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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 2001,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!

Foto: Agustín ANTÓN
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UNA PREZ POR ESPAÑA
Es sabido que el cardenal arzobispo de Madrid, D. Antonio

María Rouco, ha establecido públicas rogativas en su diócesis
para que Dios nos abrevie la prueba del terrorismo etarra que pa-
decemos.

Este es el texto de la prez que se leyó en la vigilia de entrada
en el siglo XXI, celebrada en la Catedral de la Almudena bajo su
presidencia el pasado día 31:

“Por España, para que cese y desaparezca el terrorismo y
todo germen de violencia, los terroristas y sus inductores se
conviertan, los amenazados encuentren ayuda cristiana, las víc-
timas alcancen el descanso eterno, sus familiares el consuelo y
el amor fraterno, y todos la paz de Dios. Roguemos al Señor”.

Está visto que cuando nuestros obispos toman cartas en un
asunto e intervienen decididamente los asuntos encarrilan. Pare-
cía imposible que en tan pocas líneas pudiera caber tanto conte-
nido, oportuno y cristiano, y tan bien dicho. Merecen una exége-
sis detallada.

Por España. La rogativa se inicia con una palabra fuerte pe-
ro exacta. España es el objeto contra el que se dirige el terroris-
mo. Y España es el nombre que abarca a todas las víctimas de
ETA, en Andalucía, Barcelona, Madrid y Vascongadas. Porque
España es la integración superior de todas sus regiones, igual que
la noción de País Vasco no se opone a la de Vizcaya o Guipúz-
coa, sino que las comprende.

Para que cese y desaparezca el terrorismo y todo germen
de violencia. Observemos la amplitud de la petición que no des-
cuida ningún aspecto del problema. Algunos querrían que ETA
cesara de matar en una de sus ‘treguas’ pero no que desaparecie-
ra, ni por disolución ni por obra de las fuerzas del orden, para po-
seer ese elemento de presión y poder recoger más ‘nueces’. Y no
sólo se pide la erradicación del terrorismo, sino de los gérmenes
de violencia: la baja intensidad callejera del incendio cotidiano,
las amenazas y la inculcación del odio.

Los terroristas y sus inductores se conviertan. No se pide
para ellos el mal de que se han hecho acreedores. Pero la con-
versión implica el abandono de su actual postura, todo lo contra-
rio de los que querrían que dialogáramos con ellos para la obten-
ción de sus objetivos sin que abandonaran las armas. La mención
de los inductores es un recordatorio de que detrás de la violencia
hay un problema político: el de los políticos que inducen al cri-
men o se benefician de él. También ellos están necesitados de
conversión, de abandonar su orgullo y su maquiavelismo.

Los amenazados encuentren ayuda cristiana. Esto es ya
preventivo: hay amenazados de ser los próximos objetos de aten-
tados. Y hay ya muchos fugitivos. Requieren la ayuda cristiana
en esas provincias, en primer lugar de la misma Iglesia.

Las víctimas alcancen el descanso eterno. Esto es lo más
importante de todo. Y lo que se omite por completo mediante
tantos minutos de silencio intrascendentes (que no reparan en la
trascendencia de esta vida).

Sus familiares el consuelo y el amor fraterno. Otra tarea
pastoral auténtica de orden espiritual y material, y hasta ahora tan
desviada preocupándose en reivindicar para los verdugos el ali-
geramiento de sus justas penas.

Y todos la paz de Dios. Con este precedente, y explicando
que se trata de la que tiene su origen en Dios, la palabra ‘paz’ al-
canza la plenitud de significado y deja de ser una palabra vacía:
“diciendo ¡paz, paz! Cuando no había paz” (Jeremías 6,14). Es-
to sí es lo que rogamos con todo nuestro corazón que Dios nos
otorgue cuanto antes. ¡Te rogamos, óyenos!

Y lo dicho, cuando nuestros obispos intervienen, por fin sa-
ben hacerlo. Rogaremos también para que se produzcan cuanto
antes otras intervenciones como las de Mons. Rouco en los asun-
tos que también las necesitan.

Enrique J. OLAGÜE



En septiembre 2000 la Congregación
para la Doctrina de la Fe produjo un do-
cumento titulado “Dominus Jesus” que
globalmente y en varios de sus párrafos
es una reticencia contra los abusos del
ecumenismo en el pontificado del pro-
pio Juan Pablo II. Otras reticencias ex-
presivas se han producido en este mismo
pontificado contra errores que habían
crecido impunemente. Así, la beatifica-
ción de Pío IX, que condenó el liberalis-
mo en su encíclica Quanta Cura y en el
Syllabus anexo.

La revista Alfa y Omega
(28-XII-2000) reproduce fragmentos del
Mensaje de Juan Pablo II a la XXXIV
Jornada Mundial de la Paz, del 1 de ene-
ro del 2001. Trata de las relaciones entre
las diversas culturas. Este tema se ha
exasperado, -seguimos nosotros-, con la
invasión de inmigrantes que está su-
friendo Europa. Ya el cardenal Biffi, ar-
zobispo de Bolonia, ha dado reciente-
mente un toque de atención sobre ello.
Los inmigrantes traen y pretenden man-
tener y aún difundir sus culturas y sus
inseparables concomitancias religiosas,
y así el tema se acerca, sin decirlo, a un
flanco de la libertad religiosa.

Al principio de este Mensaje el Papa
dice que “No pienso que sobre un pro-
blema como éste (el de las relaciones en-
tre los hombres y sus culturas), se pue-
dan ofrecer soluciones fáciles. Me limito
a ofrecer algunos principios orientado-
res”. El texto es oscuro y cauteloso. Pe-
ro esos mismos rasgos no descartan una
revisión de la libertad religiosa. El Papa
no habla de ella, pero discurre acerca de
la libertad cultural, que es paralela e in-
separable de la libertad religiosa. ¡Me-
nuda coartada han encontrado las reli-
giones falsas en la libertad cultural para

su expansión! En España tenemos el ca-
so -hay otros- de las actividades cultura-
les en torno a lo árabe en Andalucía, “lo
andalusí”, como apoyo y propaganda del
Islam. Y el caso del Budismo mezclado
con la cultura del Tibet.

El Papa explica la génesis del senti-
do de la patria y dice que el amor patrió-
tico es un valor a cultivar, si bien ad-
vierte de sus posibles excesos. Y luego
sigue: “Si tan preocupante es la radicali-
zación de las identidades culturales que
se vuelven impermeables a cualquier in-
flujo externo beneficioso, no es menos
arriesgada la servil aceptación de las
culturas, o de algunos de sus importan-
tes aspectos, como modelos culturales
del mundo occidental, que ya desconec-
tados de su ambiente cristiano, se inspi-
ran en una concepción secularizada y
prácticamente atea de la vida”. Aunque
el Papa huya del tema de la libertad reli-
giosa no parece forzado aplicar a ésta la
alarma con que señala “la servil acepta-
ción de algunas culturas”.

“Es difícil determinar hasta dónde
llega el derecho de los emigrantes al re-
conocimiento jurídico público de sus
manifestaciones culturales específicas
cuando éstas no se acomodan fácilmen-
te a las costumbres de la mayoría de los
ciudadanos”. Seguimos sin ver que las
alusiones a las culturas no puedan ser
también alusiones a la implantación de
las religiones falsas que nos traen los in-
migrantes.

Esperemos que en el próximo Ponti-
ficado se sigan despejando, pero con
más valor y claridad, la igualmente os-
cura declaración conciliar sobre libertad
religiosa y lo dicho y hecho acerca del
ecumenismo.

Manuel de SANTA CRUZ
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RETICENCIAS

CONTRA LA LIBERTAD
RELIGIOSA

«RECOMENZAR
DESDE CRISTO»

A las 9.52 de la mañana del día 6
de enero, solemnidad de la Epifanía,
Su Santidad el Papa Juan Pablo II se
arrodilló en el umbral de la PUERTA
SANTA de la Basílica de San Pedro, la
única todavía abierta después del cie-
rre de las otras cuatro mil en catedra-
les, templos y santuarios de todo el
mundo en la jornada anterior. El Papa
volvió a rezar en silencio allí donde lo
había hecho la noche del 24 de di-
ciembre de 1999. Después, fatigosa-
mente, se levantó y tiró hacia afuera
de las dos enormes hojas de bronce
hasta cerrarlas por completo, quedan-
do así clausurado con ese gesto el
Gran Jubileo del bimilenario de la En-
carnación del Hijo de Dios. Más de
cien mil personas que desbordaban ya
en ese momento la Plaza de San Pedro
y seguían el rito de cierre a través de
grandes pantallas de vídeo estallaron
en un aplauso mientras millones de fie-
les de todo el mundo podían ver la his-
tórica escena por televisión.

Culminado el Jubileo, «es necesa-
rio RECOMENZAR DESDE CRISTO en
el impulso de Pentecostés, con entu-
siasmo renovado. Recomenzar desde
Él ante todo en el compromiso cotidia-
no por la santidad, poniéndonos en
actitud de oración y de escucha de su
palabra. Recomenzar también desde
Él para testimoniar el Amor mediante
la práctica de una vida cristiana mar-
cada por la comunión, por la caridad,
por el testimonio en el mundo. Este es
el programa que os entrego en la car-
ta apostólica “Novo millennio Ineun-
te” (”Al comienzo del nuevo milenio”).
Se podría resumir en una sola pala-
bra: !JESUCRISTO!».

ZZZZAAAARRRRAAAAGGGGOOOOZZZZAAAA    2222000000001111
JORNADAS DE SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
PARA LA RECONQUISTA DE LA UNIDAD CATÓLICA

ABRIL, después de la Pascua de Resurrección
Tema: «Los Católicos en la Vida Pública Española durante el

último cuarto del siglo XX»



POR LAS LIBERTADES y
CONTRA EL TERRORISMO

Claro es que nos referimos solamente al título de
ese “pacto” que, encabezado por el PP y firmado tam-
bién por el grupo llamado socialista, ha circulado por
la prensa recientemente.

Resulta curioso e inaceptable el presentar al terro-
rismo como “reclamo” para movilizar gentes en favor
del “pacto”, es decir, en favor de una determinada po-
lítica y unir en un mismo enunciado dos temas: uno “la
defensa de las libertades” y otro, el “terrorismo”; y así,
con el anzuelo de éste, defender esa vaguedad de “las
libertades”, es decir, hacer propaganda de su propia
concepción de un determinado concepto político.

También es chocante unir en un mismo enunciado
dos conceptos que pueden ser opuestos o complemen-
tarios. Parece claro que uno de los derechos que re-
clama la ETA es el de las libertades necesarias para
quitar de en medio todo lo que les impida lograr sus
propósitos o alcanzarlos con más facilidad. Bien mi-
rado, no les parecerá mal ese de las “libertades a to-
pe”.

Vamos aún más lejos: la llamada se extiende a to-
dos los demócratas, olvidando por tanto que los
miembros de la organización activista actúan conside-
rándose demócratas (y muy posiblemente lo serán). Y
por tanto, pueden considerar que también para ellos
va la invitación.

Sobre todo, el intentar aprovechar de hecho las ac-
ciones terroristas para defender la propia ideología
política gubernamental (que ya ha probado suficiente-
mente su incompetencia para evitarlas), no es de reci-
bo.

El punto de partida puede resultar un tanto enga-
ñoso.

Fernando CIVEIRA OTERMIN (Zaragoza)

Por los años 1973 al 76 la Argentina estuvo al borde del abismo y de la diso-
lución. Un gobierno mal llamado del proceso, inepto y chapucero, facilitó la pro-
liferación de subversivos y pescadores de río revuelto, los cuales hasta maquina-
ron el fraccionamiento del territorio nacional. Probos ciudadanos denunciaron el
peligro y la aviesa intentona y hasta ofrendaron con valentía sus vidas y hacienda.
Entre las víctimas descuella el eximio Profesor JORDÁN BRUNO GENTA, sa-
crificado el 7 de octubre de 1973 al salir de su domicilio. El mártir, derribado en
tierra tuvo alientos para signar su frente con la señal de la Cruz.

