores de la
Iglesia, tal vez de buena fe con la intención
de atenuar la persecución. Pero lo que se so-
brepone esplendorosamente es que nuestra
guerra, siendo todo eso, fue una Cruzada re-
ligiosa en el pleno sentido de la palabra, que
se propuso por encima de todo restaurar en
nuestra Patria los derechos de Dios y de la
Iglesia y detener, al precio de mucha san-
gre, la persecución religiosa desatada por
los enemigos del nombre de Dios.

Para defender los fueros de la verdad
me es muy grato insertar en nuestro Bole-
tín (septiembre 2000, págs. 3-7), para que
esté a mano de todos la refutación de tan-
tas mentiras, la magnífica conferencia que
pronunció en la Hermandad del Tercio de
Requetés de Ntra. Señora de Montserrat su
consiliario Salvador Nonell Bru, Pbro.,
que es uno de los fundadores de nuestra
Hermandad y Asociación Sacerdotal. Sin
ningún afán de polémica con nuestro epis-
copado, por lo que hamos dejado pasar es-
tos meses, bien podemos decir según el
adagio filosófico: “amici episcoporum,
sed magis amici veritatis”.

* * *

Los EJERCICIOS ESPIRITUALES y
la ASAMBLEA subsiguiente son, como
siempre, la tercera semana de octubre: del
lunes 16 de octubre a las 7 de la tarde has-
ta el viernes 20. La Asamblea será al final
del viernes y medio día del sábado. Orga-
nicemos nuestro tiempo para lo más impor-
tante del año de nuestra Hermandad. Los
dirigirá este año el P. Vicente Gijón, mi-
sionero popular y director de tandas de
Ejercicios, su ministerio más habitual. Está
en la actualidad predicando en Puerto Rico
y, a su vuelta, tomará ilusionadamente
nuestra tanda.

Antonio TURÚ ROFES, Pbro.
Presidente de la Hermandad 

Sacerdotal Española.

EL PERDÓN POR LA CRUZADAEL PERDÓN POR LA CRUZADA

““““CCCCAAAARRRROOOOLLLLUUUUSSSS””””    
eeeennnn    TTTTOOOOLLLLEEEEDDDDOOOO

Colofón y broche de celebra-
ciones dedicadas a Carlos V y a
Felipe II. El próximo 5 de octubre,
el emperador Carlos V será home-
najeado en Toledo, la capital de
su imperio, a través del arte. Una
exposición de extraordinaria en-
vergadura recordará al hombre
que nació hace quinientos años. 

«Carolus» es el título de la
muestra, que reunirá obras dis-
persas e inéditas en España en el
Museo de Santa Cruz, un lugar
que resumirá el esplendor y la
grandeza de una época. Más de
350 piezas podrán admirarse en-
tre pintura, manuscritos, escultu-
ras, grabados, armaduras, dibujos
o elementos de arte decorativo. 

El día de la inauguración se
celebrará un solemne acto en la
Catedral toledana. La exposición
cerrará sus puertas el día 11 de
enero de 2001. 

El «Retrato del Emperador
Carlos V con perro», de Tiziano,
es una de las imágenes centrales
de la exposición, y se utiliza en
los carteles y en la portada del
catálogo.

¿“BASTA YA”?
Sr. Director: 

Estoy indignado. Son las 8’40 de la noche del sábado 23 de Septiembre. Toda Espa-
ña lo ha visto por televisión. Simpatizantes de ETA han pegado a una mujer de edad ma-
dura por coger un periódico, llamándola “española”. Un grupo de chicas se ha dirigido a
unos Ertzainas que estaban allí mismo viéndolo todo, pidiéndoles ayuda llorando, pero es-
tos HAN PERMANECIDO MUDOS Y CIEGOS, armados y tapados hasta los dientes ¡sin
hacer nada! para defender a esa mujer. ¿No se da cuenta el gobierno Central de que tie-
ne obligación de defender a los vascos y de que esta cobardía no puede seguir así?. Si la
Ertzantza no sirve para nada, que la supriman y que intervenga la Policía Nacional o la
Guardia Civil, pero el pueblo vasco tiene que ser defendido. J.S.
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QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

El Vaticano ha hablado con claridad
desusada, y los progresistas de fue-
ra de la Iglesia, y los que se dicen

dentro, han reaccionado con sorpresa, en-
fado y rechazo.

La Congregación para la Doctrina de
la Fe ha publicado la Declaración “Domi-
nus Iesus”, que el Papa ha confirmado con
fórmula desusada por lo solemne: “con
ciencia cierta y con su autoridad apostóli-
ca”.

Como dice el propio documento, no
contiene ninguna novedad, tan sólo expo-
ne “nuevamente la doctrina de la Fe Cató-
lica al respecto”. Pero es cierto que desde
hacía muchos años no se veía un docu-
mento de contenidos tan tajantes, con rei-
teradas fórmulas “debe ser firmemente
creído”, “los fieles están obligados a pro-
fesar”, o “es contrario a la Fe católica”.