Lamentablemente, el sacrificio expiatorio del insigne Maestro hoy casi olvida-
do corrobora sin embargo el dicho memorable en los anales de la Iglesia: desde los
eriales de la herejía se trasplantan las más vistosas flores a los vergeles del san-
tuario cristiano, apostólico romano. Como Chesterton o Papini o el gran Paul Clau-
del, también nuestro héroe con fértil sagacidad y superior talento descubrió en ho-
ra buena el manantial de la Verdad y las fuentes del Amor. A lo largo de su fecunda
existencia apacentó su genio en la doctrina límpida de dos doctores inigualables
san Agustín y santo Tomás de Aquino. Con tan excepcional magisterio, meritoria-
mente desempeñó durante varios años el rectorado en una universidad estatal has-
ta que fuera desposeído de su cargo por intrigas inconfesables o maquinaciones
persecutorias. Privado de su puesto y de su cátedra, se consagró de lleno a la en-
señanza privada y de su pluma erudita emanó una serie ponderable de libros y es-
critos, venero y suma todos ellos de ortodoxa doctrina y códigos de elevada mo-
ral. Todos ellos pueden servir de pauta en un mundo como el actual, descarriado y
globalizado miserablemente. En las obras del profesor Bruno Genta y en sus con-
ferencias magistrales hállanse páginas que lo retratan de cuerpo entero, como la si-
guiente que quiero reproducir: “Si no esencias, si no hay verdades esenciales, ¿có-
mo va a haber relaciones esenciales? ¿Cómo va a haber vínculos en que debe
estar la vida de cada uno de nosotros? Para enseñarnos esto, para enseñarnos a
entender esto, porque el pecado lo había oscurecido todo, la Verdad misma se hi-
zo hombre, se presentó a los hombres. Esa Verdad que es Cristo, que es la Verdad
de Dios hecha hombre, es el verdadero soberano, el verdadero Rey, el verdadero
Señor de las cosas”.

Tales son los principios y tal la doctrina del egregio mártir de quien se puede
pregonar el aserto justiciero: por luchar por el Amor, fue abatido por el Odio, ce-
rrero y desalmado. Luego, en aquella lamentable década, la inhumana ferocidad
inmoló otra víctima entrañable: Carlos A. Sacheri, que en Gloria esté.

Ramón SARMIENTO (Buenos Aires)

NUESTROS HÉROES ARGENTINOS
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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’2001: 6.500 ptas. (Semestral: 3.250 ptas.)
Las posibilidades y generosidad de unos, ESPERAMOS COMPENSEN el FAVOR que hacemos a otros. 

Si puedes abonar tu suscripción total o al menos parcialmente, no cargues sobre otros el peso económico de la edición.
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´)

Europa: 9.300 pts.
América: 11.600 pts



Varios excursionistas habían muerto
en el último día del año y otros tantos
permanecían desaparecidos o sus cadá-
veres recuperados en Los Pirineos, en
las inmediaciones del pico Garmo Ne-
gro, en el término de Panticosa (Hues-
ca), en la estación de Port Ainé, en la zo-
na de Coma d’ri, o en el municipio
gerundense de Setcases, en medio del
intenso temporal de ventiscas que arre-
ciaba con fuertes vientos y nevadas, al-
canzados por algún alud o avalancha de
nieve. La suerte o la pericia en la mon-
taña o el socorro a tiempo, había salva-
do la vida a otros excursionistas que,
desoyendo los avisos de temporal, sa-
lieron de marcha el fin de semana.

En la foto, miembros de los equipos de
rescate se adentran en la montaña en busca
de los desaparecidos en los Pirineos Gerun-
denses.
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Corría el año de 1865, cuando Ante-
ro de Quental, entonces en Coim-
bra, publicaba su vehemente De-

fensa de la Carta Encíclica. ¿De qué
encíclica se trataba? Ni más ni menos que
de la “Quanta Cura” de S.S. Pío IX. Esta
defensa es un documento impresionante y
que sorprende si tenemos en cuenta que
salió de la pluma de un hombre como An-
tero, espíritu permanentemente revuelto y
alma inquieta, tan inquieta que acabó en la
tragedia de un banco perdido en el Campo
de San Francisco, en Ponta Delgada.

Tal vez por todo esto, merezca la pena
recordar algunos trozos de esa notabilísi-
ma pieza. Dice, pues, el inolvidable poeta
azoriano:

“Servir a Dios y servir al mundo -tener
un cuerpo para las venturas de la tierra y un
alma para las recompensas del cielo -la li-
bertad en la vida para halagarnos el orgu-
llo de hombre y, para allá de la muerte, la fe
que disipe los terrores del creyente -ser cris-
tiano cuanto baste para eludir la rectitud
del Juez en la hora del juicio y, en todo lo
más, pagano en el vivir, pagano en la prác-
tica de cada día, de cada hora -aceptar de
Dios la seguridad de la salvación del alma
y de Satanás el gozo de la carne -será esto
un hermoso sueño para el que no compren-
da el valor de esta palabra sacrificio, será
éste el ideal de nuestra sociedad sensual y
burguésmente comodona (...).

(...). Y, sin embargo, unos miles de bur-
gueses, sin pasión y sin alma, ignorantes y
gordos, concibieron todo esto, confundie-
ron todo esto, casaron estos imposibles, li-
garon en abrazo incestuoso Cristo y Sata-
nás, unieron en fin los polos y el ecuador,
aplastando el mundo, dislocando el globo
-y ¡a esta cosa sin nombre se llama racio-
nalismo cristiano, catolicismo liberal, re-
lación del Estado y de la Iglesia -ignoran-
cia y absurdo! 

(...). La Iglesia recusa esos auxiliares
engañadores -porque aceptarlos es transi-
gir, y ella no transige porque no puede y
porque no debe.

(...). Hoy, en esta edad de luz, ¿quién
es lógico, quién hace justicia entera al
mundo y a sí?

¿Eres tú, filósofo? ¡no: tu sofisma
confunde todo! ¿Tú, hombre de Estado?

¡no: tú eres el interés que se complace en
el embrollo y en la contradicción! ¿Tú,
periodista? ¡no: tú eres la intriga; o cuan-
do no eres la intriga eres la ignorancia
(...)!

(...). Pero hay en el mundo una cosa
sin nombre, un monstruo formado de todas
las contradicciones, de todas las antítesis
de todos los intereses rivales, de todas las
oposiciones que pueden rehervir en una
sociedad multiforme y confusa (...).

(...). A ese monstruo moderno le llama
la filosofía absurdo -aunque el mundo per-
sista en llamarle opinión pública.

(...). Lanza mil voces discordantes en
una misma hora su boca, que se llama
Prensa. Y, como es un dios monstruoso,
sus sacerdotes son deformes y grotescos,
son bonzos y no apóstoles: y el mundo, que
les obedece, no puede con todo reprimir
una sonrisa de escarnio al ver que pasa la
falange sagrada de los periodistas”.

Acercándose al final, Antero explica
con luminosas palabras el motivo por el
cual no puede la Iglesia transigir:

“¡La profetisa de Dios se vería sierva
de los reyes! ¡Esclava de los pueblos, la
doctrinadora de las naciones! ¡La mano
de ata y desata las cosas del ciclo, esposa-
da con grillos de la tierra! ¡Y quien da e
interpreta la ley divina, recibiendo inspi-
raciones y órdenes de la razón, cuando no
lo es del interés humano!”.

Y concluye:
“(...). En medio de las convulsiones tu-

multuosas de este mar desconocido de la
revolución social, que hace un siglo nos
agita en todos los sentidos, el más grande
revolucionario fue el Papa y, en esta hora
presente, quizá el único, porque fue él
quien halló la palabra de la situación, la
llave del gran enigma, la solución efectiva
del problema moderno -el Cristianismo y
el mundo actual son incompatibles y ene-
migos.

(...). Pío IX arranca dolorosamente del
seno de la sociedad moderna el sofisma, la
ilusión, la contradicción que la roía como
un cáncer encubierto y le quebraba con
las fuerzas del cuerpo la energía y rectitud
del espíritu. Será impolítico en el tribunal
de los ineptos tiranuelos a quienes llaman
gobiernos constitucionales pero es políti-

LLLLAAAA    RRRRAAAAZZZZÓÓÓÓNNNN    ddddeeee    AAAANNNNTTTTEEEERRRROOOO

co en el grande, en el alto tribunal de la
historia, porque habló verdad.

Esto le basta”.
Estas palabras de Antero guardan una

actualidad pasmosa, bien visible con Juan
Pablo II, quien sin dejarse tullir por lo que
dirían “los bonzos de la opinión pública”
(y mucho fue como era de esperar), no re-
culó cuando entendió que debía beatificar
al Papa al que Antero aplaudió hace más
de cien años. Por eso, a estos pasajes, que
gustosamente compilé, les puse como títu-
lo, La razón de Antero.

Joaquim María CYMBRON
(Coimbra)

N.A..- Todas las transcripciones fueron saca-
das de la obra: Antero de Quental. Pro-
sas da Época de Coimbra, 1ª edic., Sá
da Costa, 1973, págs. 211-222.

RESCATE EN LA NIEVE
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SEMANA DE ORACIÓN por la UNIDAD DE LOS CRISTIANOS
COMENCEMOS por ORAR por NUESTRA UNIDAD DE LOS CATÓLICOS



DESAFINAR EN “CLARÍN”
El diario “Clarín” de Buenos Aires acepta como bue-

no un comentario que se pretende informativo (?) de una
señora o señorita, de apellido Obligado, de fecha 26 del
pasado mes de Noviembre. 

Empieza diciendo: “aunque las reservas de champán
se acabaron el día que murió Franco, la España de blan-
co y negro, tardaría mucho en desaparecer”. No tiene la
menor idea que el negro, de luto, se sufrió mayoritaria-
mente. Murió quien puso de rodillas al marxismo y ma-
sonería internacional, incluidos a los de ETA y asimilados. 

Sigue escribiendo, bueno, eso cree ella,... “los guar-
dias civiles helaban la sangre, y los serenos (sigue sin te-
ner ni idea) tenían las llaves de la casa y fiscalizaban en-
tradas y salidas”. 

Y sigue “informándonos” a los que vivimos en Ar-
gentina como si viviéramos en la Luna o en Marte. Y, co-
mo se supone que es persona “progre”,... sigue diciendo
“que era imposible conseguir pastillas anticonceptivas,
ya que la mayoría de la mujeres eran analfabetas”. En
eso de natalidad hoy somos de primeritos, ¿ sabrá que
problemas traen? Algo cree que el problema es del Esta-
do, pero sigue sin tener ni idea, pues en tiempos pasa-
dos eso no ocurría como ella dice. 

Siguiendo un poco más adelante, con el subtítulo “A
todo color”, aparece Felipe González, ...”el futuro brilla-
ba a todo color”. Se supone que aquí sí se lo creen, pues
no lo sufrieron. Y remata que “sólo la bota del Caudillo
había unificado España”... Eso para algunas mentalida-
des es malo, el tener a la Patria unida, sin separatismos.
Aquí, en  Argentina, en su momento recibieron con mu-
cho optimismo la cuestión autonómica de Suárez y hubo
un diario, en este caso La Nación, que le felicitó en un
gran comentario y profetizó que con ello España estaría
mas unida. Creo que era un editorial. ¿Pensará hoy igual?

Es demasiado largo el comentario de la Srta. Obliga-
do, tiene dos páginas enteras, pero quisiera no dejar de
comentar temas actuales y dice: “Muchachos que hubie-
ran sido aprendices en las fábricas, vendían ahora droga;
obreros cualificados están apuntados al desempleo...”. Y
me vuelvo a preguntar ¿Cómo no se informó bien de
quién fue la culpa? ¿No se le ocurrió saber cómo se ma-
nejaba la cuestión social, del aprendizaje, del paro, etc.
en tiempos del General Franco? 

Luis ALONSO NEIRA, 
Licenciado en Relaciones Públicas. Buenos Aires (Argentina). 

(Carta abierta al Cardenal Rouco, 
presidente de la Conferencia Episcopal
Española.)

Monseñor: 
Nuestra querida España, considera-

da hasta hace muy poco como una na-
ción católica, entrará en el tercer mile-
nio de Cristo culminando un alarmante
proceso de relativización del valor de la
vida humana, y de manipulación y arti-
ficialización de la reproducción, al mar-
gen de los principios cristianos. Remate
(y desgraciadamente, nunca mejor di-
cho) de ambos procesos viene a ser aho-
ra la denominada “píldora postcoital o
del día después”, que está recibiendo ya
los primeros parabienes que allanarán el
camino de su libre dispensa entre nues-
tra juventud, como si se tratase de un
nuevo anticonceptivo más y no de un
nuevo instrumento abortivo que al igual
que cualquier otro de los métodos de
muerte voluntariamente infligida al ser
humano en formación, está en abierta
oposición al mandato del “No matarás”,
impreso en la conciencia y naturaleza de
toda persona. Como está sucediendo en
nuestra vecina Francia, la “píldora del
día después” acabará circulando entre
las alumnas de Secundaria, a espaldas
de sus padres. Esta nueva posibilidad de
aborto hará realidad el refrán: “Ojos que
no ven...”, y su facilidad de acceso rela-
jará ese mínimo de prevención ante el
embarazo, implicando además otras
consecuencias muy graves. La legaliza-
ción y aceptación social de esta píldora
constituirá un paso de gigante para la
entronización definitiva de la “cultura
de la muerte”, así como un nuevo aten-
tado al derecho a la vida, que supondrá
la culminación del choque frontal con
los valores cristianos, tradicionales en
nuestra cultura, y la multiplicación de la
terrible cifra de los 50.000 abortos lega-
les anuales que se están ejecutando en
nuestro país, un país que padece la nata-
lidad más baja del mundo. No es aven-
turado concluir que además, este dese-
quilibrio demográfico será causa de
profundos problemas, aunque lo más
grave y terrible siga siendo el hecho de
que un aborto es la eliminación volunta-
ria de una vida humana: de un niño que
nunca llegará a nacer “gracias” a unos
políticos, unos sanitarios y una madre
(ésta, presionada por el ambiente, es a
veces la menos culpable), desnaturaliza-
dos por la cultura de un egoísmo crimi-
nalmente individualista. 

Monseñor, en todo mal moral hay
un responsable, y por tanto, también po-
dría haber un remedio; en la actual le-
gislación abortiva, en la dispensa de la
RU-486, y ahora, en la previsible legali-

zación y distribución de la píldora del
día después, encontramos como princi-
pales responsables a los legisladores y
gobernantes de nuestra patria. Con ma-
yoría sobrada en las cámaras, el Partido
Popular y el Gobierno de don José Ma-
ría Aznar, disponen del poder suficiente
para modificar la actual legislación sin
intentar eludir sus graves responsabili-
dades morales en esta trascendental ma-
teria. Paradójicamente, dicho Partido es
el que se ve favorecido mayoritariamen-
te con el llamado “voto católico”, por-
que en más de una ocasión la orienta-
ción preelectoral episcopal ha sido
expresamente vinculada a esta principal
cuestión del aborto. 

Monseñor, ¿no cree que ya ha llega-
do la hora de las palabras claras y de
acabar con silencios y sobreentendi-
dos?, ¿no es éste un asunto suficiente-
mente grave sobre el que la jerarquía
eclesiástica debiera pronunciarse con la
debida nitidez para que los fieles más
sencillos percibamos una orientación
crítica, pero también activa, contra el
consentimiento político e ideológico de
este mal? 

Los responsables de esta grave con-
ducta, por acción, omisión o consenti-
miento cobarde, deben ser castigados
electoralmente, porque como profesio-
nales de la política esto es lo único que
parecen temer. Mientras que minorías
sociales, mucho menos significativas
que la cristiana en nuestra sociedad, han
hecho valer sus intereses mediante la
presión en la orientación de sus votos, el
voto católico es el único que sigue re-
sultando “gratuito”. Monseñor, ¿no es
hora ya de que la recomendación gene-
ral sobre el voto, que en diversas oca-
siones ha hecho el episcopado con con-
sideraciones tan amplias y abstractas
que en más de una ocasión muy poco
orientaban al elector, se conviertan en
una clara recomendación que niegue el
voto del católico a los partidos cómpli-
ces de la actual legislación abortista?
¿No es hora ya de recomendar el voto
católico a las listas y candidatos que se
comprometan expresamente a defender
el derecho a la vida, o, en caso de que no
existieran, recomendando la abstención
activa como una responsable respuesta
de protesta? ¿No es hora ya de que la
cobardía política y moral pague su pre-
cio? ¿No es hora ya de que el voto cató-
lico, más que estar orientado “en contra
de”, lo sea “a favor de”: a favor de la vi-
da y de los que abiertamente se compro-
metan a defenderla? ¿No es hora ya de
combatir valientemente la cultura de la
muerte? 

Jesús LÓPEZ MARTÍN
Jefe Nacional de FE-JONS 

IIIINNNNOOOOCCCCEEEENNNNTTTTAAAADDDDAAAASSSS
El 28 de diciembre, festividad de los Santos Inocentes,

es por tradición el día de las bromas, de las inocentadas
a cuantos encontramos deambulando por la calle. Recuer-
do de mis años mozos cuando en compañía de mis her-
manos y amigos íbamos a llamar timbres para luego echar
a correr, los monigotes de papel en espaldas ajenas, y
otras bromitas inocentes llenas de ingenio e imaginación,
hechas con humor, con gracia y sin maldad, para reírnos
juntos, tanto los bromistas como “la víctima” de la inocen-
tada, que era de lo que a la postre se trataba. 

A los chavales de hoy, al menos es lo que veo en mi
pueblo, parece que lo único que les divierte es guerrear
con sprays de nieve artificial para belenes, que valen lo su-
yo, a ver quién queda más guarro y quién enguarra más.
¿Dónde están aquellas ingeniosas bromas de antaño que
han cedido espacio a las gamberradas de hoy?

Kimet FONTCLARA

/ PAG. 6 16 enero 2001

BBUZÓN DEL LLECTOR
“YA ES HORA”

ABORTO Y VOTO CATÓLICO
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Cincuenta y cinco años de lucha por
Dios y por España me han ido con-
venciendo de que pocas realidades

explican mejor la marcha del mundo que
esa magistral sentencia de la Sabiduría di-
vina “El número de los tontos es infini-
to”, que podríamos adaptar a nuestro len-
guaje de este modo: “la necedad es para
el hombre lo que el agua para los peces:
su medio natural de  vida”.

El dominio del Mundo por un poder
sin rostro, a punto coronarse con un Go-
bierno universal único -previa desapari-
ción de las naciones, precedida a su vez
por la liquidación de los “ejércitos nacio-
nales”, sustituidos por una “gendarmería
mundial”- se ha basado, precisamente, en
la aplicación del principio fundamental
proclamado con meridiana claridad por
los “Protocolos de los Sabios de Sión”, a
saber: “los goim tienen inteligencia de
bestias” . (Por si alguno lo ignora: todo
aquel que no es judío es un “goi”).

Goi (en singular), goim (en plural) son
vocablos que contienen en sí todo el des-
precio que siente el sionista para quien no
es de su raza, y encierra esta otra idea igual-
mente radical: “los no-judíos -¡los goim!-
no son hombres” sino animales a su servi-
cio, y de cuya vida pueden disponer a su an-
tojo y sin remordimientos de conciencia. 

Tiene gracia infinita que el pueblo
más auténticamente racista que existe
haya conseguido aterrorizar al mundo de
tal forma que ya hay naciones, controla-
das por el Sionismo (como Francia, por
ejemplo, desde hace más de un siglo -y
muy pronto España-) en que tienes casi
segura la cárcel si te atreves a hablar de
los judíos en un tono que les disguste. La
prensa da casi todos los días trae noticias
en ese sentido. Si alguno no se entera es
porque puede aplicarse ya la sentencia bí-
blica aludida.

Es hora de despertar. La democracia
liberal partitocrática nació en las cavernas
de las sociedades secretas durante el si-
glo XVIII, cuando los hijos de Satanás
-bien asesorados por su padre- decidie-
ron sacarle partido al axioma bíblico de la
infinidad de los necios. Una idea genial y,
evidentemente, satánica saber exprimirlo.
¡La “democracia partitocrática-liberal” se
fundamenta en esta realidad -que es su ra-
zón de ser- y se puede expresar así: “¡un
estúpido, un voto!”. 

Desde que la Iglesia Jerárquica se
transformó en Iglesia Colegial -asimilan-
do esta teoría-, el humo de Satanás o, me-
jor aún, el propio Satanás se ha infiltrado
en sus estructuras. Y es que semejante
doctrina está en  oposición radical con el
proceder de Cristo (y con el de su Iglesia
durante mil novecientas treinta años).

Nosotros -los que no hemos doblado la
rodilla y defendemos el Reinado social de
Cristo y la Unidad Católica de España de
las naciones hispanas- no disponemos de
los grandes “media”, todos ellos en manos
de los hijos de Satanás. Con ellos van ga-
nando batalla tras batalla su guerra contra
Cristo, su Obra y la Hispanidad. Mientras
“los nuestros” -y quienes deberían estar
en nuestras trincheras- duermen el sueño
de los justos. Para colmo a quienes per-
manecemos despiertos nos llaman “profe-
tas de calamidades”.  

Y nos hemos de limitar a publicar artí-
culos breves, en pocas y pobres revistas,
de escasísima tirada. Por eso, granito a
granito intentaremos ir diciendo poco a
poco verdades como puños, intentando
que ¡al menos! se despierte el vecino de al
lado. Este es el fin que persigo en esta es-
pecie de miniserie que intitulo ESTULTI-
LANDIA (stultus = necio).

Si logro convencer a mis lectores con
mi colaboración de hoy de que el número
de los tontos es infinito y de que realmen-
te es generalmente cierto el adagio popu-
lar: “hace más daño un tonto que un mal-
vado”, puede ser que nos decidamos a
empezar a organizar algo que valga la pe-
na para contrarrestar la perfecta estructu-
ra subterránea que nadie parece tomar en
serio: la milenaria organización del Poder
Supremo sin rostro bien conocida de San
Juan y que el Apocalipsis llama la “Sina-
goga de Satanás”.

Aludo frecuentemente a la lección de
un santo profesor que nos repetía: “¡Dios
deja a las cosas hacerse!”... Con lo que
nos invitaba no le cargáramos a Dios con
el trabajo que era nuestro, ni pidiéramos
milagros -¡que no va a hacer para que no-
sotros durmamos la siesta!-. En tantos
años de lucha he aprendido que, para mu-
chos, la fe no es otra cosa que una mane-
ra de escurrir el bulto. (Fe de la misma
especie que la caridad de quienes, cuando
llama  un pobre a su puerta no le dan ni un
mendrugo sino un: “¡Dios te ampare her-
mano!”).

¡Mientras “los nuestros” se entregan a
su ocupación favorita: ¡dormir!, los hijos
de Satanás, sin ninguna oposición, siem-
bran la cizaña y, se organizan maravillosa-
mente. El último product  que han lanzado
al mercado se llama “Organizaciones No
Gubernamentales”. Las famosas “ONG”
que se reproducen como los hongos. ¿Se
han preguntado: ¿Por qué? ¿Quién las fi-
nancia? ¿Para qué? También de ese inven-
to hablaremos algún día en ESTULTI-
LANDIA

Gil DE LA PISA ANTOLÍN

EEEESSSSTTTTUUUULLLLTTTTIIIILLLLAAAANNNNDDDDIIIIAAAA

Michael A. Marcavage, un estudiante cristiano de la Temple University en la ciudad
de Filadelfia, que figura entre el 10 por ciento de los alumnos con las más altas notas, re-
currió a las autoridades académicas luego de enterarse que el departamento de teatro de
la universidad planeaba poner en escena la controvertida obra “Corpus Christi”, en la
que Jesús es presentado como un homosexual que lidera un grupo de homosexuales –los
apóstoles– y que es muerto por esta razón y no por ser el Hijo de Dios.

Marcavage se reunió en varias ocasiones con el Presidente y Vicepresidente de Segu-
ridad del Campus, Carl Bittenbender y William Bergman respectivamente, para coordinar
maneras legales de ejercer su derecho a la protesta. Tras la última reunión, y de manera
sorpresiva, Marcavage fue detenido y esposado por un oficial de policía y conducido en
un vehículo policial a la sección psiquiátrica del Hospital de Temple. Allí, Bittenbender ha-
bía firmado una orden de internación, señalando que el alumno era un “lisiado mental
severo” 

Abonada desde años atrás la revista
de Pastoral Misionera “ILLUMINARE” a es-
ta clase de dibujitos reclamo para los ni-
ños, su mensaje ambiguo queda diluido
en lo lúdico e intranscendente. El lema
CONTIGO (creíamos que era con Cristo,
con el Crucifijo que empuña uno de los
navegantes del espacio, pero nos expli-
can que es “con los niños bautizados
que viven el mandato misionero”) EL
MUNDO SONREIRÁ (“vosotros sois la ale-
gría que produce la sonrisa en el mundo)
se nos queda de nuevo ambiguo y evan-
gelizadoramente vacío, tanto más cuan-
do en el Editorial de la revista se explica
eso de “sonreír” como: “Sois la alegría
que hace posible el que la mayoría de los
niños que pasan necesidad comiencen a
tener pan, salud, cultura, escolarización,
sillas de ruedas, padres (aunque sean
adoptivos)…”, con lo que el mandato mi-
sionero se reduce a las actividades pura-
mente humanitarias de una ONG o de
UNICEF. (Javier Mª).