Y es que el documento pretende atajar
una situación de particular gravedad:

En otros casos, cuando se denuncian
errores, extravíos y abusos, se dulcifica la
referencia a los mismos achacándoselos a
‘algunos’ en ‘ocasiones’. La “Dominus Ie-
sus”, por el contrario, se refiere de entra-
da a un peligro para el anuncio mismo del
Evangelio por la Iglesia por causa de teo-
rías de tipo relativista, de cuyas tesis teo-
lógicas se hace un largo catálogo sólo su-
perado por el de presupuestos filosóficos
erróneos. Y añade que esta mentalidad re-
lativista está “cada vez más difundida”, y
más adelante se refiere a los errores que
condena como “frecuentes”, emergentes
“a menudo” o “no pocas veces”. Es la
Congregación para la Doctrina de la Fe,
quien, sin énfasis, se refiere a un peligro
grave para el núcleo de la Fe cristiana y
que está creciendo.

La sustancia de la cuestión es el falso
ecumenismo. En rigor, sólo es ecuménico
el movimiento que pretende reintegrar a
todos los cristianos separados a la Única
Iglesia. Aunque hoy es frecuente ver lla-
mado ‘ecuménico’ a cuanto se refiere al
diálogo pacífico entre la Iglesia y las otras
religiones. En ambos campos, el estricto y
el lato, las corrientes progresistas han pre-
tendido, en nombre del diálogo, justificar
de iure el pluralismo en vez de constatar-
lo. Y establecer la paridad de la Iglesia
Católica con los cristianos separados, y la
de la Religión Cristiana con todas las de-
más religiones.

Al paso de todo esto sale el documen-
to que comentamos y parafraseamos: “la
paridad que es supuesto del diálogo, se re-
fiere a la igualdad de la dignidad personal
de las partes, no a los contenidos doctrina-
les, ni mucho menos a Jesucristo –que es
el mismo Dios hecho hombre- comparado
con los fundadores de las otras religiones”.

Existe una distinción neta entre la Fe
teologal y la creencia en otras religiones.
No se puede admitir que otras religiones
sean consideradas equivalentes, paralelas
o complementarias de la revelación de Je-
sucristo, que es completa, definitiva, úni-
ca y universal. Resulta inaceptable, para
ello, suponer una economía salvífica del
Espíritu [Santo] fuera o al lado de la del
Verbo y más universal.

Incluso si es una gran verdad que en
las otras religiones hay elementos que
pueden servir de preparación evangélica,
“no se les puede atribuir un origen divino
ni una eficacia salvífica ex opere operato
... ni se puede ignorar que otros ritos no
cristianos, en cuanto dependen de supers-
ticiones o de otros errores, constituyen
más bien un obstáculo para la salvación”.

Luego, refiriéndose al ámbito cristia-
no, tampoco es admisible interpretar la
fórmula del Concilio de que la Iglesia fun-
dada por Cristo subsiste en la Iglesia Ca-
tólica como si fuera de ella la Iglesia de
Cristo pudiera subsistir en otras iglesias
cristianas. Fuera de la Católica tan sólo se
puede hablar de elementos de la Iglesia,
en tanto que los elementos de la Iglesia de
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Cristo “existen juntos y en plenitud en la
Iglesia Católica”. De modo que la falta de
unidad de los cristianos , siendo cierta-
mente una herida, no priva a la Iglesia de
la unidad, sino que meramente obstaculi-
za su universalidad.

En puridad, se nos dice, el calificativo
de ‘iglesias’ sólo corresponde a las que es-
tán regidas por obispos con sucesión
apostólica y poseen Eucaristía válidamen-
te consagrada, porque son verdaderas
iglesias locales aun sin comunión con el
Papa. Antes decíamos, abreviadamente,
cismáticas. Por el contrario “no son Igle-
sia en sentido propio” las ‘comunidades
eclesiales’ que carecen de los elementos
antedichos, es decir, todas las denomina-
ciones protestantes, incluida la anglicana.

Casi no hemos puesto palabra
nuestra, sólo compendiado la enseñanza
de “Dominus Iesus”. Roma ha hablado
con firmeza y claridad contra confusiones
graves y muy extendidas. Ahora hay que
ver que se predique y aplique. Porque el
mismo día que se daba cuenta en la pren-
sa de la publicación del documento, se nos
indicaba que la oficina de información de
la Iglesia Católica en Inglaterra, ante las
protestas anglicanas, contestaba que “es
preciso distinguir entre el uso teológico y
el uso común de los términos. La Iglesia
anglicana es una verdadera iglesia en el
uso común, pero no en el teológico. Esto
no es una novedad y no significará que de-
jemos de llamar ‘iglesia’ a la iglesia angli-
cana” (ABC, 6-IX-00). Difícil será termi-
nar con la confusión y la equivocidad
manteniendo en uso los términos que se
reconocen impropios.

Luis María SANDOVAL

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

«Declaración de Humanida-
des» (PP, 10 de julio) aparte,
los políticos españoles se han
dado cuenta de que, además
de las carencias y deformacio-
nes en la enseñanza de la his-
toria y otras disciplinas, a estas
alturas de cambio de siglo, del
ordenador personal, de la cal-
culadora y el euro, los alum-
nos mochileros de la ESO no
saben leer ni escribir correcta-
mente, ni aritméticamente
operar.  Mucha mochila, mu-
cho aparato exterior: escolares
transportistas de libros cuyo contenido habrán de descargar cada día en casa y en el cole-
gio para pasarlo digerido de la espalda a la cabeza.
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