AL PSIQUIÁTRICO POR DEFENDER A JESÚS

(Pasa a página 8)



Hace unos meses aparecieron en
nuestra prensa local (y no local)
críticas -muchas veces irreveren-

tes y/o insultantes- contra el Santo Pa-
dre, en relación a su pastoral magisterio
sobre la homosexualidad. Hace unos dí-
as, para mayor inri, ha aparecido con
grandes titulares en la prensa una reu-
nión en la parroquia de Sant Pau (San
Pablo) de nuestra ciudad de una denomi-
nada ASOCIACION CRISTIANA DE
GAYS y LESBIANAS, la cual se ha per-
mitido criticar la actuación de la Iglesia
y del Papa. El párroco que acogió tan ca-
ritativamente la mencionada Asamblea
Cristiana de Gays y Lesbianas es D. Mn.
Ignaci (Ignacio) Forcano Isern. 

La Asociación Cultural Gerona In-
mortal, que tiene uno de sus pilares fun-
damentales en el catolicismo, debe mo-
ralmente salir en apoyo de Juan Pablo II
en tanto que:

1º) La doctrina que vierte el Papa es
la misma que ha mantenido siempre en
este tema la Doctrina de la Iglesia.

2º) Que lo que condena la Iglesia es
la práctica de la homosexualidad, no a la
persona homosexual.

3º) Uno de los temas más conflicti-
vos en materia de legislación civil es la
homologación de las uniones de hecho
homosexuales con el matrimonio hetero-

sexual (como ocurre ya dentro de nues-
tra Patria en Cataluña y Aragón), con la
inclusión en algunos proyectos legislati-
vos de la facultad de ejercer la adopción,
todo ello en contra del Derecho Natural
y por consiguiente justamente atacado
por el Sumo Pontífice.

4º) Cabe reseñar la apología directa
que del homosexualismo se está reali-
zando a escala mundial, y muchas veces
de forma ostensiblemente anticatólica,
con grandes escarnios a la Iglesia, como
la última manifestación habida en el Co-
liseo de Roma. Es lógico que esto tam-
bién se combata por el Vaticano.

5º) En relación a la actuación de la
denominada Asociación Cristiana de
Gays y Lesbianas en una parroquia de
nuestra ciudad, estimamos que es un
grave escándalo. Se nos podrá decir: “Es
que la Iglesia ha de estar abierta a to-
dos”, a lo que respondemos a todos tal
vez sí, PERO NO A TODO.

También se podrá argüir que la Igle-
sia debe practicar el apostolado; a lo que
contestamos: cierto, pero no se debe
confundir el apostolado con la publici-
dad del mismo, especialmente cuando
ésta pueda conllevar -como ocurre en es-
te caso- un deterioro de la doctrina e
imagen de la Iglesia. 

Asoc. Cultural  GERONA INMORTAL
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Como el viento huracanado,
las espléndidas fortunas
producen grandes naufragios.

Cuando una palabra lanzas,
te esclaviza; en cambio, ejerces
su dominio si la guardas.

Cuando muere una ilusión,
doblan siempre las campanas
de la desesperación.

Ambos se van a casar
por odio, no por amor:
odian a la soledad.

El lenguaje del amor
no precisa abrir la boca,
cerrada suena mejor.

La mentira es afirmar
alguna equivocación
como si fuera verdad.

Nadie cae en el abismo
si no se acerca a la orilla;
sucede igual con los vicios.

Continuará…

No dejes para mañana
lo que puedas hacer hoy,
mientras no sea una infamia.

El amor sin el deseo
no se puede concebir, 
como el valor sin el miedo.

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

No hay duda de que el rencor, 
para todas las venganzas
ha sido siempre el motor.

General Lacy, 12 - sótano E (28045 MADRID)
Tfno. 907-73.23.28

El Jurado de los Premios que conce-
den los “Círculos San Juan de Amigos de
la Prensa Católica y Patriótica” ha concedi-
do los correspondientes al año 2000.

Marisa CALLEJA, secretaria nacional
de la Confederación de Combatientes, re-
cibe el Premio Víctor Pradera a la persona
más distinguida del año en defensa de
nuestros ideales, por su labor organizado-
ra de los grandes actos nacionales del 1º
de Abril, 18 de Julio y 20 de Noviembre.

El Padre Francisco SUÁREZ ha ganado
el Premio Ramiro de Maeztu por su libro
“Reflexiones y sugerencias sobre la Iglesia
y el mundo”.

Manuel de SANTA CRUZ ha merecido el
Premio Manuel Delgado Barreto por sus ar-
tículos en defensa de la Unidad Católica de
España, publicados en “Siempre p’alante”.

La entrega de los galardones el do-
mingo 28 de Enero, festividad de Santo
Tomás de Aquino. Tendrá lugar una Misa
en la Real Iglesia de las Calatravas (Alcalá,
25) a las 13,30 h. Posteriormente se cele-
brará una comida de hermandad en el
Restaurante Theo’s (Clavel, esquina Infan-
tas) que dará comienzo a las 14,30 h., a
cuyos postres el Presidente de los Círculos
hará el elogio de los premiados y entrega-
rá los diplomas, pronunciando sendas alo-
cuciones los premiados. El precio del cu-
bierto es de 2.500.- ptas.

CONCEDIDOS LOS 
PREMIOS 2000 

A Marisa Calleja, 
Manuel de Santa Cruz y 
Padre Francisco Suárez

GAYS y LESBIANAS 
“PARROQUIANOS”

y que representaba “un peligro evidente y actual” para la seguridad del centro de estu-
dios.

Luego de un examen psiquiátrico realizado contra su voluntad, los médicos lo dejaron
en libertad señalando que “el paciente no requiere de tratamiento psiquiátrico involun-
tario”. Un abogado de la Asociación Norteamericana para la Familia, Brian Fahling, su-
po del caso y ha decidido, con el apoyo del estudiante, entablar una ejemplar denuncia
a la Universidad. 

Michael es fundador y director de una institución llamada ‘Protejamos a los Niños’,
presidente de una empresa personal muy rentable, voluntario de la ‘Cruzada Universita-
ria por Cristo’ y ha realizado voluntariado internacional con la fundación ‘Feed the Chil-
dren’”, explicó Fahling en una conferencia de prensa. 

(ACI, 5 Ene. 01)

(Viene de página 7)
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Francisco Álvarez Martínez, arzobispo
de Toledo, ha recuperado su salud.
Mis oraciones, junto a las de toda la

archidiócesis pidiendo al cielo por el nuevo
Ildefonso toledano, alcanzaron, si no el mila-
gro, al menos la gracia. Dejémonos de hipo-
cresías. Ni un río caudaloso ni siquiera un
riachuelino de plegarias. Las de quien esto
escribe, cuatro monjas de su intimidad y dos
de sus curas paniaguados, porque los otros
no rezan. A la archidiócesis primada le traía
sin cuidado la salud de Paquín.

Que, además, tiene mala suerte. Porque
hasta el conocimiento de que se había incor-
porado a sus menesteres iba indisolublemen-
te unido a Don Marcelo. Porque el último
cardenal toledano fue quien resucitó el rito
mozárabe al igual que tantas otras cosas de la
archidiócesis. Se podría decir que hasta la ar-
chidiócesis, que Tarancón había colocado al
borde del sepulcro. Pues Álvarez se reinte-
gró a los trabajos de este mundo, presidiendo
en San Pedro del Vaticano una celebración
mozárabe. Otra vez más, como siempre, la
inmensa sombra de Don Marcelo.

¿Por qué no me cae bien este obispo con
fama de espiritual, amigo de Tagliaferri y de
Martínez Somalo y bien visto por Roma?
¿Que, además, ha pasado desapercibido al
frente de sucesivas diócesis, cuando muchos
de sus hermanos en el episcopado competían
por premios a la estupidez o a la indignidad?
Al principio (Tarazona, 1973-1976; Calaho-
rra-Logroño, 1976-1989; Orihuela-Alicante,
1989-1995), reconozco que porque esperaba
mucho más de él y el árbol daba pocas nueces.
Era un pobre hombre, carente de carácter, que,
seguro de la obediencia del clero bueno, con-
temporizaba con el malo para evitarse proble-
mas. Un desdichado asunto en Santo Domingo
de la Calzada podría servir de ejemplo de ello.

Pero, en 1995, llegó el nombramiento de

Toledo y Paquín se transformó. Y se creyó al-
guien. Y quiso demostrarlo. En primer lugar
con don José Guerra Campos. Roma, en una
medida indigna, sugerida posiblemente por un
nuncio mediocre, le aceptó la renuncia de la
diócesis antes de nombrarle sucesor. Y enco-
mendó la administración apostólica de Cuen-
ca al arzobispo de Toledo. Creo que el prima-
do bien pudo decir al nuncio que buscara a
otro para ese mal servicio apostólico, pero
aceptemos lo de la obediencia y sumisión a
Roma. Lo que fue verdaderamente indigno
fue el modo en que tomó posesión de la dió-
cesis -”como un ladrón”-, en horas intempes-
tivas, con los sustitutos de las personas de
confianza de monseñor Guerra nombrados,
avisando a éste con los hechos consumados...
El, no sólo él pero también él, fue responsable
de que el corazón de Don José se rompiera. Y,
como lo sabía, su rostro demudado en el fu-
neral en la catedral de Cuenca por el que ha-
bía sido su hermano y su sufragáneo. A cuyo
asesinato moral tanto había contribuido.En
segundo lugar con Don Marcelo. Paquín ha-
bía heredado un bombón. Una diócesis mode-
lo cuando casi todas se deshacían, con un se-
minario abarrotado, cuando todas, o casi todas
los tenían vacíos, con prestigio nacional e in-
ternacional... Lo que se dice una joya. Y en
vez de agradecerlo a quien había levantado to-
do eso de la nada, le corroyó la envidia. Y ate-
nazado por los celos va deshaciendo la obra
admirable de su predecesor. Su problema es
de pequeñez, no física -Pla y Deniel o Morci-
llo tenían menos talla que Álvarez y fueron
excelentes obispos-, sino moral. Su ausencia
en el funeral de la hermana del cardenal Gon-
zález Martín fue su última indignidad, co-
mentada en toda la archidiócesis. Aun estando
a las puertas de la muerte, tenías que haberte
levantado del lecho y comparecer, Paquín.

Fco. J. FDEZ. DE LA CIGOÑA

EPISCOPALIA XLVI

PPPPOOOORRRR    QQQQUUUUÉÉÉÉ    NNNNOOOO    MMMMEEEE    CCCCAAAAEEEE    BBBBIIIIEEEENNNN
““““PPPPAAAAQQQQUUUUÍÍÍÍNNNN””””

PUTIN: redescubrir
las raíces cristianas

En la liturgia de la Navidad ortodoxa,
celebrada por el patriarca de Moscú Alejo
II en la basílica de Cristo Redentor en la
noche entre el 6 y el 7 de enero, según
establece el antiguo calendario juliano de
las Iglesias de Oriente, participó el presi-
dente Vladimir PUTIN, quien quiso subra-
yar el papel fundamental de la fe para el
pueblo ruso. El presidente Putin llegó
acompañado por su esposa, Liudmila.
Los dos son creyentes declarados de la
Iglesia ortodoxa. 

El presidente ruso dirigió el mismo
día 6 a la nación un mensaje de felicita-
ción navideña, en el que subraya la im-
portancia de los «perennes valores cris-
tianos» y el papel fundamental de la fe
para los rusos. El jefe del Kremlin recuer-
da que esta Navidad coincide con el final
del «gran Jubileo con motivo de los 2000
años de la cristiandad, que ha unido a los
creyentes, así como a todos los que se
sienten deudores de los perennes valores
cristianos. Putin espera que el redescu-
brimiento de las tradiciones cristianas en
Rusia favorezca el desarrollo de esos sen-
timientos de tolerancia y comprensión re-
cíproca que «son patrimonio –afirma- de
un país que desde siempre es multina-
cional y multiconfesional, como el nues-
tro». Una vez superado el régimen del ate-
ísmo de Estado, Putin expresa por último
la esperanza de que «en el nuevo siglo,
como en el pasado, la fe sea de apoyo al
pueblo ruso» y le «ayude a hacer el bien
en espíritu de caridad». 

Según recientes sondeos, publicados
por la prensa, de los 146 millones de ru-
sos, unos 80 millones proclaman su ad-
hesión a la Iglesia ortodoxa, que está ex-
perimentando un renacimiento tras el
final del imperio soviético. (Zenit)

ISABEL LA CATÓLICA en CINE
Se ha estrenado recientemente La Reina Isabel en persona, un film de bajo presupuesto lleno de inteligencia y osadía y que ha entusiasmado al público más exigente

por su altura artística y cultural. En unos tiempos en los que se sabe de esta monarca más en Roma que en España, es una buena ocasión de que nos reencontremos cara
a cara con la madre de una modernidad que nació cristiana y que luego fue tristemente malograda. 

Rafael Gordon, polifacético profesional de irregular carrera, reaparece ahora con esta magnífica película, alejada de cualquier concesión a la galería en la forma o
en el fondo. Se trata de un monólogo teatral en el que la reina Isabel de Castilla, desde el más allá, hace un balance de sus cincuenta y tres años de vida, así como de los
cinco siglos que han venido después. Así comenta el director sus intenciones: Es inconcebible que la Reina Católica no sea un personaje de repertorio cinematográfico co-
mo lo es en Inglaterra la Reina Isabel I, llamada la Virgen. Me gustaría haber roto el tabú que gravita sobre la biografía de nuestra Reina. En realidad, yo sólo conocía tó-
picos sobre esta mujer; y de su lado humano lo desconocía todo. El texto del film es audaz, y se atreve a denunciar la hipocresía de las leyendas negras que circulan so-
bre su reinado. Reflexiona sobre la Inquisición, sobre la expulsión de los judíos, la aventura americana..., así como habla de Hiroshima, de la repetida prohibición en España
de la Compañía de Jesús..., e incluso de la reciente Ley de extranjería. Tenía que decidirme a contar la historia como si la Reina Isabel fuera el compendio de toda la aven-
tura humana, afirma el cineasta. El interesantísimo texto, espléndidamente escrito y mejor interpretado. Isabel Ordaz está enorme, como siempre, ni sobreactuada ni mo-
nótona, trasmitiendo el vigor y carácter que se atribuye a la Reina. Especialmente hermosa es la descripción de su amor por Don Fernando, y por toda su familia. 

Juan Orellana, Alfa y Omega.
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Como prueba de que los Gobiernos
de la España que ahora presume
de llevar 25 años de LIBERTAD

mienten descaradamente, 819 personas
fueron asesinadas por los terroristas en
España desde 1975, según el Diario de
Navarra de 31/12/2000, -otros datos ele-
van las víctimas a más de 1000- y sólo
100 presuntos terroristas fueron detenidos
por las Fuerzas de Seguridad del Estado. 

Por otra parte, nunca he leído que en
estos años se ofreciesen recompensas
económicas a quienes aportaran infor-
mación que condujera a la detención de
los asesinos. En USA, y en Alemania se
han ofrecido hasta un millón de dólares;
...y en la primera, recientemente, para
detener a unos delincuentes comunes
que asesinaron en su huida a un guardia,
10 millones de pesetas…

¿Pues cómo no ha habido, ni hay, en
el Parlamento representantes de los Es-
pañoles que pidan tal elemental medida
de recompensas que eviten nuevos crí-
menes acabando con el Terrorismo, en

vez de sumar nuevas víctimas y derro-
char millones -42.000 millones de pese-
tas habrán recibido para el final del pró-
ximo mes de Junio las familias de
víctimas del Terrorismo? 

Cuando España era una nación digna
e independiente, proliferaron Herman-
dades y Somatenes que, persiguiendo a
los Malhechores, contribuyeron muy
eficazmente a la seguridad de los ciuda-
danos honrados.

Un pueblo que busca dicha seguri-
dad a través de “Gestos”, Lazos azules,
Manos blancas, Minutos de Silencio o
Charlatanería Liberal, camina hacia su
desaparición o hacia su Esclavitud.

Es hora sobrada de que los españoles
fieles a su Santa Tradición y los de Bue-
na voluntad, rechacen a los actuales
Partidos Políticos y se unan bajo líderes
que verdaderamente actúen por el Bien
Común con valor y con eficacia.

Laus DEO

Carlos ETAYO ELIZONDO

RECOMPENSAS POR
INFORMACIÓN

El domingo 17 de di-
ciembre tuvo lugar en Bar-
celona la presentación pú-
blica de las JTE, junto a la
conferencia “La acción po-
lítica de los católicos”.
Cerca de 200 personas
asistieron al acto, que en
las semanas anteriores ha-
bía sido anunciado a tra-
vés de cartas, notas de
prensa, reparto de octavi-
llas en la calle y la pegada
de más de 1000 carteles.

Se inició con una ora-
ción dirigida por el R. P. Montes, que fue seguida por los asistentes

puestos en pie. Las presentaciones las realizó Víctor Ibáñez. Intervino en
primer lugar Javier Pérez Roldán explicando las razones e intenciones de

la lucha de la JTE, solicitando de todos un compromiso con la Tradición de nuestra Patria. Tras Javier, tomo la palabra el
Profesor Miguel Ayuso, que en una lección magistral desarrolló los fundamentos de la acción política de los católicos. Su
intervención fue apoyada en abundantes datos y anécdotas y levantó los mayores aplausos del público. Después Olalla
Gambra transmitió el mensaje de adhesión de su abuelo y presento al público barcelonés el libro ¨Kóinos: el pensamien-
to político de Rafael Gambra¨, que muchos de los asistentes adquirieron. Finalmente, Inmaculada Brustenga en nombre
de la Junta Foral de Catalunya dio las gracias a los presentes y animó a participar en las próximas actividades.

El gran ambiente se prolongó a lo largo de la comida y la tarde. Fuera del hotel unos 20 punkis y anarquistas con una
pancarta contra la conferencia intentaron amedrentar a la dirección del Hotel y a los asistentes. No conseguidos sus ob-
jetivos, se dispersaron pacíficamente. (V. Javier)

Tlfs. 93 669 722 383 y 676 755 837  Aptdo. 731 08080 BARCELONA • e-mail: juntaforal@terra.es 

LAS JTE EN BARCELONA

«CARRIERISMO”
hacia el

CARDENALATO
Rompiendo la tradición de no recri-

minar en público, Juan Pablo II incluyó
en su mensaje navideño a la curia roma-
na palabras muy fuertes contra quienes
se obsesionan por su «carriera» y «com-
piten» con otros prelados por los cargos
eclesiásticos. 

La siguiente frase del Pontífice cortó
por un momento la respiración a algunos
de los presentes en la Sala Clementina.
«La Curia Romana -dijo el Papa- debe ser
un lugar donde se respire santidad. Un lu-
gar donde deben ser profundamente aje-
nos la competición y el “carrierismo”,
donde debe reinar solo el amor a Cristo,
manifestado en la alegría de la comunión
y del servicio, a imitación de Jesús, que
no vino a ser servido sino a servir».

Entre los vaticanistas veteranos nadie
recuerda una reprimenda tan explícita,
necesaria por otra parte por el clima de
nerviosismo ante la cercanía del anuncio
de la creación de 25 cardenales el próxi-
mo mes de febrero y que parece haber
provocado una cierta ansiedad en buena
parte de los candidatos. En este sentido,
muchos prelados piensan que este octavo
consistorio puede ser el último de Juan
Pablo II, y por esta razón se han permiti-
do hacer llegar mensajes, recomendacio-
nes, recuerdos de promesas e incluso ob-
jeciones a otros candidatos a la púrpura.

La obsesión por la «carriera» -a imi-
tación pobre del mundo de la política y la
burocracia-, es un defecto visible en algu-
nos miembros de la curia vaticana que
apenas recuerdan que vinieron a ayudar
al Papa y a servir a los demás fieles cató-
licos. El pasado mes de mayo, el cardenal
Gantin, decano del colegio cardenalicio,
ya lanzó un severo aviso contra «el arri-
vismo y el carrierismo» de los obispos,
pero el mensaje ha necesitado un recor-
datorio al máximo nivel, realizado con
una claridad y una contundencia para
muchos inimaginables. (Abc).

En la foto, de izquierda a derecha el P. Montes, Miguel
Ayuso, Pérez Roldán, Olalla Gambra y Victor Ibáñez.
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En la Carta Apostólica, en forma de Motu
Proprio, de S.S. Juan Pablo II de
31-Oct-00, por la que se proclama a Sto.

Tomás Moro patrono de los gobernantes y de
los políticos, se dice en un momento dado:
“Aunque, por lo que se refiere a su acción con-
tra los herejes, sufrió los límites de la cultura
de su tiempo”.

Supongo que muchos pensarán que en estas
palabras del Motu Proprio hay una implícita
condena al comportamiento de la Iglesia duran-
te siglos, o al menos una valoración negativa de
algunos aspectos del pasado superados por la
cultura presente.

Niego totalmente lo primero y concedo en
un sentido determinado lo segundo.

Niego lo primero, pues ¿dónde quedaría la
indefectibilidad de la Iglesia, que durante si-
glos, (no un episodio esporádico) papas, obis-
pos, fieles, santos canonizados innumerables,
practicaban y veían con buenos ojos este com-
portamiento?. Respecto a los herejes, el mismo
Sto. Tomás Moro dice que, como magistrado,
está obligado: “... a remediar aquel mal. Y, si
resultase incurable, a  amputar por lo sano la
parte dañada con objeto de evitar así la infec-
ción del resto” Y en carta a Erasmo dice: “Y ca-
da día que pasa me doy cuenta que son tales
(los herejes), que presiento con terror el mal
que van a ocasionar al mundo”.

Además, no se hizo tal condena cuando hu-
biera sido el momento, es decir, en la jornada
del perdón del 12-III-2000, donde se pidió per-
dón a Dios por los métodos no evangélicos y de
intolerancia que usaron los cristianos y sus hi-
jos pecadores en su justo deber de defender la
Verdad, pero sin precisar el Papa a qué cristia-
nos se refería ni a que métodos calificaba como
no evangélicos e intolerantes. Anteriormente,
en un discurso dirigido el 17-XII-1999 por Juan
Pablo II a un simposio sobre Jan Hus (predica-
dor bohemio que fue condenado por hereje a la
máxima pena en 1415) dijo: “Siento el deber
de expresar mi profunda pena por la cruel
muerte infligida a Jan Hus”, es decir, el Papa
lamentó pero no condenó tal hecho. 

Concedo lo segundo en el siguiente senti-
do: S.S. Juan Pablo II ha enseñado en la “Cen-
tessimus annus” nº 24: “El punto central de to-

da cultura lo ocupa la actitud que el hombre
asume ante el misterio más grande: el misterio
de Dios (...) Cuando esta pregunta es elimina-
da, se corrompen la cultura y la vida moral de
las naciones”. Por tanto, la cultura de hoy difí-
cilmente puede considerarse superior a la de
entonces, el mismo Papa no duda en calificar a
la cultura de hoy “Cultura de muerte” (Evan-
gelium vitae nº 12).

La cultura de hoy, podría quizás conside-
rarse superior a la de entonces en algunos avan-
ces científicos, técnicos, (con todas las matiza-
ciones que podrían y deberían hacerse, pues
estos adelantos mal usados y digeridos empeo-
ran muchas veces, en vez de mejorar, la vida
humana).

El punto central de la cultura es la actitud
del hombre ante Dios, el conocimiento cada día
más profundo del misterio de Dios mejora la
cultura. En este punto sí ha habido evolución en
la Iglesia, lo que el P. Marín-Solá O.P. denomi-
nó “la evolución homogénea del dogma católi-
co”.

Así, desde Sto. Tomás Moro (1478-1535) a
hoy ha habido tres Concilios Ecuménicos, dos
de ellos, el de Trento y el Vaticano I han defi-
nido buen número de dogmas; también se han
definido los dogmas de la Inmaculada y de la
Asunción; muchísimo magisterio papal, epis-
copal..., sólo señalar las dos encíclicas de Le-
ón XIII: “Diuturnum illud” e “Inmortale Dei”,
que ayudan a distinguir, que no separar, los ór-
denes civil y eclesiástico.

Quizás este aspecto de perdida de fe y por
tanto de caer en la herejía y en su propagación
(Dz 1794 y 1815), que puede darse sin culpa o
con atenuantes en los casos en que no se reci-
bió una buena formación católica -Dios no
abandonará si no es abandonado-, no fuese lo
suficientemente valorado entonces, valorándo-
se principalmente el aspecto objetivo de herejía
y de su propagación, que es un delito objetiva-
mente considerado de lesa Majestad Divina,
pues la herejía consiste en llamar a Dios, a
Cristo y a su Cuerpo místico, mentirosos. 

Por eso pudo darse cierta deficiencia anta-
ño, cuando la sociedad católica y sacral consi-
deraba la propagación de la herejía como aten-
tatoria al bien común y al orden público (Cf

El conflicto entre la mayoría musulmana y la minoría cristiana de INDONE-
SIA amenaza con acentuarse, después de que diversas fuentes denunciaran la
imposición del uso del velo femenino -prescrito por la ley islámica o Sharia- en-
tre muchas mujeres indonesias cristianas del sur del país, donde se concentra la
mayor parte de los fieles de esta última religión.

La denuncia se realizó en la isla de Aceh, escenario de algunos de los cho-
ques más sangrientos de los últimos meses. Miles de mujeres cristianas han opta-
do por usar el velo ante los insultos y amenazas de que son continuamente objeto.

Mientras, la muerte de un joven herido en los atentados de Nochebuena
contra la minoría cristiana del país eleva a 16 las víctimas mortales y a 118 los
heridos durante esa trágica jornada, en un ambiente de incertidumbre debido a
la pugna que mantienen las maniobras del clan Suharto contra el presidente, el
reformista Abdurrahman Wahid.

Indonesia cuenta con un 90 por ciento de musulmanes y un 10 por ciento
de cristianos entre sus 210 millones de habitantes. La mayoría de los cristianos
reside en el sur.

Catecismo nº 2108 y 2109) y merecedores a
sus responsables incluso de la máxima pena;
de no tener en cuenta suficientemente ese ele-
mento subjetivo que hemos señalado y que ha-
bría de tenerse en cuenta si en el futuro se die-
sen circunstancias que posibilitasen y
aconsejasen legislaciones semejantes.

Este elemento subjetivo de los bautizados,
relativo a la historia concreta de cada uno, sí
puede ser juzgado y tenido en cuenta, como
hoy de modo semejante en los tribunales ecle-
siásticos se juzgan muchos elementos subjeti-
vos al juzgar las diversas causas de nulidad
matrimonial. Sinceramente no veo otra cosa en
que haya habido auténtico progreso y que sea
sustancial al tema que nos ocupa.

El pensar que el Papa condena siglos de
historia de la Iglesia; que se contradice a sí
mismo; que llama hijos pecadores a los que a
su vez venera como santos y se proponen para
ser imitados, como San Pedro de Arbués, San
Pedro Verona, San Pío V, Santo Toribio de Mo-
grovejo, San Pedro de Castronuevo, Santo Do-
mingo de Guzmán..., todos ellos inquisidores,
o San Fernando III Rey, brazo secular con res-
ponsabilidades al respecto; o que juzga las cul-
turas con criterios liberales y postmodernos, y
no desde la doctrina católica, me parece todo
ello ofensivo e injurioso contra el Papa.

Francisco SUÁREZ FERNÁNDEZ
(Valencia)

George BUSH completa parte de su equi-
po nacional con un antiabortista en Sani-
dad: Tommy THOMPSON, de 59 años, católi-
co. (La Razón, 30 diciembre 2000; ABC, 31). 

Buena noticia, a ver si se cumple.

TOMÁS MORO, HEREJES, Y
CULTURA DE SU TIEMPO

BBBBUUUUSSSSHHHH    AAAANNNNTTTTIIIIAAAABBBBOOOORRRRTTTTOOOO

VELO ISLÁMICO LAS CRISTIANAS
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“AUNQUE
TODOS, 
YO NO”

“Aunque todos te vuelvan la es-
palda, yo no”. Así lo aseguraba el
obispo del Sagrario abandonado,
Don Manuel GONZÁLEZ. Él nos col-
mó de fervor eucarístico durante la
primera mitad del siglo XX. Con sus
libros devotos, con su ejemplo y
predicación, nos infundió una ilu-
sión serena de ser almas entrega-
das al Santísimo Sacramento. Así
florecieron por todos los rincones,
junto al Sagrario, las obras de apos-
tolado más generoso a favor de los
necesitados.

¡Qué gozo comulgar! ¡Qué ale-
gría, cuando se abre alguna iglesia
entrar en ella, y a la luz de la lám-
para encendida!, repetir con emo-
ción, como aquel obispo santo:
“Aunque todos te abandonen, yo
no”. El alma se inunda de paz, y
nos sentimos fuertes, al encontrar-
nos junto al amigo que nos ganó el
corazón. Desde mis años jóvenes,
he repetido con emoción esta fra-
se, pronunciada por San Pedro, y
reiterada por nuestro Obispo: “Aun-
que todos, yo no”. Pero, como el
gran Apóstol, no he sabido ser fiel
a mi palabra; y llegaron los hielos
de la indiferencia que arrasaba la
piedad más acendrada. Mas, al ver
cerrarse las iglesias al amor euca-
rístico, al constatar la indiferencia
casi colectiva, lloré con amargura
como Pedro; y he vuelto a decirle,
ahora con temor confiado: “Señor,
Tú lo sabes todo; Tú sabes que yo
te amo... Aunque todos, yo no”. 

En muchas ocasiones me ha
tocado hacer la visita al Amigo
asido a las rejas del pórtico de los
templos cerrados; he animado a
muchos sacerdotes a abrir las
puertas de la casa de Dios. ¿Por
qué habéis dejado de animar a
los fieles a  practicar la visita dia-
ria al Señor? ¿Por qué no insisti-
mos más y más, como Don Ma-
nuel González, en el fervor
eucarístico? Si tú, sacerdote o re-
ligioso rector de alguna iglesia, le-
es estas líneas, discurre un poco,
planifica de tal manera que, por
turnos, se puedan cubrir muchas
horas del día con la presencia de
fieles devotos que visiten al Se-
ñor. Abrid a los cristianos este ri-
co tesoro; y hemos de exclamar
juntos: “Aunque todos, yo no”.

JUAN

Varias regiones rusas con temperaturas
de 50º bajo cero. (Pravda, 8 Enero).- No se
sabe, aunque se sospecha, que sea cosa de Ce-
lia Villalobos. Si no, de Borrell.

• • •
Se confirman las sospechas de comisio-

nes ilegales sobre Aída Álvarez, Miguel Mo-
lledo y Juan Carlos Mangana, del PSOE.
(ABC, 8 Enero).- Este proceso es para que no
nos olvidemos de quiénes son los CULPA-
BLES de los “100 años de honradez”.

• • •
¿Qué papel ha jugado la Iglesia en estos

25 años de democracia? (Alfa y Omega, 4
enero).- La revista Alfa y Omega, de la dióce-
sis de Madrid, hace una encuesta híbrida y tut-
ti contenti. Pero la realidad es esta: tenemos
aborto, tenemos divorcio, tenemos corrupción,
tenemos juego, tenemos drogas, tenemos pros-
titución, tenemos pornografía, tenemos regio-
nes enfrentadas, tenemos más asesinatos, ro-
bos y violaciones, tenemos al obispo Setién,
NO TENEMOS confesionalidad católica, tene-
mos obispos mudos, tenemos  cristianos en el
gobierno que no OBRAN como tales: su
OBRA es muda. Tenemos capitalismo feroz,
tenemos invasión islámica fomentada... Exac-
tamente: ¿Qué papel ha jugado la Iglesia en
estos 25 años de democracia?

• • •
El siglo que termina ha sido el siglo de

Castro, de Stalin, de Mao, de Franco... (Luis
María Ansón en La Razón 31 diciembre) .- Es-
te académico que nombra reyes por su cuenta
y riesgo (se ha inventado al inexistente D. Juan
III), tiene la desvergüenza de comparar a Sta-
lin (25.000.000 de campesinos asesinados),
Mao (unos 40 millones de chinos deportados y
asesinados), y a Castro (miles de asesinatos y
2.000.000 de cubanos huidos de la isla) con
Franco, uno de los mejores gobernantes de la
historia de España. (Y sin crímenes). Ansón
dirigió ABC y debería saber que el periódico
que él dirigió, pudo hacerlo gracias a que
FRANCO se lo devolvió a sus propietarios,
porque los rojos se lo habían incautado. Aca-
démico: “a moro muerto, gran lanzada”...

• • •
In Fraganti (TV1, Domingo 7 enero, 8 tar-

de).- El colmo de la vulgaridad, de la ordina-
riez, de la estupidez, del mal gusto, de la idio-
tez, de la memez y de lo chabacano se da cita
en este programa en el que un señor llamado
Imedio, que parece sacado de un barrio chule-
ta de palabroteros del Madrid actual, no para
de decir cosas de doble sentido y de mal gusto,
que es lo mismo que se contempla en ese lla-
mado “programa”. ¡Y todo eso en sólo 5 minu-
tos...! TVE1 está pagada con el dinero de todos
los españoles y su vulgaridad y mal gusto está
a la altura de la peor cadena. Recordemos que
el actual portavoz del gobierno del PP, el me-
lenitas Pío Cabanillas, fue el director de TVE 1
hasta hace poco. Asco y pena da la Televisión
oficial...

¿Cáncer entre los
soldados? (TVE1).-

Mal, rematadamente
mal lo está haciendo es-

te Gobierno, que es me-
nos malo que el PSOE, eso

sí, pero solo eso. No han sabi-
do, no saben, estar a la altura de las

circunstancias y permiten que se extienda una
psicosis en la que el que menos está hablando es
el que más tendría que hablar: el Gobierno. Con
respecto a las VACAS LOCAS, la abortista Vi-
llalobos (PP) tampoco ha sabido reaccionar, lo
mismo que el Ministro Cañete. Ella a lo suyo:
más abortos autorizando la píldora abortiva. Y
en Educación, donde los maestros están al bor-
de de la esquizofrenia, otra ministra que proce-
de del rojerío. Eso con el PP: Curioso gobierno
“de derechas”.

• • •
Pinochet podría ser arrestado. (Dº de Na-

varra, 8 Enero).- Es curioso, lo diremos una
vez más, que mientras ni un solo ruso ha sido
juzgado por sus crímenes, mientras Fidel Cas-
tro sigue manteniendo como esclava a toda la
isla de Cuba, mientras ni un solo alemán de la
Stassi ha pasado por un tribunal..., sea ahora un
católico, Pinochet, el hombre que salvó a Chi-
le del comunismo, al que quieren llevar a la
cárcel. Claro que la culpa la tiene él, por abrir-
le el paso a la Democracia. Cuando se empie-
za una faena, se acaba. Ya lo habían advertido
Machiavelo y Gracián. Hay que leer a los clá-
sicos.

• • •
Las vacaciones de Navidad terminan

con 213 muertos en la carretera (Faro de
Vigo, 8 Enero).- Siempre se trata de echar la
culpa a las carreteras y a las normas de tráfi-
co, pero lo que vemos los que viajamos por
carretera es que muchos conductores españo-
les lo hacen con agresividad y mala educa-
ción, sin respetar ni el código ni al prójimo.
Consecuencia: 213 muertos. También al con-
ducir, se nota la falta de una sociedad cristia-
na.

• • •
Amaina el temporal en la Península (El

Tiempo, Antena 3).- ¡Y qué pena que no se ha-
yan construido más pantanos! Desde que mu-
rió Franco no se ha hecho ni una sola obra pú-
blica de alto interés nacional. El agua cae en
Andalucía y Castilla y se pierde en el suelo.
Mientras, los ecologistas ¡vaya raza! “que si
son galgos o si son podencos”, pero la realidad
es que el agua se pierde. Hace falta un gobier-
no que piense, ya.

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 324)



“Queridos Reyes Magos, Melchor, Gas-
par y Baltasar:” Como creo que, a pesar de
todo, no me he portado tan mal este último
año que ahora concluye, os voy a pedir al-
gunos regalos que espero me podáis traer. 

En primer lugar, os voy a pedir para es-
te mundo de los “hombres locos” -enloque-
cidos por tantas cosas infames-, que traigáis
un poco de vuestro sentido común, cordura,
sabiduría y sosiego para todos en general.
En particular, para los primos hermanos que
en el Próximo Oriente se están entre ellos
matando, unos a pedradas limpias, otros con
“Kalashnikofs”, esos artefactos que escupen
fuego a ritmo de vértigo. En segundo lugar,
que a esta España en la que vivo hace ya
muchos, muchísimos años, y a la que amo y
quiero como a mi “MADRE PATRIA”, le
traigáis PAZ de CRISTO, la verdadera. 

Que esos “chicarrones” que van enca-
puchados de negro color con una pistola
“Parabellum”, les hagáis recapacitar para
que dejen la “Parabellum” y se compren
-o mejor aún, que vosotros les pongáis-
unas pistolitas de agua. Que, eso sí, aban-
donen todas las armas, explosivos, artilu-
gios de muerte; y que, como penitencia,
les hagáis confesarse a todos, en vascuen-
ce, con sus respectivos párrocos vascos, y
luego que les ordenéis ir a pie, en piadosa
peregrinación, al Santuario de Loyola, pa-
ra comulgar allí si reciben el perdón, o en
su defecto, que peregrinen a Tierra Santa,
donde irán como peregrinos Cruzados de
la Nueva España sin armas, ni bombas, ni
explosivos, ni odios, ni rencores, ni saña,
ni ira, a expiar sus pecados. 

A Europa, os pido le otorguéis una
MEMORIA HISTÓRICA que le permita a
los europeos pensar en su ÉPOCA de ORO
cuando todos en ella éramos Católicos,
Apostólicos y Romanos; bajo una misma
égida Cristiana; un mismo destino, un mis-
mo estilo, una misma Misión: proclamar la
Buena Nueva de Nuestro Señor Jesucristo.

A mi amadísima Hispanoamérica -esas
“Otras Españas” con aroma de aires nue-
vos y flores del Bien, para arrumbar las
otras, las del Mal, que todavía florecen en
nuestros valles y collados-, la Unidad de

Todas las Patrias Hispánicas, bajo la Divi-
na y Redentora Cruz del Salvador del
Mundo, llenando de alegría los hogares de
nuestras Familias Hispanoamericanas, sin
reservas, ni racismos absurdos, ni filias, ni
fobias intemperantes, sino con Amor a
Dios sobre todas las cosas así como al pró-
jimo como a nosotros mismos. 

Al resto del mundo, sobre todo a los or-
gullosos, pretenciosos, vanidosos anglosa-
jones, que les traigáis Humildad, Verdad de
la Buena, Palabra de Amor y de Luz en me-
dio de sus tinieblas mentales, para que re-
conozcan sus errores. A cuantos sufren mi-
serias, hambrunas, dolores, enfermedades,
traedles, a todos, sanación: curación de sus
pandemias: nuevas vacunas y medicamen-
tos para atajar el avance de sus lacras. 

A los niños, ¡ay!, a todos los niños del
mundo, traedles a Todos, la Remisión de sus
padecimientos, hoy, en manos pecaminosas
que tanto los explotan y prostituyen: Traed-
les Amor de Dios, Abrazos de Cristo, Besos
de la Santísima Virgen María, atenciones y
cuidados en abundancia, con largueza, por-
que ellos lo necesitan con suma urgencia.

Queridos Reyes Magos: prometo pro-
curar mejorar en mis hechos, mis obras,
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PAPÁ TONTEL...
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE (Mingote en ABC, el 29 de Diciembre)

Es curioso cómo Papá Noel -gracias a los publicitarios- va ganando terre-
no. Pero por otra parte ha
habido una reacción que
ha obligado al Corte Inglés
a hablar de Reyes. Exija-
mos Reyes Magos. Pida-
mos que la ilusión no mue-
ra. Luchemos por la España
Católica, por nuestras tradi-
ciones. Exijamos a los gran-
des almacenes y a las agen-
cias de publicidad que
respeten LO NUESTRO: Los
Reyes Magos. Bien por MIN-
GOTE.

José FERRÁN

LA “CARTA” QUE ESCRIBÍ A LOS REYES
mis acciones, para ganar un poco de todo
cuanto os pido, que es muchísimo, pero
que sé, porque me consta, que vosotros sois
la Bondad pura personificada, y que podéis
hacer muchos Milagros si os lo pedimos
con el corazón en la mano, como yo os lo
pido ahora. Y me despido con muchos be-
sos para los tres, a voleo, y de verdad. Y
para vuestros pacientes camellos, todos los
alimentos que ellos puedan consumir sin
indigestarse, agua cuanta quieran, y dátiles
maduros, si así les place. Recibid todo el
amor de un BORICUA-ESPAÑOL que,
cuando niño, iba a recortar hierba fresca de
los jardines familiares y ajigos, para darles
a los camellos hierba fresquita recién cor-
tada. ¿Os acodáis...?

Vuestro amigo, Niño aún, aun cuando
pintan canas.

Enrique T. BLANCO LÁZARO

P.D.: No podía faltar la postdata: Para
“Siempre P’alante” conservadnos a nues-
tros heroicos voluntarios y traednos un
mecenas con mucha “PASTA” que finan-
cie nuevos proyectos e ilusiones que todos
tenemos de verla convertida en semanario,
o, si así lo queréis, en DIARIO. Vale.

SSSShhhhiiiippppmmmmaaaannnn,,,,    eeeellll    ««««ddddooooccccttttoooorrrr    mmmmuuuueeeerrrr tttteeee»»»»    
El médico Harold Shipman, condenado por el asesinato de 15 enfermas a su cargo mediante inyecciones de heroína, pudo haber matado, en

realidad, a cerca de 300 personas, según sugiere un estudio estadístico publicado ayer por el Departamento de Salud británico. Esto le conver-
tiría en el peor asesino en serie de la historia reciente, comparable con figuras seminovelescas como Vlad Dracul o Gilles de Rais, «Barbazul». 

Aparentemente, el doctor Shipman, también conocido como «doctor muerte», firmó durante sus 24 años de práctica en el Gran Manchester y
en Yorkshire un total de 521 certificados de defunción, mientras el máximo emitido por cualquiera de las seis consultas que sirvieron como com-
paración fue de 210. Esto hace pensar que, al menos, una parte de la diferencia no se debió a causas naturales, sino a la siniestra intervención
del mismo médico. Muchas de las muertes descubiertas por la investigación eran de mujeres mayores (la «especialidad» del doctor Shipman) y
236 fallecieron en sus casas, una cifra extremadamente alta comparada con la de cualquier otro facultativo a lo largo y ancho del Reino.

LONDRES, J.M. Costa



Para un número creciente de es-
pañoles, Francisco FRANCO (1892-
1975) es ya un personaje de la His-
toria, más que de la memoria. Quizá
sean las nuevas generaciones de his-
toriadores las primeras que pueden
estudiar sin apasionamiento su vida y
su obra, acercándose a documentos
y testimonios sin el prejuicio -favora-
ble o contrario- de lo personalmente
vivido.

Surge así en este ensayo una figura
de contornos mucho más compresi-
bles, tan alejada del desmedido elogio
de antaño como de la mitología con
que algunos intentan culminar hoy una
póstuma “venganza de la Historia”.

De venta en las principales 
librerías de toda España.
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UN NUEVO SIGLO Y
ESPERANZA

Está sonando la hora. Hay indicios
de que las cosas empiezan a cam-
biar. Los medios para ello son los

de siempre: tener conciencia de la grave
situación presente, rezar, dar pruebas de
no ceder, salir de la sacristía y aunar mul-
titudes...

El mal se ha ensayado con un estrepi-
toso fracaso. Han sido dos siglos de tor-
mentoso triunfo de las ideologías seculari-
zadoras sobre la civilización cristiana.
Ahora hay que recomponerlo todo. Los
hay que tengan que hacer antes el público
mea culpa. Dos siglos de agónico triunfo
de ideologías como el liberalismo y na-
cionalismo, socialismos y comunismos,
fascismo y nazismo, masonería y herejía
sincretista, sectas y religiones falsas... Pe-
ro con el triunfo les ha llegado el fracaso
de los mil irresolubles problemas que han
causado. Así, de nuevo, desde el hondo
foso del mal, ansiamos a Dios.

Sin embargo, a pesar de su rotundo
fracaso, algunas de dichas ideologías tie-
nen hoy el poder de la Tierra, lo que les
permite tentarnos en la virtud de la Espe-
ranza. Quieren hacer creer que su reinado
durará mil años, a pesar que no se tenga en
pie y cuando el exceso de mal reclama an-
te todos un cambio de timón. Por eso, “La
revolución está trabajando maravillosa-
mente en nuestro favor. A aquellos a quie-
nes no podemos convencer ella se encarga
de persuadir” (Aparisi Guijarro). Si mira-
mos a España y al mundo más de cerca:
“Ha mucho tiempo se está representando
(...) una farsa; ¡y qué farsa! Reiríamos;
mas al reír se nos aparece un espectro, que
hace saltar de terror el corazón y eriza los
cabellos... Está manchado de sangre... Co-
nocemos esa sangre... ¡es la de nuestros
hermanos!” (id.). Así, tras el grito de aler-
ta, organicemos la reconquista.

La mayor o menor pérdida de la virtud
de la Esperanza produce un peligroso can-
sancio espiritual en plena batalla, lo que

amenaza la pérdida de la guerra. Frente a
ello, el remedio práctico es: “atacar al li-
beralismo y defender y oponer las ideas
antiliberales, no en abstracto, sino en con-
creto, esto es, no solamente por medio de
la palabra hablada o escrita, sino por me-
dio de un partido de acción perfectamente
antiliberal... Urge, pues, oponer a la plu-
ma, la pluma; a la lengua, la lengua; pero
principalmente al trabajo, el trabajo; a la
política, la política” (Sardá y Salvany).

La acción práctica bien encauzada,
como la Caridad teologal, garantiza la fe
y la esperanza como virtudes vivas y no
muertas. Reconstruir nuestra sociedad y
política no necesita de un sistema filosófi-
co-político de verdades especulativas, si-
no el único sistema filosófico-político de
verdades morales eminentemente prácti-
cas. Ello es incompatible con el quietismo
porque exige una constante actividad, y
porque la Tradición es un rosario de pre-
sentes con virtud de futuro.

Una esperanza lánguida y disminuida,
tibia, facilita al enemigo atacar a su obje-
tivo preferido: la virtud de la Fe. Sí; hoy
día el asalto final supone el ataque directo
a la Fe, cuando se nos interroga sobre el
fundamento de la civilización que quere-
mos, sobre nuestro fin último, y sobre
quien es el Señor.

Porque sin Dios nada se puede hacer:
“Dios es el primer lema de nuestra bande-
ra. La Patria no puede vivir sin Dios, pues,
una vez roto el lazo religioso, no hay nada
que sustituya su unidad; en la familia que-
dan frente a frente dos almas cuyas con-
ciencias se repelen, los Municipios y las
regiones se dividen en bandos rivales, y la
nación se desangra en partidos que luchan
entre sí (...). En Estado vive algún tiempo
por la fuerza, y termina en la anarquía”.

Juan Pablo II, el Papa de la Esperanza,
arraigada en la verdadera Fe católica, excla-
mó: “¡No tengáis miedo!”. “Jóvenes, ¿quién
es vuestro Dios?”. Estemos preparados por-

que vivimos ya el siguiente pronóstico de
Vázquez de Mella (1906): “Día vendrá en
que las olas negras y terribles, que arras-
tren fragmentos de altar y astillas de trono,
arrojen a todos los amantes del orden a una
playa solitaria. En aquel día sólo quedará
en pie un viejo baluarte: el baluarte de la
Tradición, que no ha dejado nunca abatir
su bandera, rematada por la Cruz; y allí os
espera a todos aquellos que llevéis todavía
en el alma fe cristiana y amor al orden so-
cial”. Esperamos a los muchos que vengan
como arenas de la mar...

José Fermín de MUSQUILDA

AAAACCCCTTTTOOOO    PPPPAAAATTTTRRRRIIIIÓÓÓÓTTTTIIIICCCCOOOO    EEEENNNN    MMMMOOOONNNNTTTTSSSSEEEERRRRRRRRAAAATTTT

DOMINGO 28 ENERO Junto al Monumento del Requeté, a las 11:30,

Para conmemorar la fecha del 2 ENERO, día de la ENTREGA DE
GRANADA A LOS REYES CATÓLICOS.

Organizan: El MOVIMIENTO PATRIÓTICO CATALÁN, Los CIRCULOS DE TRADICIÓN SAN
JAIME APÓSTOL y OTRAS ORGANIZACIONES PATRIÓTICAS JUVENILES.

Para AUTOCARES y más información telf. 606 17 97 35 o al 
Apdo. de correos 24.176 08080 Barcelona y leclat@retemai.es

SSSSPPPP’’’’2222000000001111
¿Eres sólo lector, pudiendo 

económicamente ser suscriptor?

TE NECESITAMOS. 
TE ESPERAMOS.

SUSCRÍBETE 
(Véase pág. 4)



Ingenuidad de Federico Jiménez Losan-
tos. No entiende la postura de Aznar y
su equipo de negarle a la Iglesia el pan y

la sal, impidiendo que la COPE de la Con-
ferencia Episcopal Española obtuviera la
concesión de una cadena de TV digital. Y
discurre angelicalmente: la COPE no tiene
TV; la Conferencia Episcopal la pide y no
se la dan, ¿por qué? O lo que es lo mismo:
la COPE no tiene el favor del Gobierno;
más bien represalia. ¿Por qué? ¡Sería la úni-
ca TV sin obscenidades y sin contertulios a
favor del aborto, en defensa de la vida!!!

Pues, mire Vd., Don Federico, ni por
esas razones se la da Aznar. Le interesan
más los votos, y sabe que si se demuestra
cristiano dando facilidades a la Iglesia, le
va a caer la lluvia de insultos de la iz-
quierda diciéndole como en otra ocasión:
“¡Cómo se ve que sales de debajo de las
sotanas de los obispos!”

Olvida don Federico que llueve sobre
mojado, pues hubo un hombre en el siglo
XX que salvó a la Iglesia Española de ser
arrasada hasta los cimientos, siguiendo las
consignas de Stalin; sabe que, gracias a ese
hombre, sólo se martirizaron 6.838 sacer-
dote a manos de comunistas, socialistas y
anarquistas; sabe que ese hombre abrogó
todas las leyes anticristianas del tiempo de
la República y, en su lugar, promulgó leyes
cristianas que tuvieron vigor durante cua-
renta años, hasta su muerte: sabe don Fe-
derico que ese señor puso la enseñanza re-
ligiosa en manos de la Iglesia Española a
todos los niveles, y que fundó las Univer-
sidades Laborales, entregándolas en ma-
nos de órdenes religiosas, promocionando
grandes hombres hijos de obreros.

Pero, sabe también muy bien don Fede-
rico que, durante sus años de militancia co-
munista, la Pasionaria logró hacer realidad
su propósito anunciado de instalarse a su
modo en la Iglesia, no para repetir el fraca-
so de volver a matar curas, sino para desha-
cerla en la medida posible desde dentro y
yendo al unísono contra quien más bien le

había hecho; tan es así que en un Seminario
que yo conozco se repartieron los primeros
carnets del PC, y en otra Iglesia los etarras
marxistas y leninistas consiguieron que Ca-
rrero Blanco volara por los aires.

Sabe don Federico que, dentro del
campo de la Iglesia nació con virulencia la
cizaña del desagradecimiento y que la en-
fermedad mortal del Caudillo, más que al
poder del comunismo, que jamás reinó
donde él estaba, y más que por el proble-
ma del traidor rey de Marruecos mandan-
do la marcha verde al Sahara, mucho más
sin comparación, lo confirman los histo-
riadores, se debió al mal trato recibido del
Vaticano, donde, como dijo un obispo ha-
ce años fallecido, faltó el suficiente cariño
para hacer las cosas bien.

Sabe muy bien don Federico que Fran-
co se lo dio todo a la Iglesia, no sólo lo que
le habían robado y destruido levantándole
Seminarios etc., sino la posibilidad de po-
seer un montón de periódicos de su propie-
dad que poseyó hasta el 20 de noviembre
del 75, de los cuales no le queda ninguno,
todos fueron mal vendidos, salvo la COPE
que también la tiene gracias a quien se la
dio, a quien sigue muy desagradecida.

Sabe muy bien don Federico que,
cuando Pablo VI leyó el testamento de
Franco, le causó tal impresión que el co-
mentario ese día en la Secretaría de Estado
del Vaticano eran sus palabras que tanto le
honran: “No sabía que este hombre era así,
me he confundido con él” ¿Quién dejó de
informarle bien? ¿Por qué? ¡¿Cómo es po-
sible que a don Federico Jiménez Losan-
tos, tan clarividente en el marchamo de es-
ta democracia a la española, le sorprenda
que Aznar y su equipo no le concedan una
cadena de TV a la COPE cuando, a lo lar-
go y ancho de 25 años de democracia, el
estamento que más bofetadas ha recibido
de todos los Gobiernos y aledaños ha sido
precisamente la Iglesia, no sólo refrotán-
dole el rostro con tantas leyes anticristia-
nas nacidas de una Constitución tan ben-

decida y defendida por la Iglesia , sino
porque saben a ciencia cierta que no se
pueden fiar de quien tantas patadas dio en
la espinilla de quien más la favoreció des-
de los tiempos de Felipe II?!

Sabe muy bien don Federico que para
Alfonso Guerra la Iglesia no pasa de ser
“un tigre de papel”. Sabe muy bien que Fe-
lipe González no recibía a S.E. don Angel
Suquía, cardenal de Madrid, porque no se
rindió ante el chantaje de muchos millones
que le ofrecían con el fin de cerrarles el pi-
co a los contertulios de la COPE, especial-
mente a Federico Jiménez Losantos. En-
tonces, ¿cómo pretende que Aznar
conceda a la COPE de la Iglesia una TV, si
“el miedo guarda la viña” y más con el ar-
gumento de una Constitución laica tan fá-
cilmente laicista?

Ángel GARRALDA
(Avilés)
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LLLLAAAA    TTTTEEEELLLLEEEECCCCOOOOPPPPEEEE    ddddeeee    llllaaaa    IIIIGGGGLLLLEEEESSSSIIIIAAAA,,,,
AAAAZZZZNNNNAAAARRRR    YYYY    FFFFRRRRAAAANNNNCCCCOOOO

Ahora que en Rusia ya tenemos de vuelta el himno de la Unión Soviética (con una letra diferente y «democrática»), no dejan de surgir
ocurrencias. La última no ha despertado sin embargo excesivo entusiasmo: la de clonar a Lenin a partir de los restos de tejidos que se con-
servan en la momia.

El académico Ilia Zbarski, hijo de uno de los primeros embalsamadores del dirigente bolchevique, que ha trabajado durante 18 años
en el famoso mausoleo de la Plaza Roja, se ha referido sólo a la posibilidad teórica de clonar a Lenin. Efectivamente, en las células de los
tejidos de la momia se conserva el ácido desoxirribonucleico con la información genética necesaria para sacar una copia exacta del pa-
dre de la revolución soviética.

Sin embargo, Zbarski se opone a esta idea. «Dudo que tenga sentido clonar a un hombre tan cruel e inclinado a la destrucción», indi-
có ayer en un programa de radio. En efecto, Zbarski es un ardiente defensor de que se lleve a cabo un entierro de la momia, tal y como
desean la mayoría de los rusos y como el propio dirigente pidió en vida. Los comunistas (la fuerza política más votada en Rusia) continú-
an sin embargo oponiéndose a un entierro y tampoco han demostrado que les entusiasme la clonación. (D. Merry del Val )

¿¿¿¿CCCCLLLLOOOONNNNAAAARRRR    AAAA    LLLLEEEENNNNIIIINNNN????

PPPPIIIINNNNOOOOCCCCHHHHEEEETTTT    SSSSEEEE    FFFFUUUUEEEE    AAAA    MMMMIIIISSSSAAAA
Ante el estrecho cerco judicial tejido en

torno al general Augusto Pinochet, su
defensa aceptó el 8 de enero el interroga-
torio al que debe ser sometido por el juez
Juan Guzmán, así como la realización de
los exámenes neurológicos que el magis-
trado ordenó para determinar su estado
de salud mental. El ex presidente de Chile
no compareció el domingo día 7 a los exá-
menes mentales y neurológicos ordena-
dos por el juez como parte de las diligen-
cias para esclarecer los hechos que se le
imputan. A la hora de la cita, Pinochet acu-
día a misa. Fue un plantón esperado, tras
la recomendación de sus abogados.

En la foto, rodeado de familiares y amigos a la
salida de la misa celebrada en su capilla privada.



La fiesta de la TOMA DE GRANADA en 1492 por los Reyes Católicos, estuvo, un año más, salpicada por incidentes aislados a
cargo de un grupo de extrema derecha que insultó a la corporación municipal y al himno andaluz con intención de reventar el
acto. Sólo el PP se ausentó de la fiesta en protesta por el papel asignado al Ejército que, por segundo año consecutivo, no cus-
todió el Pendón Real de Castilla, si bien las principales autoridades militares participaron en la fiesta.

Por vez primera se incluyó en el Día de la Ciudad de Granada -como se ha reubautizado la fiesta de la Toma- la visita de la
corporación municipal a la Alhambra, «cumplido homenaje al símbolo más universal y más prestigioso de nuestra historia», en pa-
labras del Alcalde, José Moratalla. Ya en la Catedral, la concejala de Bienestar Social, Emilia Morcillo, se encargó de tremolar el
Pendón Real frente a los sepulcros de Fernando e Isabel la Católica. Tras la homilía del Ar-
zobispo, la procesión se dirigió a la plaza consistorial donde esperaban unas 3.000 perso-
nas, entre ellas grupos de extrema derecha que recibieron a la corporación con abucheos e
insultos por los cambios introducidos en el ceremonial. Un grupo de personas intentó miti-
gar con aplausos los abucheos hacia los miembros del equipo de gobierno y hacia el himno
de Andalucía que interpretó la banda municipal en medio de una sonora pitada procedente
del centenar de falangistas que se concentró en la plaza. Sólo se respetó la tremolación del
Pendón desde el balcón consistorial ya que la lectura del bando por el edil José Antonio Or-
ta encrespó aún más los ánimos de los tradicionalistas. Varios colectivos granadinos -entre
ellos, Granada Histórica, Granada Siempre y Granada Tradicional-, han recogido 4.447 firmas
para solicitar al Ayuntamiento que «respete» el ritual histórico de la Toma. 

El arzobispo de Granada, Antonio Cañizares, subrayó en la homilía la importancia histó-
rica en el restablecimiento de la fe cristiana del 2 de Enero y pidió «perdón» por los abusos
que en el pasado pudiera haber cometido la Iglesia. En este sentido, admitió que en el pa-
sado «se trató de imponer por la fuerza la coacción, por lo cual pedimos perdón en lo que
ello hubiera de abuso e infidelidad al evangelio». Antonio Cañizares también rindió home-
naje a «aquellos que, entregando las llaves, quisieron que no hubiera más derramamiento
de sangre», en referencia al último rey de Granada, Boabdil. El arzobispo finalizó su inter-
vención con un emotivo recuerdo a las víctimas del terrorismo y un llamamiento para que
cese la violencia. (ABC)

MEA CULPA CRISTIANO y HOMENAJE A LA CULTURA ÁRABE

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

MONS. GEA ¿UN NUEVO PARTIDO CATÓLICO MÁS?

Monseñor Gea, obispo de Mondo-
ñedo-Ferrol, ha sugerido poco
antes de Navidad que los católi-

cos deberían organizar un partido católico
que al menos pudiera negociar con los
otros para obligarles a mejorar sus posi-
ciones en temas como el aborto, etc.

Anteriormente, otros obispos han trata-
do, con acierto discutible, el tema de la
participación de los católicos en la políti-
ca. Recordamos unas frases al respecto de
Don Fernando Sebastián cuando era arzo-
bispo de Granada, y el más reciente apoyo
del cardenal Rouco a los congresos “Cató-
licos y vida pública”. Pero, en general, se
nota una desproporción entre lo que pien-
san y dicen en privado y lo que publican
acerca del también enorme contraste entre
el frecuente carácter multitudinario de in-
finidad de actos religiosos y las votaciones
en las urnas y en los órganos oficiales.

Se ha hecho una rutina comentar la es-
casez de vocaciones al sacerdocio y a la
vida religiosa después del Concilio. Con
retraso y débil intensidad, sólo a impulsos
de escándalos políticos, afloran comenta-
rios acerca de análoga escasez de vocacio-
nes seglares a la política.

La sugerencia de monseñor Gea se en-
cuadra en la teoría del mal menor. Es uno
de los pocos casos en que se puede aplicar
correctamente esa teoría, de la que con
harta frecuencia se echa mano con frivoli-
dad e inadecuadamente. Porque un mal es
la democracia en la que estamos inmersos,
y su aceptación, aunque podrían estar las
cosas peor. Parece arrancar del error de
que no hay más que dos opciones: o dicta-
dura o democracia. La doctrina y la histo-
ria, no sólo la remota sino también la re-
ciente del siglo XX español, demuestran
que hay otra opción, bastante más favora-
ble a la Iglesia y a la religiosidad de nues-
tro pueblo, que es la organización tradi-
cional de la sociedad. A esa forma
tradicional de organización habrían de
convocar los pastores a su rebaño, mejor
que a chapuzas coyunturales y apresura-
das de partidos políticos pseudocatólicos,
hipotecados con el sufragio universal y la
Constitución apóstata de 1978.

Pero, en fin... tal como están las co-
sas... Transeat.

El escrito de monseñor Gea y otros
análogos y anteriores de otros, dan la im-
presión de que desconocen la existencia, o

de que desprecian la actividad, de algunos
grupos políticos católicos que ya existen.
Pues los hay, y beneméritos por sus servi-
cios a la Iglesia que, ingratamente, fingen
ignorar muchos eclesiásticos. Son peque-
ños y sin representación parlamentaria,
pero, ¿quiénes tienen gran parte de culpa
de su raquitismo?

Parece más natural y mejor que antes
de crear partidos nuevos, se robustezcan
los que ya existen y son aceptables. Esta
observación tiene tanta fuerza que la pre-
sienten antes de que se les haga, y se ade-
lantan -algunos- a decir que no hay nin-
gún partido que cumpla todas las
exigencias de la Religión. ¿Será ésta una
utopía? Que digan, nominalmente, cuáles
y concretamente en qué están faltos, y se
corregirán. Si esas insuficiencias son tan
radicales que no se pueden corregir, ca-
bría imaginar que también las padecerían
el proyecto de monseñor Gea, a pesar de
lo cual sería aceptado como mal menor.

Queda a monseñor Gea el mérito de en-
frentarse con que no podemos seguir así. En
el proceso de descristianización de nuestra
Patria, tenemos el tiempo en contra.

P. ECHÁNIZ

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA


