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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…!
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Lecciones romanas (III)

EL RECURSO A LA 
FUERZA ARMADA

El recuerdo de Lepanto en Santa María la Mayor no es la única
‘coincidencia’ en que nuestros ojos repararon en Roma.

Los monumentos romanos indican bajo qué pontificado fueron
construidos o restaurados. Y en este último aspecto, el nombre de
Pío IX, tan recientemente beatificado, lo fuimos encontrando repetido,
una y otra vez, desde lo alto de la Cúpula de San Pedro a la Escala San-
ta por multitud de lugares.

Se comprueba así que los santos no son unos bichos raros, sino per-
sonas altamente eficaces, porque, centrada su vida en Dios, su actividad
se multiplica.

Pío IX no sólo resulta ser el Papa del Concilio Vaticano I, y de la
proclamación del dogma de la Inmaculada o del Syllabus, sino un pro-
vidente gobernante, cuyo rastro se puede ver en multitud de obras reli-
giosas o civiles.

De su tiempo existe también un monumento poco conocido, en sitio
solemnísimo, de muy particular significado.

En San Juan de Letrán, que es la catedral de Roma, y por tanto la
‘Archibasílica’ de la Cristiandad, “Omnium urbis et orbis ecclesiarum
mater et caput” (madre y cabeza de todas las iglesias de la urbe y del or-
be), como pone a sus puertas, existe, en la capilla del Santísimo, lugar
de honor insigne, un monumento que ocupa prácticamente un lateral en-
tero. Está presidido por un Cristo sentado y con brazos abiertos en ade-
mán acogedor, con la inscripción latina “Fortibus viris qui iura Sedis
Apostolicae profuso sanguine asserverunt AD MDCCCLX” sobre el
conjunto.

¿”A los fuertes varones que reivindicaron los derechos de la Santa
Sede vertiendo su sangre”? ¿Y en 1860? ¿Quiénes fueron?

Los voluntarios, no muy numerosos pero sí de todo el mundo, que
se congregaron a la llamada del Papa para defender los Estados Pontifi-
cios de la invasión de los liberales italianos. Desde 1859 a 1870 estos
voluntarios, sin esperanzas humanas y por ello con ánimo casi martirial,
defendieron heroicamente, con derrotas y alguna victoria, el poder tem-
poral de los Papas, y por ello el beato Pío IX les concedió los beneficios
espirituales que en tiempos se concedían a los cruzados de Jerusalén. Se
trata de un monumento a los últimos cruzados pontificios de la historia.

Y se entienden así las otras figuras del monumento: las matronas
que con el Cáliz y las Llaves, la Tiara y la Balanza respectivamente, re-
presentan el poder espiritual y el temporal; y los bajorrelieves que mues-
tran a los voluntarios ofreciendo sus espadas a Pío IX y a los donantes
del Óbolo de San Pedro.

No era cuestión de ambición, sino de principios. Sin aquella reivin-
dicación armada de sus derechos por Pío IX, no hubiera podido consti-
tuirse después en el prisionero del Vaticano hasta conseguir que se re-
conociera su soberanía independiente por los tratados de Letrán. Si el
Papa hubiera renunciado sin lucha a sus Estados, y aceptado la sobera-
nía italiana, por mucho régimen de garantías que le hubieran concedido,

habría estado siempre a la merced de los cambios de régimen, de go-
bierno y de mayorías de Italia, y se presentaría ante el resto del mundo
como un súbdito especial, pero súbdito al fin y al cabo de un estado eu-
ropeo y de la OTAN, dificultando su misión.

La susbsistencia del pequeño Estado Vaticano, que los católicos
consideramos crucial, procede de aquella resistencia del beato Pío IX,
secundado, hasta llegar a la efusión de sangre con las armas en la mano,
por la generosidad de los Zuavos Pontificios.

Una lección romana engloba nuestras observaciones: Si toda vio-
lencia y todo recurso a las armas, sin excepción, fuera cristianamente
inaceptable, ¿cómo se explica que los santos, como el Papa Pío V, o los
por ahora sólo beatos, como Pío IX, hayan promovido cruzadas, desde
Lepanto a la Porta Pía? En un hombre de tantas realizaciones en tan va-
riados campos sería creíble un lunar, pero en tantos y el mismo...

No pretendemos predicar la guerra santa por sistema, como hace el
Islam, pero sí iluminar las conciencias, a las que puede turbar el pasado
de la Iglesia si se le dan enseñanzas pretendidamente evangélicas pero
poco matizadas, y que deben saber que el recurso a la fuerza armada, en
determinadas circunstancias, sigue siendo lícito a los cristianos como lo
fue para los santos del pasado.

Carlos SALAZAR



“Alfa y Omega” del 4-I-2001 publi-
ca una encuesta en que personas conoci-
das contestan a la pregunta suya que en-
cabeza estas líneas. No escapa esta
encuesta a los rasgos de su género: se in-
terroga a los que se sabe que contestarán
a tono con el perfil ideológico de los
promotores. El de “Alfa y Omega” es
favorable a la democracia y a la transi-
ción. Mejor que la pregunta hecha hu-
biera sido esta otra: ¿Qué beneficios ha
sacado la Iglesia del papel que ha ju-
gado en los 25 años de democracia?

Los encuestados coinciden en que la
Iglesia ha apoyado a la democracia, y
señalan como arranque y paradigma de
ese apoyo la homilía de Tarancón en Los
Jerónimos el 23-XI-1975. Esto es un he-
cho evidente que nadie discute. Todos
dan por supuesto que la democracia es
buena y silencian que es la encarnación
política de las herejías del liberalismo;
que el liberalismo es pecado, y que el
sufragio universal no tiene moralmente
competencias más allá de lo teológica-
mente opinable. Etc., etc. Sería conve-
niente explicar que la democracia, apar-
te de ser mala, no es el único régimen
posible, ni el mejor para la Religión, y
que la Iglesia pudo haber apoyado, con
antelación, otras opciones no peores.

Son frecuentes entre los encuestados
las referencias al Concilio Vaticano II
como inspirador del apoyo a la demo-
cracia. Más preciso hubiera sido señalar
al pontificado de Pablo VI. Este Conci-
lio no fue dogmático sino pastoral y al-
gunos de sus textos son oscuros y sus-
ceptibles de varias interpretaciones. Se
va sabiendo lentamente que “Roma” ju-
gó un papel disimulado pero decisivo a
favor del divorcio y que Don Íñigo Ca-
vero, aunque responsable de sus actos,
fue un testaferro. “Fueron hombres for-
mados en el humanismo cristiano, inclu-
so personalmente comprometidos con
él, quienes hicieron una transición pací-
fica y constructiva” (De la respuesta de
Don José Andrés Gallego).

La paz sería otro de los ídolos mo-
dernos a los que habría contribuido la
Iglesia. Pero sólo dos encuestados apun-
tan que algún precio le han costado éste
y otros apoyos: “La secularización, al
separar el poder espiritual del poder po-
lítico, ha sido benéfica para el país, pero
conlleva un déficit de cultura religiosa
en las nuevas generaciones” (Don Jorge
Pujol).- “La Iglesia española ha sufrido
un cierto repliegue (...) me gustaría per-
cibir la iluminación de su mensaje con
mayor potencia” (Don Gabriel Cisne-
ros).

Don Leopoldo Calvo Sotelo y Don
Manuel Montero advierten que la des-
cristianización global de España, acele-
rada en estos 25 años de democracia, ya
se había iniciado inmediatamente des-
pués del Concilio.

Ni los encuestados, ni Alfa y Omega
en éste y en otros números, nos han ex-
plicado todavía el papel que ha jugado la
Iglesia en cuestiones mixtas como los
anticonceptivos, el divorcio, el aborto,
las sectas, la europeización, etc., y sobre
todo, en la transmutación alquímica de
la confesionalidad católica del Estado en
confesionalidad judeomasónica. Un ex-
traterrestre que leyera esta encuesta aca-
baría creyendo que la Iglesia Católica
tiene como primordial y único objetivo
la restauración de las libertades sin ex-
presión de sus límites.

En torno a estos silencios algo deja
entrever en su respuesta Don Jesús Ve-
larde Fuertes: “La Iglesia ha cumplido
su papel pacificador y moderador en
muchos católicos”. Yo, como no soy ca-
tedrático, lo hubiera dicho más claro: La
Jerarquía castró a los fieles.- A eso le lla-
ma en su contestación Don Miguel
Alonso Baquer “aportar serenidad”. Y
Don Andrés Jiménez Abad, “modera-
ción, sosiego y eficacia”. Don José Mª.
Sánchez Silva, “tranquilidad”.

Por lo demás, aquí no ha pasado
nada.

Manuel de SANTA CRUZ
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RESULTADOS

¿QUÉ PAPEL HA JUGADO
LA IGLESIA en los 25 AÑOS

de DEMOCRACIA?

2 de febrero

PURIFICACIÓN de la Virgen y
PRESENTACIÓN del Señor
Así que se cumplieron los días de la

purificación conforme a la Ley de Moisés,
le llevaron a Jerusalén para presentarle al
Señor, según está escrito en la Ley del Se-
ñor que “todo varón primogénito sea con-
sagrado al Señor”, y para ofrecer en sa-
crificio, según lo prescrito en la Ley del
Señor, un par de tórtolas o dos pichones. 

Había en Jerusalén un hombre llamado
SIMEÓN, justo y piadoso, que esperaba la
consolación de Israel, y el Espíritu Santo es-
taba en él. Le había sido revelado por el Es-
píritu Santo que no vería la muerte antes de
ver al Cristo del Señor. Movido del Espíritu,
vino al templo, y al entrar los padres con el
niño Jesús para cumplir lo que prescribe la
Ley sobre El, Simeón le tomó en sus brazos
y, bendiciendo a Dios, dijo: Ahora, Señor,
puedes ya dejar ir a tu siervo en paz, según
tu palabra; porque han visto mis ojos tu sa-
lud, la que has preparado ante la faz de to-
dos los pueblos; luz para iluminación de las
gentes y gloria de tu pueblo, Israel.

Su padre y su madre estaban maravi-
llados de las cosas que se decían de El. Si-
meón los bendijo y dijo a María, su madre:
Puesto está Este para caída y levantamiento
de muchos en Israel y para signo de contra-
dicción; y una espada atravesará tu alma
para que se descubran los pensamientos de
muchos corazones.

Había una profetisa, Ana, hija de Fa-
nuel, de la tribu de Aser, muy avanzada
en días. No se apartaba del templo, sir-
viendo con ayunos y oraciones noche y
día. Como viniese en aquella misma hora,
alabó también a Dios y hablaba de Él a
cuantos esperaban la redención de Jeru-
salén. (San Lucas, 2, 22-38)
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APELLIDOS Y NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

DOMICILIO

POBLACION

PROVINCIA C. P.

TELEFONO

Autorización de pago
por BANCO

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

Firma,

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR SUSCRIPTOR DE SP

DOMICILIO DEL BANCO

POBLACION

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

Suscripción anual SP’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

El estado actual de nuestro sistema
político es de extrema debilidad.
Esta debilidad lo hace presa fácil

de las agresiones internas, practicadas
por simples minorías, y también exter-
nas (entrada de inmigración ilegal, tráfi-
co de estupefacientes).

Síntomas de esta debilidad los esta-
mos viendo cada día. No hay ningún
respeto a la vida de las personas, se con-
sienten asesinatos en la vía pública, de
los que se sabe quién es autor o autores
y no existe legislación que los permita
castigar como se merecen, convirtiendo
en cómplices de estas barbaries a los
propios políticos, que paradójicamente
y en teoría surgen de una voluntad po-
pular, voluntad popular que no admite
estos desmanes.

La gran mayoría de ciudadanos de
este país quiere mano dura ante el terro-
rismo. Sí, se ve a muchos participantes
en manifestaciones por la paz (parece
que es lo único que se sabe hacer), pero
a ninguno les ha tocado directamente
sufrir la lacra del terrorismo. 

Que les pregunten a las viudas de las
personas asesinadas o a los que han que-
dado con graves secuelas, qué les pare-
ce que los autores de esos crímenes, al
cabo de unos pocos años de cárcel (a to-
do confort), vuelvan a la libertad y a la

sociedad. Alguno hasta cobrará una
buena pensión de jubilación o llegará a
ser un respetado diputado central, local
o autonómico. O quizá hasta presidirá
una comisión de derechos humanos.

La vida, lo más preciado que debe
conservarse a toda costa, también se vul-
nera en otros círculos: legalización de
abortos, adulteración de productos ali-
menticios, contaminación ambiental,
quema de bosques, obras públicas que se
desmoronan a la menor lluvia, etc. No
hay aspecto vital que no este “tocado.”
Pero no hay severo castigo para nadie,
basta con una multa-indemnización y to-
do arreglado, todos son actos de “simple”
imprudencia “no queridos por nadie”.

Un sistema político que no garantiza
mínimamente la vida y su entorno a sus
ciudadanos no sirve absolutamente de
nada. O quizá lo que no sirve son los
mismos políticos. Piénsese que hoy por
hoy, tenemos un gobierno mayoritario
en España, por lo que el ciudadano no
entiende por qué todo esto está suce-
diendo y tolerándose. 

Y la mayor de las penas es compro-
bar que tanto político nefasto, con suel-
dos y dietas fabulosos además en el mo-
mento de su cese, siga cobrando una
suculenta pensión (a veces vitalicia) por
sus “grandes servicios” a la Patria.

Una consecuencia clara y lógica de
este estado que no puede garantizar la
vida de sus propios y en su propio terri-
torio, por mucho que extrañe a todos, es
que mantenga un ejército que le defien-
da de agresiones exteriores, cuando la
muerte está en las propias entrañas de su
nación. Es, pues, también otro signo ex-
terno de la debilidad del sistema el ver
cómo ha sido “desintegrado” el esta-
mento militar. No hay aquel arraigo so-
cial que hacía de nuestro ejército algo
muy querido y muy nuestro.  

También la política lo ha sabido dis-
frazar con otra retórica: si la moderniza-
ción, si la técnica, si la profesionalidad,
que hoy en día no hay guerras (¿?), que
todo son misiones internacionales de
paz, etc.

En definitiva, estado débil y ciuda-
danos indefensos.

A. TORRENS GÓMEZ

ESTADO DÉBIL, CIUDADANOS INDEFENSOS

ARTICULISTAS: No más de 70 
líneas mecanografiadas,
70 caracteres cada línea.

BUZÓN DEL LECTOR 
no más de 25. 

Indiquen siempre su TELÉFONO.
La primera vez acompañen 

fotocopia del D.N.I.



En el seísmo que tuvo lugar en Cen-
troAmérica el día 13 de enero, el número
de muertos ascendía el día 21 a más de
setecientos. EL SALVADOR fue el país más
afectado, con decenas de casas derruidas
en los pueblos y en la capital, debajo de
las cuales se presumía podía haber mu-
chos cuerpos sepultados. La capital salva-
doreña permaneció varias horas sin luz y
su aeropuerto de Comalapa cerrado hasta
nuevo aviso. Los equipos de Salvamento y
la Cruz Roja tuvieron que multiplicarse pa-
ra atender a los heridos. Las autoridades
requirieron la cooperación de todos los
médicos, a quienes se les instó a que acu-
dieran a los centros hospitalarios salvado-
reños. El presidente, Francisco Flores, de-
cretó el “Estado de emergencia y
catástrofe nacional”, poniendo en marcha
todos los recursos humanos y materiales
con que cuenta el país.

El epicentro del seísmo centroamerica-
no fue localizado en la costa salvadoreña,
pero también se dejó sentir en la ciudad de
México, sin que se produjeran mayores
consecuencias en esta región. Tampoco ha
causado graves problemas en Honduras,
Nicaragua y Costa Rica.  En Guatemala,
donde el terremoto registró una intensidad
de 5,8 grados, murieron dos personas.

En la foto, algunos voluntarios buscan víc-
timas tras desplomarse una iglesia en Santa
Ana. “Sólo podemos pedir la ayuda de Dios y
que la gente se compadezca de nosotros”, de-
cían entre lágrimas. 

TTTTEEEERRRRRRRREEEEMMMMOOOOTTTTOOOO    EEEENNNN    
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Desde hace ya algunos lustros, los ca-
tólicos estamos siendo pastoreados
por nuestros gobernantes religiosos a

base de consignas de política religiosa. La
apertura, el diálogo, la reconciliación, el
consenso, son las palabras santas y santifica-
doras que han recibido sobre sí todo el senti-
do reverencial de lo sagrado; son los nuevos
dogmas y la nueva ortodoxia.

Insensiblemente, por ese camino, todo se
supedita al compromiso histórico de un lado
y de otro a ese tan indefinido invento llama-
do ecumenismo.

Dentro de esa dialéctica de la masificación
ecuménica; de la despersonalización religiosa
y del compromiso histórico, se pueden incluir
algunas intervenciones de altos jerarcas ecle-
siásticos españoles. No digo ni pienso que ta-
les actitudes y procederes sean malintenciona-
dos, pero sí que aparecen incongruentes,
inconsecuentes, no atinados, no pertinentes.

Por ejemplo, cuando a la vista del com-
pleto desbarajuste de la mayoría de los semi-
narios y sus resultados negativos de todo or-
den el en 1979 señor Arzobispo de Pamplona,
Mons. José Mª Cirarda Lachiondo reservaba
para sí el rectorado del seminario de su dióce-
sis, pero por otra parte era incapaz de puntua-
lizar públicamente la doctrina sacramental
con alguna nota correctora del enorme des-
mán doctrinal del cura pamplonica llamado
con urgencia a administrar la Santa Unción a
un artificiero moribundo por la explosión de
un artefacto que trataba de desactivar, el cual
cura respondió: “¿Pero es que usted cree to-
davía en brujerías y tonterías como esa?” (vé-
ase La Gaceta del Norte de 3 de enero de
1979, SP’ 6-I-1983), parece claro que la cosa
no funciona en absoluto con un mínimo de ló-
gica o de sinceridad. Y no me refiero al es-
cándalo, ya de por sí sobradamente grave, in-
ferido al pueblo fiel, o como ahora dicen los
doctos clérigos, a los sencillos. Señalo la sig-
nificación profunda que comportan hechos de
semejante índole por lo que suponen de des-
concierto, de descomposición, de desatino
pastoral y doctrinal y disciplinar a nivel de las
instituciones eclesiásticas en general.

No es posible quedarse con los brazos cru-
zados ante este mal profundo que corroe las
mismas entrañas de nuestra santa religión, por-
que no afecta a reajustes o adecuaciones con-
tingentes sino al fondo mismo de la Doctrina
de la Fe. Ni podemos aceptar que haya cate-
drático jesuita de Derecho que se declare abor-
tista ni profesor jesuita de Sagrada Escritura
que ponga en tela de juicio la virginidad perpe-
tua de Santa María, Madre de Dios, continuan-
do ambos en sus cargos respectivos y orden re-
ligiosa, ni cura que se mofe de los sacramentos.
Mayores injurias a la Fe, no se pueden dar.

Nos sobra todo el cuerpo episcopal si va-
mos a proseguir por ese camino, por dura
que parezca la frase.

Si hay quien piensa que el episcopado es
el sujeto del Magisterio Ordinario, diga lo
que diga y piense lo que piense, por el mero
hecho de constituirse en cuerpo episcopal,
SIN atenerse a la coherencia de la Doctrina
de la Fe, al Magisterio bimilenario de la Igle-
sia, está muy equivocado. Necesariamente
como condición indispensable, el episcopa-
do actual tiene que legitimar su Magisterio
en consonancia con el Magisterio de siempre
y no sólo con la invocación de su potestad de
enseñar. Con tolerancias o connivencias o
apoyos o participaciones contrarias a la Doc-
trina de la Fe, no podemos estar conformes.
Si de las universidades de la Iglesia y de sus
seminarios van a seguir saliendo curas que
no creen en los SACRAMENTOS, hemos
terminado y mejor será no tenerlos. No hay
religión católica SIN SACRAMENTOS. Ni
hay sacerdotes católicos SIN SACRAMEN-
TO del ORDEN. Habrá pastores o animado-
res para el socialismo o lo que sea, pero no
sacerdotes. Si ahora resulta que surgen curas
u obispos que abusan o permiten el abuso del
sacramento de la Penitencia o que, al igual
que Lutero entienden que los signos sacra-
mentales son unos gestos teatrales, paterna-
listas o mágicos, es asunto de ellos personal,
pero que no traten de meter sus teorías espu-
rias como el último hallazgo de un cristianis-
mo adulto evolucionado. Que se vayan a sus
casas, que se ganen la vida en un trabajo se-

NOS SOBRA TODO EL
CUERPO EPISCOPAL SI...

cular honrado, pero que nos dejen en paz y
no se presenten como sucesores de los
Apóstoles del Señor.

Carlos ALDÁN

Han pasado 1700 años desde el momento en que Armenia abrazó ofi-
cialmente el cristianismo, convirtiéndose en el primer país de la historia que
daba este paso, antes que Francia. Un aniversario importante que el patriarca
de los armenios católicos, Nerses Bedros XIX ha celebrado en estos días con
un saludo dirigido, desde la sede patriarcal de Bzmmar en el Líbano a todos
los armenios que residen en su patria o que están dispersos en el mundo a cau-
sa de la diáspora. El Jubileo del pueblo armenio, que comenzó el pasado 6 de
enero, no debe ser sin embargo, según el patriarca, «sólo una fecha de auto-
glorificación, o de complacencia por haber sido la primera nación en abrazar

el cristianismo como religión de Estado», sino motivo de profunda renovación
interior, en la vida espiritual y cotidiana. El Papa Juan Pablo II «publicará un
documento recordando este hecho histórico, porque Armenia es de hecho el
primer país oficialmente cristiano». También el Estado de la Ciudad del Vati-
cano está preparando una serie de medallas como recuerdo. El 18 de febre-
ro, además, se celebrará una ceremonia en la Basílica Vaticana con la pre-
sencia del Papa y con el patriarca Nerses Bedros XIX. El momento central de
las celebraciones debería ser la visita todavía no confirmada del Papa a Ar-
menia. (Zenit).

AAAARRRRMMMMEEEENNNNIIIIAAAA    LLLLAAAA    PPPPRRRRIIIIMMMMOOOOGGGGÉÉÉÉNNNNIIIITTTTAAAA



P’alante siempre, sí, siempre adelante, hasta morir o hasta triun-
far. Así cantábamos en mi pueblo, in illo tempore, en tiempo de la
Primera Democracia, o mejor dicho de la Primera Demoniocracia,
por los años 30, donde no se podía decir al despedirse adiós (a Dios),
sino “hasta luego”. Esto se decía o querían que se dijera en la
Res-Pública. Estorbaba Dios y sus Diez Mandamientos, eran muchos
Mandamientos para cumplirlos, y Dios exigía no poder hacer na’, ni
matar una mosca, y con la Res-Pública podíamos hacer lo que nos
diera no la Real gana sino la Respublicana gana.

He recibido su carta y vamos al grano. Sin ánimo de ponerme ga-
lones o medallas, le digo, que recibo un montón de Revistas, Mensa-
jeros, Promotores, el Santo, Pasionario, Gujerat, Javerianos, Selvas
Amazónicas. Si me pongo a leerlas bien todas, no puedo hacer nada
más. Mi economía es de jubilado y vivo de ermitaño en la Ermita de
San Apolinar con el Cementerio apegado del que cuido voluntaria-
mente y sin sueldo. En la Parroquia hago de acólito con 80 años ya,
y cuando viene el Cura que lleva otros dos pueblos, todo está prepa-
rado y las campanas tocadas para empezar la Santa Misa, con la es-
pecialidad de que “tocamos” a mucho, porque entre semana, mar-
tes-jueves, somos 4 gatos, sí, 4 y el Cura y yo junto al altar. Se
cantaba por los años 30: España ha dejado de ser católica y se ha he-
cho Republicana... Que te lo digan a ti, ¡oh Virgen de la Cabeza, en
Sierra Morena, Estrella de la mañana! Hoy con la demoniocracia va-
mos a tener que decir aquello de que África empieza en los Pirineos,
a pesar de tantas Vírgenes Patronas como tiene nuestra “Católica”
Nación.

Y se acaba el papel sin decir lo que quiero humildemente decir,
relativo a los “queridos dineros” como escribía aquel soldado a sus
padres pidiéndoles dineros: “Queridos dineros mandarme, padres”.
Los dineros delante para que no se le olvidaran.

Me gusta mucho P’alante, se escribe en ella de lo divino y de lo
humano, porque somos humanos: y la política es como el Pan nues-
tro de cada día, pero que no hay quien haga de la política algo so-
brehumano. Los Par-tidos me dan risa porque hay muchos -Pesoes,
Pepes, Cocos, Ugeteses, Comun-istas que no son tales sino Común-
que se pasan de listos, para sus chiringuitos, etc. etc. No me canso de
escribirlo: Mientras no vivamos Todos la Fe de lo que creemos reli-
giosamente y políticamente practiquemos, esta España no hay quien
la arregle, y el mundo, idem. Creemos una cosa y hacemos otra. El
Comun-ismo es bueno. Los primeros cristianos eran Comun-istas.
Todo entre ellos era Común. El Social-ismo es bueno Social-mente,
no aprovechadamente. La Esquerra unida... ¿está de verdad unida?
Yo creo que si viviéramos Todos la Fe de lo que creemos de verdad,
el mundo se arreglaba porque todo es bueno si se practica, y si no...
vendrán los Par-tidos, que por estar par-tidos ya sólo valen para que-
marlos. Uniones es lo que necesita el mundo. Fe viva en lo que se
cree, practicándola. El sarnoso mal de nuestra España Católica es de-
cir que somos Católicos pero no practicantes. “Yo soy torero, mil ve-
ces mejor que El Juli, pero sin torear nada por eso de las cornadas, y
así luego no gano nada, y acabo por morirme de hambre”, o más cla-
ro, caer en el infierno por idiota, por decir lo que soy y hacer lo con-
trario. Creer en el cielo pero ir por los caminos del infierno.

Hermanos: La Fe es ya lo único que nos queda por hacer. Vivir la
Fe en todo lo que hagamos normalmente. Que no hay que ser Cura,
Fraile, ni Monja, si uno no quiere. Que el Matrimonio lo ha inventa-
do Dios, lo primero, si no de qué íbamos a estar tú y yo hoy aquí. ¡Qué
cosa más grande un hijo..., qué cosa más grande un santo..., qué cosa
más grande vivir la Fe que profesamos!. Si vivimos la Fe, seremos
santos de verdad, aunque no nos hagan de madera o de escayola.

Que me pierdo y no digo lo que quiero. Si es gravoso para P’a-
lante el no pagar lo que marcáis, no dejéis de mandármelo. Yo os
mandaré algún dinerillo cuando pueda. Gracias y adelante bajo los
pliegues de la bandera blanca de nuestra Fe.

Ambrosio FERNÁNDEZ

EELL  EEMMBBUUDDOO  MMUUNNDDIIAALLIISSTTAA
Jefes de Estado que merecen ser severamente juzgados (por

ser perversos dictadores sin que den muestras de arrepentimien-
to), y que sin embargo, hasta la fecha, no han sido procesados:

– Fidel Castro (de Cuba).
– Pol Pot (de Camboya).
– Hun Sen (chino).
–  Milosevic (de Yugoslavia).
– Etcétera.

¿Augusto Pinochet procesado, y esos cuatro y horrorosos dic-
tadores, no?

En esta democracia mundial que padecemos, existe la injusta
ley del embudo. Ésta es la realidad que estamos viendo; no nos
gustan, claro está, las tremendas injusticias políticas que observa-
mos. Qué escándalo de la convivencia democrática.

Antonio SÁNCHEZ-FORTÚN

ROGATIVA POR LA PAZ
Por fin los Obispos del País Vasco y de Navarra -qué manía de

pretender dar una imagen de normalidad institucional a esa Iglesia
Vasca con Navarra- se decidieron y convocaron la primera rogativa
interdiocesana por la paz, para que desaparezca el terrorismo de
ETA. Tuvo lugar en Vitoria (Álava) a las 11’30 de la mañana del sá-
bado 13 de enero del 2001. 

Ser convocados por los Obispos de España, y no sólo por los
vascos para la oración pública por la paz era algo que desde hace
años deseábamos. Algún obispo en particular había hecho algo en
su diócesis, pero poco. Es necesario que esto sea solo el comien-
zo. Que ahora el clamor de todos los templos, de todos los pasto-
res, de todas las colectividades cristianas sea unánime. Que actos
como éste se repitan al menos una vez al año y más en cada una
de las diócesis; que sea unánime nuestro clamor al Señor a nivel
individual y a nivel colectivo cristiano.

La organización de la marcha nos pareció buena. La ambienta-
ción por parte de monitores a lo largo del recorrido, muy floja; con
poco gancho espiritual y algo humano. Parece que este momento
debieran haberlo aprovechado para centrar a la gente en la ora-
ción; para darle todo el tinte espiritual de petición a Dios; preparar
los corazones. Daba la impresión en quienes lo habían organizado
de temor a mostrar a fondo el lado más espiritual del evento. Hu-
biera ganado mucho el fervor común y la calidad de la oración an-
te el Señor. En este sentido el desfile procesional parecía más una
manifestación de tipo político-humano que religiosa. Los obispos
rompían la marcha con un gran cartel; pero no vimos precediendo
la procesión (marcha la llamaban) la Cruz, signo de los cristianos,
o una imagen de la Virgen María. Podían los organizadores haber
aprovechado más la prensa diaria, ya que apenas se ha visto algu-
na alusión en ella y muy discreta. Asimismo en las calles podían ha-
ber colocado pasquines con suficiente antelación para llamar la
atención a las personas. Sigue nuestra Iglesia local con temor (?) a
captar el ambiente de la calle, un poco demasiado encerrada en las
sacristías. 

La oración en, sí bien fundamentada en la Biblia. Tal vez ha si-
do excesivo el interés en abundar en el lenguaje del vascuence so-
bre todo en cuestión de canciones, que era superior al español. A
fin de cuentas todos los allí presentes conocen a la perfección el
español y muchísimos no conocen el euskera. Y por otra parte no
era un acto político, sino religioso.

Lo de verdad importante es que, aunque tarde, se haya cele-
brado en estas tierras fontales del terrorismo el primer acto ciuda-
dano religioso público por la paz. 

L. ROBLEDO
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BBUZÓN DEL LLECTOR

LA FE DEL ERMITAÑO
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El día 6 de enero, festividad de los
Santos Reyes, se celebró en el Pala-
cio Real la tradicional Pascua Mili-

tar. Don Juan Carlos de Borbón, acompa-
ñado para este acto por su familia, saludó
y dirigió unas palabras a nutridas repre-
sentaciones de los tres ejércitos.

¿Qué les dijo? Había cierta expecta-
ción porque es costumbre que en estas
ocasiones el jefe supremo de las Fuerzas
Armadas destaque alguno de sus principa-
les acontecimientos en el año. Más aún en
esta época de grandes transformaciones.
Otros años fueron sucesos importantes, la
incorporación de tropas españolas a mi-
siones internacionales; aunque se comen-
taba, bajo cuerda, que la misión de un ca-
pitán de infantería no es repartir
bocadillos y que eso de la ayuda humani-
taria y de las misiones de paz son camu-
flajes de la intervención político-militar
de los Estados Unidos. Y la incorporación
de la mujer a las Fuerzas Armadas; de to-
dos los sectores del mundo laboral donde
la mujer ha irrumpido con fuerza, éste es
el que resulta más sorprendente, menos
comprensible y menos deseado y acepta-
do; ¿quién ha impuesto a España esa ex-
travagancia?

Este año 2001 Don Juan Carlos repitió
las frases amables de siempre, referidas a
las virtudes y sacrificios de los militares,
pero ni siquiera aludió al gran aconteci-
miento del año, que ha sido la aceptación

oficial y pública de maricones confesos en
los cuadros de mando de las FAS.

En los primeros días de septiembre del
2000, el teniente coronel del Cuerpo Jurí-
dico de la Defensa, en activo, José Mª
Sánchez Silva declaró a la prensa su con-
dición de maricón y de apóstata de la Fe
cristiana. (Véase revista “Zero”, nº20, y
SP’ de 16-X-2000, pág. 16). El ministro
de Defensa, Federico Trillo, del Partido
Popular, le apoyó, fiel a la consigna de
que aquí no pasa nada, y de que nada tie-
ne importancia. Don Juan Carlos en su ca-
lidad de Soberano de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo, se negó a
expulsarle de la misma, como se le había
pedido. El obispo castrense, monseñor Es-
tepa, tampoco había dicho nada.

Pero no todos callan. Algunos jefes,
pundonorosos, han optado por seguir, a
pesar de eso, en la Orden de San Herme-
negildo, para que no parezca que el caso
queda cerrado si se marchan y se desen-
tienden. Sigue abierto, muy abierto, -nos
dicen-, y con los ojos muy abiertos. Las
FAS, como la Iglesia y la Administración,
son lentas... pero acaban llegando. La
oposición a las aberraciones sexuales es
uno de los grandes desafíos de nuestro
tiempo. Por eso me piden que, aunque
con un leve retraso, se publiquen estas lí-
neas de firmeza y esperanza.

EL SERVIOLA

MMMMAAAARRRRIIIICCCCOOOONNNNEEEESSSS    EEEENNNN    LLLLAAAASSSS    
FFFFUUUUEEEERRRRZZZZAAAASSSS    AAAARRRRMMMMAAAADDDDAAAASSSS

EL PRIMER MONO
TRANSGÉNICO

Científicos estadounidenses han lo-
grado el nacimiento del primer mono
manipulado genéticamente, en un
avance que acelerará la investigación
de nuevas terapias contra muchas en-
fermedades humanas, desde el mal de
Alzheimer al sida. «ANDi» es el nombre
de este mono transgénico, logrado me-
diante la manipulación de óvulos antes
de su fecundación.

En el Centro Regional de Experimen-
tación de Primates de Oregón, donde el
pasado año nació «Tetra», el primer mo-
no clónico, el mismo equipo de investi-
gadores estadounidense anuncia ahora
la consecución del primer primate al que
se ha logrado modificar su dotación ge-
nética, incorporando un gen activo cuan-
do todavía era un óvulo sin fecundar. El
pionero experimento, detallado hoy en
«Science», tiene una especial relevancia
para la investigación biomédica, ya que
el descubrimiento de las causas de nu-
merosas enfermedades humanas y la
experimentación de nuevos tratamien-
tos se basa en la utilización de animales
modificados genéticamente.

Los ratones, mamíferos como los se-
res humanos, constituyen el principal
modelo animal de investigación por las
innumerables ventajas que presentan.
Sin embargo, también tienen muchas
diferencias fisiológicas con las perso-
nas, lo que ha limitado la utilidad cien-
tífica de estos animales. Los intentos
por conseguir monos manipulados ge-
néticamente, mucho más similares al
ser humano, habían dado resultados
negativos por las dificultades para dise-
ñar un método que permitiera introdu-
cir genes en estos primates.

La manipulación genética de los pri-
mates entraña objeciones éticas para al-
gunos investigadores, debido a su simili-
tud genética y cercanía evolutiva con el
ser humano. Por este motivo, los científi-
cos han elegido monos reshus, primates
más alejados del hombre que los chim-
pancés, gorilas y orangutanes. Ante las
primeras críticas de algunos expertos,
Gerald Schatten especificó ayer que no
es su intención manipular monos genéti-
camente para que sufran enfermedades
humanas, a menos que exista una posi-
bilidad de cura. (A. de Cárcer).

El productor, o sea el impulsor de la película The body (el cuerpo), en la que niega la Resu-
rrección de Cristo, y con ello el Cristianismo, es el productor hebreo Rudy Cohen 

En los últimos años hemos sugerido muchas veces que el cine americano tiene abiertas
dos batallas de mentalización planetaria en las que se emplea con una eficacia indiscutible:
la trivialización idílica de la homosexualidad y la difusión de una religiosidad universal en formato new
age. La última película americana de Antonio Banderas, The Body, confirma definitivamente esta se-
gunda tendencia. Apunta directamente al núcleo del Acontecimiento cristiano: la divinidad de Jesús 

Los autores del film (el novelista Ben Sapir, el director-guionista Jonas McCord y el productor
hebreo Rudy Cohen) saben bastante bien de lo que hablan y lo que quieren. El conflicto central
está claro: ¿Qué pasaría si Cristo no hubiese resucitado? Todos lo sabemos, ya lo dijo el Apóstol:
vana sería nuestra fe. Hasta ahí, la película es intachable: Gutiérrez, que investiga el cuerpo ha-
llado que podría ser el de Jesús, sabe que todo se juega en ese Hecho, centro de la fe. Sin em-
bargo, lo que dice socarronamente la película es todo lo contrario: si Jesús no resucitó, no pasa
nada. En el fondo, la fe en la divinidad de Jesús es un instrumento de poder de la Iglesia católi-
ca, que se alimenta del sueño de millones de personas, afirma Gutiérrez. Lo que importa es que
Jesús habló del amor, de la generosidad y de esas cosas tan hermosas que nos hermanan a to-
dos. La religión no se basa en la razón, sino en una necesidad primaria. El cristianismo seguirá
existiendo aunque Cristo no hubiese resucitado, afirma Moshé Cohen. 

El tercer estadio de la religión ha llegado: nos quieren arrebatar el Acontecimiento de la En-
carnación en nombre de una era espiritualista, universal, cósmica, parapsicológica, de valores tan
abstractos como comunes, donde Oriente y Occidente se funden en la armonía de alma más alie-
nante que el hombre haya podido imaginar. Afortunadamente siempre nos quedará esa casta me-
retrix, llena de pecado, corrupción y maldades, llamada Madre Iglesia, donde se custodiará viva
la única esperanza real de la Historia: precisamente el Cristo resucitado al que nos quieren disol-
ver en agua con azúcar. Juan Orellana (A y O)

PPPPOOOORRRR    FFFFIIIINNNN    HHHHOOOOLLLLLLLLYYYYWWWWOOOOOOOODDDD    SSSSEEEE    QQQQUUUUIIIITTTTAAAA    LLLLAAAA    CCCCAAAARRRREEEETTTTAAAA    



Una noticia que puede pasar desa-
percibida me mueve a anticipar
ya el comentario de un amplio y

grave proceso en curso, aunque resulte
insuficiente e inmaduro. El detonante de
estas líneas es que la revista “Madrid-Mé-
dico” nº 41, de enero 2001, informa de la
constitución de una nueva Comisión De-
ontológica en el Colegio de Médicos de
Madrid. Nada tendría esto de particular si
no leyéramos en la relación de sus com-
ponentes uno que se califica de “ginecó-
logo especialista en fecundación in vi-
tro”. Y si no advirtiéramos la ausencia de
un sacerdote o religioso moralista, aun-
que fuera de los cargos directivos, con la
modesta calificación de consiliario.

Es sobradamente sabido que la Igle-
sia ha condenado la fecundación in vitro,
y que se reserva y atribuye las califica-
ciones morales y de ley natural, al me-
nos para sus fieles. Se deduce, pues, que
esa Comisión, oficial, va a seguir por
esos meros hechos, unos criterios dispa-
res a los de la moral católica.

Lo cual nos lleva a señalar el amplio
fenómeno desacralizador en curso del
desplazamiento de esta moral religiosa
por no sabemos qué, en el mejor de los
casos por una moral sin religión, en ma-
nos de unos autotitulados Comités de
Ética. Bien es verdad que el nuevo orga-
nismo del Colegio de Médicos de Ma-
drid conserva la antigua denominación
de “deontología”. Pero el contenido y el
talante ya se ve que es en todo semejan-
te a esos Comités de Ética, o de Bioéti-
ca, o de Ética de otras actividades, que
están proliferando en muchos centros,
algunos con visos grotescos.

En teoría, la palabra “ética” (griega)
y la palabra “moral” (latina) son sinóni-
mas. En la práctica, en la España con-
temporánea, no. Lo prueba que no se
usan indistintamente, sino que la ética ha

desplazado a la moral, que ya no se usa.
La palabra “moral” tenía un sabor y unas
connotaciones religiosas y se empleaba
en ambientes y en colegios de religiosos;
y la ética, más inocua, era usada por los
de la Institución Libre de Enseñanza y
afines, Instituto Escuela, Residencia de
Estudiantes, etc., para diferenciarse de la
moral católica e ir introduciendo, con el
disimulo posible, una moral filosófica
sin religión. Ahora coinciden los aires
desacralizadores del Concilio, la escasez
de sacerdotes-consiliarios, la victoria de
la democracia y la apostasía del Estado;
y ese cocktail se refleja en esta floración
de comités de No Sabemos Qué Ética.

Antiguamente existían unos Tribuna-
les de Honor que cubrían las lagunas del
Derecho con unos pocos principios uni-
versalmente aceptados. Esos principios
eran católicos, porque católica era la
conciencia colectiva de los españoles.
Por eso los odiaban los impíos, que son
los que nutren la democracia; no creen
en más ortodoxia pública que la que se-
ñala la mitad más uno. Don Miguel Pri-
mo de Rivera y Franco mantuvieron los
Tribunales de Honor, y la Segunda Re-
pública y la Monarquía liberal actual los
han suprimido, porque son partidarios de
la “civilización permisiva” de la Europa
actual.

Los demócratas están redescubrien-
do los Tribunales de Honor. El hueco
que han dejado los primitivos que ellos
han suprimido y los huecos que produ-
cen los inmensos avances de la genética,
están queriendo ser rellenados por esos
Comités de Ética, sin apoyo en la Reve-
lación, ni en el Magisterio de la Iglesia,
ni en la Tradición. Buscan cimientos en
el consenso de las ocurrencias capricho-
sas de sus componentes.

Dr. Felipe FDEZ. ARQUEO
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Yo siempre de haber hablado
me he arrepentido en mi vida,
y jamás de haber callado.

Si llueve o truena en amor,
se debe abrir el paraguas
de la mutua comprensión.

La calumnia es la asechanza
del cobarde, que la emplea
para colmar su venganza.

No hay más que un modo de hacer
las buenas cosas humanas,
y es sólo el hacerlas bien.

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

Las virtudes no se heredan
ni se aprenden con el tiempo,
nace cada uno con ellas.

La educación de sus hijos
se convierte para el padre
en un premio o un castigo.

Continuará…

Con la lectura se puede 
llegar a ser culto y sabio,
pero nunca inteligente.

El libro da una certeza
relativa, la verdad
está en la naturaleza.

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

“Persignaos -dice el Páter-
que ahora viene la homilía
y el Diablo está en todas partes”.

DDDDEEEE    LLLLAAAA    MMMMOOOORRRRAAAALLLL    CCCCAAAATTTTÓÓÓÓLLLLIIIICCCCAAAA    aaaa
LLLLOOOOSSSS    CCCCOOOOMMMMIIIITTTTÉÉÉÉSSSS    ddddeeee    ÉÉÉÉTTTTIIIICCCCAAAA

LA NUEVLA NUEVA LEY DEA LEY DE
EXTRANJERÍAEXTRANJERÍA

La nueva Ley de Extranjería entró
en vigor el 23 de enero. Su fin prin-
cipal es luchar contra la inmigración
irregular y desmantelar las redes del
tráfico ilegal de personas. El
Gobierno pretende que la norma
8/2000 sea el instrumento que posi-
bilite la expulsión progresiva de los
200.000 extranjeros que no se
encuentran en situación legal en
nuestro país. Siete convenios con
Polonia, Ecuador, Nigeria y Marruecos
facilitarán aún más este proceso de
repatriación de inmigrantes ilegales.
Desde el Gobierno se justifica con
rotundidad la necesidad de aplicar
una Ley de Extranjería que sea «muy
dura» con la entrada ilegal de inmi-
grantes y con las mafias dedicadas al
tráfico de personas. El Ejecutivo cree
que, de no ser así, España se con-
vertiría en pocos años «en el paraíso
de los sin papeles». 

Todas estas actuaciones han
encontrado el rechazo de las organi-
zaciones de extranjeros, así como de
los sindicatos. En Barcelona, los 328
ilegales que mantienen una huelga
de hambre en la iglesia de Santa
María del Pi (en la foto) anunciaron
que dejarían de tomar líquidos el 24
de enero, un día después de la entra-
da en vigor de la Ley. 



A sus 16 años, Ofir Rahum tenía dos pasiones en la vida: internet y las chicas. Ambos factores se conjugaron en una seducción fa-
tal, a través de la red, que acabó con su joven vida. Ofir cayó en la trampa urdida por un grupo de palestinos que acribilló su cuerpo
a balazos en Ramala. Llevaba dos meses «chateando» y creía que se trataba de una joven de nacionalidad norteamericana de unos 20
años de edad. Sin conocerla, se había enamorado de ella, según le había confesado a uno de sus amigos del instituto. Hace mes y me-
dio le llegó la ansiada oportunidad. Una primera cita en Jerusalén. Quedaron en volver a verse.

La segunda cita, varias semanas después. En concreto, el pasado 17 de enero. Ofir seguiría al pie de la letra los pasos ya dados en
su primer encuentro, cogió el autobús desde su casa en Ashkelón a Jerusalén. Su amada, mayor que él pero de la que Ofir nunca sos-
pechó fuera palestina, le esperaría en la estación central de autobuses de la Ciudad Santa. Su chica no le falló. Allí estaba, junto a su
Subaru plateado. El guión, sin embargo, se modificó sobre la marcha. Ambos subieron al vehículo. Ella, al volante. Él, sin prestar de-
masiada atención al camino escogido. Tampoco hubiese servido de mucho que se fijara en la ruta. No conocía la zona.

Algo más de media hora después, llegaron a la entrada de Al Bireh, municipio colindante con Ramala. La joven aparcó el coche y
se apeó a la carrera. Un grupo de jóvenes, las versiones de los testigos varían entre tres y cinco, rodeó el vehículo y abrió fuego a bo-
cajarro. Ofir recibió al menos quince impactos de bala. Murió en el acto. Shula, la madre de Ofir, lo tiene claro: «Que los niños no se
acerquen a Internet, Internet mata».

(J. Cierco)
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Dos diócesis vacantes desde hace
un año, Zamora y Menorca,
otras dos regidas por sendos ar-

zobispos dimisionarios, Toledo y el vi-
cariato general castrense, y numerosísi-
mas que van a conocer este año la
renuncia de sus titulares, hacen urgente
que el señor nuncio apostólico se ocupe
del nombramiento de obispos, una de
las principales tareas que tiene enco-
mendadas. Porque, una de dos, o los
obispos no sirven para nada y entonces
pueden estar las sedes vacantes el tiem-
po que se quiera, o son los medios que
quiso Jesucristo para regir su Iglesia y,
en este caso, debe procurarse cuanto an-
tes lo que Cristo quiso.

***
Acaba de celebrarse en las Vasconga-

das el encuentro de oración por la paz
convocado por los obispos de aquella
tierra más el arzobispo de Pamplona.
¿No sería hora ya de que monseñor Se-
bastián anduviera su camino sin las ca-
rabinas -no me refiero al arma sino a
aquellas acompañantes de mocitas casa-
deras a las que no se quería, por si aca-
so, dejar solas- permanentes de Vitoria,
San Sebastián y Bilbao? 

Bien, con reservas. Pase lo del diálo-
go, que es palabra mágica que en no po-
cas ocasiones no sirve para nada. En es-
ta ocasión no vino acompañada la
palabra con las vomitivas matizaciones
del vomitivo Setién. Peor lo de la alu-
sión, vergonzante esta vez, que no es lo
mismo que vergonzosa aunque siga
siendo bastante vergonzosa, a los presos.
Olvídense de una vez de esos asesinos

que están cumpliendo una condena justa
por gravísimos delitos y en unas condi-
ciones bastante mejores que los restantes
presos de España, autores casi todos
ellos de delitos mucho menos graves. Yo
no he oído a los obispos, cuando Milans
del Bosch estaba en Ferrol o Tejero en
Figueras, reclamar la aproximación a sus
familias. Ni la del chiquito preso por ro-
bo menor en Ocaña y que tiene a su ma-
dre en Lugo o en Cádiz. Recen por ellos
en la soledad de su oratorio cuanto quie-
ran  pero ya está bien de la monserga de
los presos.

Junto a los cuatro obispos y el auxi-
liar de Bilbao estaban otros cuatro obis-
pos vascos. El cardenal Suquía y tres de
los peores obispos que padeció España,
afortunadamente los tres jubilados, y de
cuyos polvos estamos tragándonos no
pocos de los lodos de hoy: Cirarda, Se-
tién y Larrauri. Si su presencia signifi-
ca arrepentimiento, bendito sea Dios.
Pero bueno sería que al dolor de cora-
zón, si lo sienten, unan la confesión de
boca.

Hace un año, más o menos, hablé de
una prueba del 9 del obispo Uriarte. La
prueba ya se ha producido. Ha cesado al
vicario general Pagola, que quizá toda-
vía fuera peor que Setién. Que ya es de-
cir. Esto no canoniza a Uriarte pero, pa-
ra algo bueno que hace, no lo vamos a
ocultar.

P.D.: Juan Pablo II acaba de nombrar
37 nuevos cardenales. Hablaremos de
ello próximamente.

Fco. José FDEZ. de la CIGOÑA

EPISCOPALIA XLVII

UUUURRRRGGGGEEEENNNN    LLLLOOOOSSSS    NNNNOOOOMMMMBBBBRRRRAAAAMMMMIIIIEEEENNNNTTTTOOOOSSSS

Desde el balcón de su estudio(en
la foto), durante el rezo del Angelus
en la Basílica de San Pedro del Vati-
cano, el Papa anunció el día 21 de
enero que el esperado Consistorio
para la creación de cardenales ten-
drá lugar «el próximo 21 de febrero,
víspera de la fiesta de la Cátedra de
San Pedro», que celebrarán junto al
Santo Padre los 37 nuevos purpura-
dos y los que puedan venir de los
141 existentes. En ese momento, el
colegio cardenalicio sumará 176
miembros, el número más alto de la
historia, entre los cuáles se contarán
128 electores. Juan Pablo II leyó
personalmente la lista de los 37
nombres encabezada por monseñor
Giovanni Battista RÉ, prefecto de la
Congregación para los Obispos. En-
tre los nuevos purpurados figura el
arzobispo de Toledo, monseñor
Francisco ÁLVAREZ MARTÍNEZ, lo
cual mantendrá el número de cuatro
cardenales españoles (CARLES, SO-
MALO y ROUCO) con derecho a voto
en el próximo cónclave.

33337777    NNNNUUUUEEEEVVVVOOOOSSSS    
CCCCAAAARRRRDDDDEEEENNNNAAAALLLLEEEESSSS

INTERNET MATA
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En la Cumbre Iberoamericana de
Panamá, noviembre del 2000, el
Dictador Comunista Fidel Castro

se responsabilizó de las Revoluciones en
América y en Africa: “Y no nos arre-
pentimos”, concluyó el tirano del Caribe
(Gramma, La Habana, 20 Nov. 2000).

El Excmo. Presidente Salvadoreño,
Licenciado Francisco Flores, increpó al
Dictador por haber estado involucrado
en la muerte de decenas de miles de sal-
vadoreños y por su participación cruel
en la guerra civil provocada por las
guerrillas marxistas.

Resulta incomprensible el silencio
casi completo de los demás mandatarios
del resto de las naciones que padecieron
movimientos revolucionarios Castristas
y que continúan en Colombia. 

Hacemos un llamado a los Gobier-
nos y entidades Jurídicas internaciona-
les que tantas veces se han mostrado ac-
tivas a favor de los Comunistas y sus
aliados y reticentes a defender los dere-
chos de las víctimas de estos, para que
promuevan una Investigación exhausti-
va sobre los crímenes del Comunismo
en Iberoamérica y Africa; y las conexio-
nes entre Moscú, Pekín y la Habana. In-
vestigación que desemboque en un Tri-
bunal Internacional como el de
Nuremberg. 

Nuestro llamado es apoyado rotun-
damente por el Arzobispo de Cali, Co-
lombia, Monseñor Isaías Duarte Cansi-
no, al declarar que los guerrilleros del
FLN y las FARC vienen obrando: “co-
mo hordas de sanguinarios fratricidas,

cometiendo secuestros, genocidios y
ataques a poblaciones y policías inde-
fensos; que los Tribunales de Justicia
Internacionales cumplan en nombre de
la Humanidad con el deber de conde-
narlos por estos crímenes de lesa huma-
nidad” (El País, Cali; 14-8-2000).

Respetuosa pero con el mayor énfa-
sis, como fieles Católicos, manifestamos
nuestra perplejidad ante el llamado del
Arzobispo de El Salvador Fernando Sá-
enz Lacalle, dirigido al Presidente del
Salvador y al tirano de las Antillas para
que emprendan un “diálogo constructi-
vo”; pues, como preguntaba el Santo
Pontífice san Pío X: “¿Desde cuándo
puede existir un acuerdo entre la Luz y
las Tinieblas, entre Cristo y Belial? Sue-
ños de espíritus enfermos…” (Encíclica
“Communium Rerum”) y como advertía
SS. Pío XI a los Pastores: “procurad que
los fieles no se dejen engañar, el Comu-
nismo es intrínsecamente perverso y no
puede admitirse que colaboren con él
los que quieren salvar la Civilización
Cristiana” (Encíclica “Divini Redemp-
toris”).

Manifestamos finalmente nuestra so-
lidaridad con el pueblo Cubano, esclavi-
zado, y pedimos a la santísima Virgen
del Cobre, Patrona de Cuba que libere
cuanto antes a ese sufrido pueblo de las
garras Comunistas y dé sosiego y pros-
peridad cristiana a Iberoamérica.

SALVADOREÑOS PRO CIVILI-
ZACIÓN CRISTIANA.

Recopilado por Carlos ETAYO

SALVADOREÑOS 
CONDENAN A CASTRO

ENCONTRARSE CON
CRISTO

«Cristo sigue caminando junto a noso-
tros a través de los senderos de la historia.
¿Cómo es posible encontrar a Jesús? Es un
encuentro que tiene lugar en la vida coti-
diana, en el tiempo y en el espacio. Un
cambio total. Cuando Cristo atraviesa una
vida, imprime un profundo cambio en la
propia historia y en los propios proyectos.
Lo mismo les sucedió a los pescadores de
Galilea, que más tarde cambiarían la histo-
ria de la humanidad, y que al escuchar su
palabra en el lago llevaron a tierra las bar-
cas y, dejándolo todo, le siguieron. Es un
cambio radical que no admite titubeos y
encamina por una senda llena de dificulta-
des, pero es sumamente liberador. Cuando
se cruza con la vida de una persona, Cris-
to provoca inquietud en su conciencia, lee
en su corazón, como sucede con la Sama-
ritana, a quien le dice “todo lo que ha he-
cho”. En especial, hace brotar el arrepenti-
miento y el amor, como le sucede a
Zaqueo, quien da la mitad de sus bienes a
los pobres y restituye cuatro veces más de
lo que ha defraudado. Esto mismo le suce-
de a la pecadora arrepentida a la que se le
perdonan los pecados “porque mucho ha
amado” y a la adúltera a quien, en lugar de
juzgarla, le exhorta a llevar una nueva exis-
tencia lejos del pecado». (JP II 9-8-2000).

Encontrarse con Cristo en el sendero
de la propia vida significa a menudo obte-
ner una curación física. (11 de febrero:
Jornada de los ENFERMOS). 

En pocos días:
• La mayoría gubernamental británica ha autorizado la producción y la clonación de embriones humanos, rebajando así el embrión

a la categoría de materia de construcción. 
• El Parlamento neerlandés ha votado por la legalización de “la eutanasia”, o sea el “asesinato médico”. 

¿Perderemos la esperanza?
NO, porque: 

• La eutanasia, por la violencia “expeditiva” de la muerte anticipada, nunca podrá corresponder al dolor humano que necesita
amor, solidaridad, asistencia médica, humana y espiritual. 

• Para conseguir semejante progreso terapéutico es muy posible evitar la producción y luego el sacrificio de embriones orientando
la investigación hacia las células adultas, sacadas por ejemplo de la médula ósea. Recordemos que la decisión británica fue dic-
tada por motivos únicamente financieros. ( Revista “Science2000”, 290: 1775-79,1779-1782). 

• Recomendaciones, leyes y convenios internacionales protegen la dignidad de la persona y prohiben tales procedimientos; hay que
exigir que se apliquen integralmente! 

Se trata de un reto para la civilización, ¡HAY QUE REACCIONAR! ¡Exijamos la aplicación de las leyes vigentes que protegen la dig-
nidad y los derechos humanos! ¡Obtengamos que se condenen esas prácticas que van en contra de la humanidad!

APOYEMOS la PPPPEEEETTTT IIIICCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    EEEEUUUURRRROOOOPPPPEEEEAAAA    PPPPOOOORRRR    LLLLAAAA    DDDDIIIIGGGGNNNNIIIIDDDDAAAADDDD    DDDDEEEELLLL     SSSSEEEERRRR    HHHHUUUUMMMMAAAANNNNOOOO
<http://www.cfjd.org/form/form_petition_clonage_es.htm>
Petición organizada según el procedimiento oficial previsto por el Parlamento Europeo. Esta petición podrá ocasionar una votación

en el pleno del Parlamento europeo. Es necesario actuar en el plano europeo ya que: se trata de una crisis de “civilización” que supera
las fronteras. Es un recurso eficiente para oponerse a la expansión de esas legislaciones.
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La Cristiandad fue la configuración
político-social con el más alto grado
de impregnación y servicio a la Re-

ligión Verdadera. Fue destruida por la Re-
forma de Lutero y por la Revolución Fran-
cesa. España resistió inicialmente a esos
embates y como superviviente de la Cris-
tiandad, trasladó el espíritu de ésta a sus
descubrimientos y conquistas en las Amé-
ricas y en Filipinas, engendrando la Hispa-
nidad, que fue una prolongación de la Cris-
tiandad. Hay, pues, una interrelación entre
Hispanidad y Cristiandad, de la cual resul-
ta que todo resurgir de la Hispanidad re-
percute en la Cristiandad, y viceversa.

La Revolución Francesa, el liberalis-
mo, la masonería y la democracia tuvieron
una parte decisiva en la independencia de
España de los hoy países de la América
Española, proceso que tuvo mucho de
guerra de religión y civil. Entre cien sím-
bolos escritos que atestiguan la naturaleza
ideológica de aquel independentismo, está
la presencia del gorro frigio, emblemático
de la Revolución Francesa, en escudos y
en otras representaciones oficiales de
aquellos pueblos recién nacidos que los
vinculan hasta junto a algunas imágenes
sagradas, como la Virgen de Luján, patro-
na de la Argentina.

Pero, como en España, en sus nuevas
hijas quedaron y sobreviven rescoldos acti-
vos de la Cristiandad. Entre otros, la HER-
MANDAD NUESTRA SEÑORA DE LA
PAMPA, organización que nos envía el co-
municado que reproducimos a continua-
ción. Los actos de desagravio que anuncian
se preven para febrero del 2001. Para con-
tactos, Sr. Paul Merle, Casilla de Correos
81.- 8138, Río Colorado, Argentina.

Ave Cor Mariae
Hermandad Nuestra Señora de la Pampa

Estimados Hermanos de la Tradición:
Sabemos que la Revolución Francesa

ha sido hija del Padre de la mentira. Sabe-

mos que engendró al liberalismo, que se
extendió poco a poco, disfrazándose de
distintas formas, en toda Europa, en toda
América, en el mundo entero, incluidos
amplios sectores del Vaticano; destruyen-
do rápidamente la Civilización Cristiana, la
Ciudad Católica.

Como sabemos, el gorro frigio, ha sido
el emblema de los perversos revoluciona-
rios, conducidos por las logias.

Dicho emblema, reemplazó a la Corona
de España, y a las Coronas de los Reyes y
Príncipes Católicos.

Es un misterio por qué Dios permitió el
triunfo de la Revolución Francesa.

Nosotros consideramos que uno de
los factores determinantes, ha sido la ne-
gativa del Rey Católico de Francia, a con-
sagrar su reino al Sagrado Corazón de Je-
sús.

Creemos que ha llegado la hora, que
los argentinos de nacimiento o elección,
que tenemos la gracia de pertenecer a la
Santa Tradición; hagamos un acto de de-
sagravio ante la asociación sacrílega del
gorro frigio, con la imagen de la Purísima
Virgen de Luján, patrona de nuestra pa-
tria.

Los que adherimos y propagamos la
devoción al Corazón Inmaculado de María,
no podemos ignorar esta espuria circuns-
tancia.

Por ello sugerimos preparar juntos el
acto de desagravio; que nos parece más
que oportuno, sobre todo cuando desde
las más altas jerarquías, se oyen conti-
nuos pedidos de perdón a quienes han si-
do y siguen siendo los más acérrimos
enemigos de la Santa Iglesia y de la Cris-
tiandad.

En la espera de vuestra contestación,
les enviamos nuestros fraternales salu-
dos,

José Ramón GARCÍA LLORENTE
Juan A. VERGARA DEL CARRIL

Paul J. MERLE DES ISLES
Por el enlace, J. ULÍBARRI

EL GORRO FRIGIO y 
LA HISPANIDAD

A partir de ahora quien convierta al cristianismo, evangelice o haga proselitismo en Afganistán será condenado a muerte. Lo es-
tablece un decreto de Nohammad Omar, líder del movimiento Talibán, que desde hace cuatro años ha impuesto en casi todo el terri-
torio afgano la «sharia», es decir, los preceptos del integrismo islámico aplicados a las normas de la sociedad civil. La noticia ha sido
confirmada hoy por «Radio Vaticano». La medida prevé, además, otro tipo de penas. Por ejemplo, los propietarios de librerías, en las
que se vendan libros considerados ofensivos o propagadores de «falsas creencias» serán castigados con cinco años de prisión. 

Las durísimas posiciones del líder de los Talibanes son justificadas para defender al país de pretendidas maniobras de «enemigos»
del Islam no identificados —de dentro y de fuera— que buscan «corromper a los musulmanes ofreciéndoles incentivos económicos pa-
ra que se conviertan al cristianismo o al judaísmo». (Zenit)

GGGG....     WWWW....     BBBBUUUUSSSSHHHH    JJJJUUUURRRRÓÓÓÓ    
SSSSUUUU    CCCCAAAARRRRGGGGOOOO

A pocos minutos de las doce del
mediodía del 20 de enero, en el plazo
marcado por la Constitución de esta
democracia un tanto magullada por un
pulso electoral decidido en última ins-
tancia por el Tribunal Supremo fede-
ral, George W. BUSH juró su cargo (en
la foto) sobre la misma histórica Biblia
utilizada por su padre hace doce años
y también por el pionero presidente
de los Estados Unidos, George Was-
hington, en 1789. Desde el «Circus Ma-
ximus» de la política norteamericana
-la Colina del Capitolio que domina la
ciudad de Washington- el 43 presiden-
te de EE.UU. ha empezado su manda-
to con una declaración de fe en la so-
ciedad civil, pero con ideas de
solidaridad y servicio público que en-
lazan directamente con algunos sus
más distinguidos antecesores en la
Casa Blanca, desde Abraham Lincoln
hasta John F. Kennedy pasando por
Franklin Delano Roosevelt. 

Bush agradeció al vicepresidente
Al Gore su pulso electoral «librado con
fuerza pero terminado con elegancia».
En su último día completo como pre-
sidente, Bill CLINTON firmó un acuer-
do de inmunidad para cerrar de una
vez por todas todos los flecos legales
del caso Mónica Lewinsky. A cambio
de no ser procesado, admitió que min-
tió y obstruyó la acción de la Justicia
en este laberinto de escándalos enca-
denados que tanto ha perjudicado su
legado político.

PPPPEEEENNNNAAAA    DDDDEEEE    MMMMUUUUEEEERRRRTTTTEEEE    PPPPAAAARRRRAAAA    LLLLOOOOSSSS    MMMMIIIISSSSIIIIOOOONNNNEEEERRRROOOOSSSS
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A MISA, CON
MÁS INTERÉS
Me quema la rutina; me indigna

el costumbrismo estéril, y lo temo;
pero caigo, si no estoy muy sobre
aviso en este vicio, sin quererlo. Es
tremenda la repetición del mismo ac-
to todos los días. Lo que en venturo-
sa jornada comenzó con fervor de
ángel, puede llegar, si no estoy sobre
mí mismo, a convertirse en rito de-
cadente. 

Porque nos conocemos a noso-
tros mismos, hemos de acudir a Misa
con interés; con plena consciencia.
Desde antes de salir de casa, he de
advertir hacia dónde voy a dirigirme:
hacia la cita más importante de la se-
mana. Y, una vez en el templo, pongo
empeño en prestar atención cons-
ciente, ya desde el comienzo, a todas
las palabras y ceremonias. Escucho
con devoción las lecturas; me perca-
to de su significado. Soy consciente
de que la fe nace y se reafirma por la
Palabra de Dios. Ya lo decía San Pa-
blo: “La fe por el oído; y el oído por la
Palabra de Dios”. 

Comprender bien las Escrituras,
y esforzarnos para asimilar la homi-
lía. Nos gusta afirmar que son un ro-
llo los sermones; pero no aprecia-
mos el esfuerzo que hacen la gran
mayoría de los sacerdotes para pre-
parar su predicación, y rehusamos
aplicar nuestra mente a aquellas fra-
ses que llegan a nuestros oídos; con
lo cual hacemos dos cosas malas:
una, aburrirnos; otra, no aprovechar
la gracia que el Señor nos concedería
si prestáramos atención. 

El encuentro con Jesús ha de ser
en pura fe y en amor. Allí lo tengo en
el Altar. Me aguarda para la fusión en
un abrazo, el más íntimo que existe,
pues me va a transformar en Él mis-
mo. Rezo el Padre Nuestro como in-
mediata preparación para la Comu-
nión, y recibo el don de la paz con el
mismo deseo. Pronuncio después con
toda mi fe: “Señor, no soy digno de
que entres en mi casa, pero una pala-
bra tuya bastará para sanarme”.

La Misa termina muy pronto des-
pués de recibir la Eucaristía; pero no
tenemos prisa para salir a la calle.
¡Qué bien hacen los sacerdotes que
mantienen el silencio del templo du-
rante tres minutos, con una música
de fondo muy suave que ayuda a
concentrarse! Son momentos de
adoración, de acción de gracias y pe-
tición. ¡Transforma, Jesús, el alma
de quienes por Ti suspiramos!

JUAN

Bicén Fuster nuevo presidente de la
Chunta Aragonesista (Heraldo de Aragón,
20 enero).- Esta “Chunta” (idioma propio),
tiene hasta un “Consello Nazional” (idioma
propio) porque de todos es sabido que “Ara-
gón y’e Nazión (idioma propio). Tamos segu-
ros keste tipo efenderá con tos sus reaños
l’independenzia’la Nazión d’Aragón ansí ko-
mo l’agua l’Ebro kes nuestra y los murcianos
s’escarchifollen (idioma p’alantesco propio).

• • •
Bush inicia su mandato con un marca-

do acento religioso (La Vanguardia,  20
enero).- Proclamó el “Día de Oración y Ac-
ción de Gracias”, pidió al pueblo americano
que “agradezca todas las bendiciones recibi-
das por nuestra tierra buena y grande”, rezó
en la catedral de Washington, a la que asis-
tió con sus padres y parte de su nuevo go-
bierno y (guste o no) dio ejemplo de que sa-
be que EL PODER VIENE DE DIOS y de
esa forma sacó los colores a tanto católico
cobardica como hay en el gobierno actual,
que no se atreven a dar la cara y se tragan el
aborto, el divorcio y lo que les echen, por-
que han echado a Dios de la vida pública.
Los norteamericanos no; por eso Dios ben-
dice a aquel país. Con todos sus defectos.

• • •
La nueva presidenta de Filipinas, Glo-

ria Macapagal Arroyo, inicia su mandato
con una Misa ante el cardenal Sin, junto a
la ex presidenta Corazón Aquino, besando
una Imagen del Niño Jesús de Praga (El
niño de la Bola). (TV1, 20 enero).- Mientras
este testimonio cristiano se da en nuestra que-
rida Filipinas, en España hemos renunciado a
LO MEJOR QUE TENÍAMOS: la confesio-
nalidad católica. Para vergüenza de nuestros
gobernantes, desde Suárez hasta los de hoy,
España es católica y, si fueran demócratas
de verdad, tendrían esto presente en nuestras
leyes. Pero no: desde suprimir todas las fies-
tas religiosas (con la ayuda inestimable de los
señoritos obispos) hasta una legislación abor-
tista y divorcista, lo han hecho todo contra
Cristo. Él les juzgará.

• • •

Julián Casanova dice en un libro que
durante el régimen de Franco “La Iglesia
Católica actuó como una agencia estatal de
represión política”. (La Razón, 2 enero).- Sí,
majete: y tuvo la culpa del Diluvio Universal,
de la desaparición de la Atlántida, de la Caí-
da del Imperio Romano, de la muerte de Cé-
sar, de la ceguera de Homero, del terremoto
del Salvador y de que usted pertenezca al nú-
mero de tontos, que dice la Biblia que es infi-
nito, lo cual se demuestra con historiadores
que se inventan las cosas. Si hubiera triunfa-
do el comunismo, este muchachito o no ha-
bría nacido, o estaría muerto o habría sido de-
portado a Teruel (no tenemos una Siberia y
citamos a Teruel como lugar frío, no en plan
de ofender a los guapísimos/as turolenses,
que conste).

(Nota aterrado-
ra: el avance del

mal es tal que hoy
llenamos esta sección

con las noticias de un
solo día de prensa y lle-

naríamos cinco o seis pági-
nas más. Cada semana hay más

noticias que indican el avance del mal y la
descomposición no sólo de un sistema sino de
una sociedad entera, haciendo una vez más
buenas las palabras de Pío XII: es todo un
mundo el que hay que reconstruir desde sus
cimientos).

• • •

Arzallus vaticina una barahúnda muy
gorda con el PP en las elecciones.- (Diario
Vasco, 22 enero).- ¡La elegancia y el bien ha-
blar por encima de todo! No importa si está
loco. Lo interesante es que siempre resulta
gracioso.

• • •
España medirá la radiactividad del Ti-

reless en la popa del submarino. (El Mundo,
22 enero).- Lo de la popa, parece una alusión
de mal gusto a lo que sucede entre España e
Inglaterra a propósito de Gibraltar. Pero el
submarino  Tireless no es lo importante. Lo
importante es que La Roca es junto con las
Malvinas EL IMPERIO BRITÁNICO. No tie-
nen más. Si el mundo tuviera sentido del ridí-
culo se reiría a mandíbula batiente de dos pa-
íses: uno Inglaterra cuyo Imperio se reduce a
una urbanización en Cádiz. El otro, España,
que en casi 300 años no ha sabido y ahora NO
HACE NADA POR RECUPERAR SU SO-
BERANÍA. Claro que ahora no tenemos ni
moneda propia. No mandan Aznar ni el Rey,
sino Bruselas. Nuestro ejército depende de la
OTAN... ¿Qué importa si un trozo de suelo es-
pañol es más inglés que Piccadilly?

• • •
Chaves permite edificar con numerosas

irregularidades 35 viviendas de lujo en Ner-
ja en una Cañada Real. (ABC, 20 enero).- “La
familia que cobra unida, permanece unida”, po-
dría ser un slogan sociata. La señora que ha au-
torizado dichas obras se llama Ana Parody y tra-
baja (y cobra) en la Delegación de Gobernación
en Málaga. Su marido, José Aguayo, contribu-
ye (cobrando) al humilde yantar diario con su
sueldo como alto cargo en EPTA, Empresa Pú-
blica del Turismo en Andalucía. Una vez más
proponemos que lo de 100 años de Honradez se
cambie por 101 ó 103 ó 105... al tiempo que ala-
bamos el celo por el trabajo de esta familia de
socialistas, estando seguros de que nadie cobra-
rá ni un solo euro de comisión.

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 325)



Con la entrada en aplicación de la
llamada “Ley del Menor” para
combatir, o erradicar, o tratar, co-

mo se prefiera, el tema acuciante y can-
dente, de la delincuencia juvenil en Espa-
ña, más de noventa jóvenes comprendidos
entre los dieciséis y los dieciocho años,
saldrán a la calle, para vergüenza del mis-
mo sentir, sentido y contenido de la Justi-
cia, mientras las víctimas de esos victima-
rios juveniles, se toparán, si siguen vivos,
en esas calles de Dios -es un decir- o del
diablo, con sus victimarios, gracias al sen-
tir y sentido de “reinserción” social (que
viene a resultar asocial por completo), que
prima y priva en los dirigentes y directivos
de la administración de justicia española.
Y para lograr estos altruistas fines y pro-
pósitos, el Estado dispone de una cantidad
de cuatro mil quinientos millones de pese-
tas, destinadas a lograr tan “brillantes” re-
sultados como los que se espera de esta
medida. Pero no hay todavía infraestructu-
ra adecuada para albergar a estos jóvenes
delincuentes; ni medios técnicos necesa-
rios para hacer frente a su confinamiento
vigilado; ni nada de nada que facilite o ca-
pacite el buen logro y resultado de las me-
didas de reinserción adoptadas. En defini-
tiva: que las protestas de los colectivos
más afectados por la proximidad de estos
centros de reinserción y reeducación, co-
mo acontece ahora mismo en Madrid, con
un colegio emplazado en la localidad de
San Fernando del Henares, van en aumen-
to por lo que supone de peligrosidad ante
la presencia de esos llamados “reformato-
rios penales” para la juventud menor de
edad legal, cuando faltan hasta los barrotes
o rejas de las ventanas exteriores del cen-
tro reformatorio en cuestión.

Todo esto evidencia no sólo el grado y
estado de improvisación que refleja la au-
sencia y falta de medidas de seguridad pa-
ra estos centros juveniles de supuesta
“reinserción social”, sino la empecinada
actitud descabellada de las autoridades ju-
diciales españolas, por lo que se refiere al
trato y la problemática general que impli-
ca todo lo relacionado con la delincuencia
juvenil en esta España despendolada, des-
cabellada, descabalada, trastocada, e im-
potente por falta de buenas ideas peniten-
ciarias, que hoy sufre y padece, -que
sufrimos y padecemos todos los ciudada-
nos-, en la Ex-Nación Española. Jóvenes
asesinos, (como en el caso de las jóvenes
menores de edad andaluzas que asesinaron
a una compañera de estudios), tratados co-
mo casos de excepción, con toda suerte de

ventajas penales, por aquello, dicen las au-
toridades judiciales, de poder “reinsertar-
los” al seno normal de la sociedad. Tanta
lenidad, tanta “tolerancia”, tanto Error ma-
yúsculo en el pensamiento jurídico y pe-
nal, siempre nos traerá resultados funestos
y nefastos, a la hora de bregar con esta
cuestión. Para los delincuentes juveniles
toda suerte y clase de “Trato Especial”
-¡pobrecitos muchachos un tantico desca-
rriados, los pobres muchachos!-, y para las
posibles y seguras Víctimas futuras, des-
dén, ignorancia, olvido, despreocupación.
Estos “pobres chicos y chicas” descarria-
dos, ¿van a salir arrepentidos y reinserta-
dos en la sociedad, por tener tantas con-
templaciones con ellos, o más bien,
saldrán empecinados en su actitud delicti-
va? En esos centros de reeducación y rein-
serción, llamados “reformatorios”, no se
les va a practicar un Curso de Moral Cris-
tiana, ni de Catequesis Religiosa, ni de
Principios Humanos, contrarios a su error
delictivo. En rigor de verdad, saldrán con
más ganas de venganza y de reincidencia
delictiva, porque les falta el sostén y el
sustento Moral Religioso que les permita
cambiar de modo de pensar, sentir y reac-
cionar, hasta convertirlos en buenos ciuda-
danos y mejores Cristianos. Chapuza Na-
cional Española, este en el terreno y
campo de la acción judicial-juvenil. Un
nuevo caso.

Enrique T. BLANCO LÁZARO
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CELIA VILLAVACAS
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE (Mingote en ABC, el 12 de Enero)

Mingote ha cumpli-
do 82 lúcidos años:
Felicidades. En este
chiste alude a la inefi-
cacia e incompetencia
de la Ministra Villalo-
bos, locuaz do las ha-
ya. Mas no es la in-
contenible verborrea
de la lenguaraz lo que
más nos molesta, sino
su aprobación de la
píldora abortiva, sus
declaraciones a favor
del aborto y sus tacos
de antiguo peón de
mulas. Claro que esta
señora no haría nada de eso sin la aprobación del señor Aznar, el cual
y su partido son los responsables de lo que haga esta señora y cualquier
persona del PP. 

José FERRÁN

DELINCUENTES A LA CALLE AAAANNNNDDDDAAAALLLLUUUUCCCCÍÍÍÍAAAA,,,,
CCCCRRRRIIIISSSSTTTTIIIIAAAANNNNAAAA

La diócesis de JAÉN ha empezado
el año 2001 brillantemente. Ha editado
y puesto a la venta el día de Reyes un
libro espléndido titulado “María, Vir-
gen y Madre”, que lleva el subtítulo,
Homenaje de la Diócesis de Jaén en el
jubileo del año 2000. Gran formato,
papel couché, infinitas fotografías en
colores, perfecto. Tiene tres partes: Teo-
logía Mariana.- Historia de la devoción
mariana en la diócesis y Advocaciones
a la Virgen, numerosísimas, en los pue-
blos de la provincia. Se han tirado mil
quinientos ejemplares. Vale diez mil pe-
setas.

La lectura, o contemplación, de esta
joya bibliográfica, nos lleva a dos con-
sideraciones: Que la inmensidad del
acervo cultural y religioso cristianos,
del cual este libro es sólo una minúscu-
la puntita emergente, constituye una
acusación gravísima a los religiosos
que ceden sus instalaciones para la
propaganda de religiones e ideas anti-
cristianas, como si se hubiera agotado
el patrimonio propio y no tuvieran otra
cosa que enseñar.

Y que frente a la maniobra de los is-
lamistas de presentar una cultura árabe
musulmana en Andalucía, “lo andalu-
sí”, hay que multiplicar la edición de li-
bros como éste, que son una réplica si-
lenciosa pero eficacísima.

P. ECHÁNIZ
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USOS LINGÜÍSTICOS,
IDEOLOGÍA Y CLERO

¿Donde está el llamado clero vasco
politizado y nacionalista que se mezcló
en cuestiones políticas e impulsó la
Iglesia Vaca?. Ante la dimisión de
Mons. Setién, ante la valiente postura
del obispo de Bilbao hacia las víctimas
del terrorismo, ante el rechazo de la
Iglesia Vasca por el clero navarro, y an-
te el impulso espiritual desde Roma...,
este clero parece esperar y buscar la
ocasión.

“EMBESTIDA BRUTAL”. Gui-
llermo Múgica, identificado como cléri-
go y teólogo, habla de la “última em-
bestida brutal contra el euskera en
Navarra” en “La ‘torre de Babel’ del
navarrismo” (“Diario de Noticias”
16-I-2001).

Es asombroso que se identifique de
embestida brutal al Decreto Foral del
vascuence o euskera en Navarra, aun-
que Múgica no lo cita explícitamente,
como tampoco al nacionalismo. Dicho
Decreto ha querido reordenar y equili-
brar el uso del vascuence en las Admi-
nistraciones Públicas de Navarra, en el
acceso de los ciudadanos a los puestos
públicos, y en las rotulaciones de las ca-
rreteras. De las tres cuestiones, el PSOE
no admite esta última porque tiene que
hacer de oposición. Sin embargo, el
propósito del Decreto Foral ha debido
ser respetar la realidad sociológica en el
uso de la lengua, evitar toda distorsión
ideológica de la misma, y cancelar toda
concesión partidista de los socialistas a
los nacionalistas de ayer. Según esto,
¿quien defiende la pluralidad cultural de
la Navarra real?.

MI DENUNCIA. 1º. Denuncio el
involucrar la religión y la teología en un
asunto básicamente temporal que admi-
te varias lecturas. Además, entre ellas el
Sr. Múgica se equivoca y se sale del te-
ma cuando argumenta con la torre de

Babel, Israel y los Hechos de los Após-
toles. En Navarra nadie quiere imponer
una u otra lengua, ni recortar los verda-
deros derechos de quienes las poseen.

2º. No es aceptable considerar que
desde el siglo XVI al XXI el castellano
ha sido utilizado por el poder político, o
bien acusar torpemente al poder, en to-
dos dichos siglos, de imperialista, totali-
tario, despótico, y manipulador del cas-
tellano como empresa de dominación.
Además que el Sr. Múgica no entiende
bien a Nebrija, el castellano es mucho
más que este, que los abusos rechaza-
bles cometidos por el liberalismo de de-
rechas o de izquierdas, y que la poster-
gación  ideológica de unas u otras
lenguas durante décadas

3º. Es rechazable el artículo de Mú-
gica por su exageración, victimismo e
hipocresía. Es incongruente cuando el
Decreto Foral sólo resitúa el uso oficial
de una maravillosa lengua, como el vas-
cuence o euskera, conforme a la reali-
dad sociológica. El  problema silencia-
do está en la manipulación de las
personas por motivos de la lengua por
parte del Gobierno Vasco y la Generali-
tat catalana.

LOS NACIONALISTAS. Convie-
ne clarificar la posición originaria del
nacionalismo, siempre fiel a sus princi-
pios. Sigo a Engracio de Aranzadi Etxe-
berría O.B., su ideólogo, autor del libro
titulado La Nación Vasca, 1918. Aran-
zadi mezcla religión y política, es biolo-
gista e idealista, concibe la Nación co-
mo una y única, distorsiona la Historia,
es exclusivista, rechaza la población no
vasca, y cae en lo que Múgica denuncia:
la imposición y la incivilidad. Confunde
el liberalismo y el centralismo con la
Tradición de las Españas que afirma la
unidad en la pluralidad, el arraigo so-
cial, no utiliza políticamente la lengua

que se deriva del uso familiar y no de
consideraciones ideológico-culturales,
lingüísticas y políticas. ¿Qué dice Aran-
zadi? Un botón de muestra es el si-
guiente: “La raíz de la independencia
(...) está ahí, en arrancar del espíritu lo
que siendo postizo, embaraza al genio
étnico, coartando el desenvolvimiento
de los gérmenes indígenas de actividad.
En sacudir del alma contactos que favo-
recen corrientes exóticas. En romper en
el santuario de la conciencia nacional,
ligaduras que asfixian. En proteger, de
este modo, el perfilamiento y vigoriza-
ción de las características personales, de
las notas de la personalidad racial”
(pág. 23). “El ambiente nacional, aho-
gará lo exótico y provocará por necesi-
dad, el resurgimiento de todos los gér-
menes de la civilización nacional”
(pág. 182). 

José Fermín de MUSQUILDA

El pasado 16 de Diciembre tuvo lugar en los locales de Falange Española Independiente en Madrid una conferencia sobre “El Cid Cam-
peador desde una perspectiva histórica” a cargo de D. Juan Luis BECEIRO, licenciado en Derecho y autor de la obra “La mentira históri-
ca desvelada” sobre la obra de España en América. D. Juan Luis inauguró precisamente el Ciclo FES de Conferencias Manuel Mateo ha-
ce casi cinco años en una conferencia sobre las mentiras de la “leyenda negra”.

Rodrigo Díaz de Vivar es sin duda uno de los grandes héroes de la historia de España, equiparable a Hernán Cortes o Francisco de
Pizarro y, según no pocos historiadores, superior al mismísimo Alejandro Magno o a Cayo Julio César. 

La conferencia concluyó lamentando el escaso eco de este aniversario en el llamado mundo de la cultura y de la intelectualidad de Es-
paña. A continuación fue proyectada la famosa película norteamericana, aunque rodada en España, “El Cid”. La jornada concluyó con
un prolongado aplauso.

Francisco de la ARADA Secretaría de Prensa FEI

“El CID CAMPEADOR desde una perspectiva histórica”

Entre ellos -como nos lo comunican con
emoción sus tres hijas, Adelaida, Mª Dolores
y Elena, de la Unión Seglar Virgen de los De-
samparados- el seglar Rafael ALONSO, del
grupo de los seis mártires de Onteniente (Va-
lencia), pertenecientes a la Acción Católica.



No soporta el silencio de haber sido
aparcado ni que otros hablen sin su
consentimiento. Siente vértigo an-

te el posible paso de la Conferencia Epis-
copal Española de adhesión al pacto anti-
terrorista PP-PSOE, por el perjuicio que
pueda padecer el PNV, actual cómplice del
terrorismo. Según él, sólo el episcopado
vasco “es quien puede dar una visión más
próxima y acertada sobre la adhesión a un
pacto de esta naturaleza”

No le molesta la implicación del PNV
con ETA o con el diablo para llevar la iku-
rriña a cotas difíciles, mientras España lle-
va las de perder. No le molesta la unión
con Madrazo de IU, exactamente igual que
en 1936, con tal que España lleve las de
perder. Lo que le molesta, hasta ponerle
nervioso, es que el Episcopado Español se
imponga en asuntos relativos a ETA y sus
consecuencias sin contar con su opinión y
la de los obispos vascos, que no de las vas-
congadas, como si fuesen menores de edad
ante el que se cree el Dómine imponiendo
silencio porque lo mando yo.

¡Tan romos son los obispos del resto de
España que no conocen al detalle tanto el
problema vasco como el problema Setién?!
¿¡Es que no supo poner el dedo en la llaga
Mons. Estepa, Vicario General Castrense,
cuando hizo referencia expresa a su escurri-
diza argumentación?! ¿Hay algún obispo
que a estas alturas ignore que las vasconga-
das son una inmensa cárcel en la que todos
carecen de libertad, menos los funcionarios,
es decir, los del PNV y sus satélites de ETA
que han metido el miedo en el cuerpo de to-
das las personas que no piensan como
ellos? ¿Tienen que pedirle permiso a Setién
para opinar, hablar y presidir los funerales
de sus fieles asesinados cobardemente por
ETA y sus cómplices del Pacto de Estella en
cualquier rincón de España?

No es posible que Setién tenga una vi-
sión más acertada siendo juez y parte que,
si se dejase orientar por todo el Episcopado
que, gracias a Dios, ya levanta su voz cuan-
do presiden los funerales de víctimas del te-
rrorismo que Setién jamás se dignó presidir.

Demasiado celo demuestra Setién por
el PNV que no son demócratas desde el
momento en que son cómplices del terro-
rismo, cuando no pemiten que la Ertzaint-
za sea eficaz contra el terror. ¡¡Lo que se

hubieran alegrado los presos de ETA es-
canciando champagne si la cúpula del PP
vasco hubiera sido barrida definitivamente
en el cementerio de Zarauz!!

Hace falta padecer ceguera mental pa-
ra impedir que el Episcopado Español ha-
ble sobre un pacto de la naturaleza del de
Estella o sobre un pacto contra el terroris-
mo que asola la Patria. ¿Por qué les va a
doler tanto a los obispos vascos el riesgo
que puedan correr “los planteamientos na-
cionalistas” con el pacto antiterrorista
PP-PSOE, y no les va a doler al resto del
Episcopado Español el riesgo que acarrean
los planteamientos antiespañolistas de la
orquesta dirigida por la batuta del odio a
España en manos del cura Arzalluz? No
son comparables los riesgos que tanto te-
me y llora Setién con el gravísimo riesgo
de matanzas de inocentes, también a costa
del PNV, que llora España.

Sentencia Setién hablando ex cathedra
acerca del pacto antiterrorista diciendo:
“Esto no ayuda a conocer la verdad ni a ha-
cer planteamientos éticos en la lucha con-
tra ETA”. ¿Qué planteamientos éticos se
pueden hacer cuando Setién exige el diálo-
go con los que te apuntan con una pistola?
¿Hay que concederles en ése diálogo cuan-
to pidan? Y eso, ¿lo deciden sólo los obis-
pos vascos cuyos objetivos políticos a per-
seguir coinciden con los de ETA, o también
lo deciden el resto de los obispos españo-
les? ¿Cómo pide diálogo Setién con los
etarras, si él ha sido incapaz de dialogar
con las víctimas de ETA y con los sacerdo-
tes que no piensan como él? Será ético, no
lo niego, visitar en persona a los etarras
presos y llevarles unos buenos puros Mon-
tecristo, pero ¿puede presumir de ético un
obispo que ha consentido durante más de
treinta años que nadie se haya preocupado
de sus fieles, víctimas del terrorismo, viu-
das y huérfanos, mientras abundaban cléri-
gos que guardaban a terroristas en iglesias
y sacristías? Si no es ética la equidistancia
entre presos etarras criminales y víctimas
inocentes del terrorismo, ¿cómo puede ser
ética la postura pastoral tan reiterada en
treinta años a favor de los presos etarras
criminales, junto al olvido, también duran-
te treinta años, de tales víctimas inocentes?

¿Es ético suprimir en el misal vasco la
palabra “España” en la fiesta de Santiago,

apóstol, las cuatro veces que consta en el
misal español? ¿No es eso política bastar-
da y retorcida? ¿Ha consultado Vd. con el
Episcopado Español para dejarse aconse-
jar ante la trascendencia del hecho con
graves riesgos para el bien de España? ¿A
quién tratamos de engañar, Sr. Setién?

Ángel GARRALDA
(Avilés)

NOTA de la R. El arzobispo de Barce-
lona y vicepresidente de la Conferencia
Episcopal, cardenal Ricard María CAR-
LES, se mostró partidario de que la Iglesia
colabore en un posible pacto antiterrorista,
pues «si hay algo más que hacer, lo haría-
mos». Por el contrario, el arzobispo de
Pamplona-Tudela, Fernando SEBAS-
TIÁN, dijo no ser partidario de que la Igle-
sia católica se sume al acuerdo al conside-
rar que se trata de una «medida política»
(ABC, 13 enero 2001; véase comentario
de Alfonso Ussía en ABC del 16).
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EUROPA PRESS MADRID (Tomado de El Correo).
Los días 12 a 14 de febrero se reunirá en Madrid la asamblea de dele-

gados diocesanos de Medios de Comunicación Social, entre cuyos objetivos figura reflexionar y dialogar sobre la manera de acometer
o aumentar la presencia de la Iglesia en los diversos medios del panorama audiovisual español. 

Los obispos estudian en este sentido la creación, en un futuro, de una red de cadenas de televisión locales diocesanas, además de
potenciar la producción propia de espacios televisivos de diversos contenidos religiosos.

(A ver si esta vez es verdad y no nos sale una versión tele de la nada religiosa radiofónica COPE).

KABILA, SEPULTADO 
Los restos mortales del presidente asesi-

nado de la República Democrática del Congo
(RDC), Laurent Kabila, fueron sepultados el 23
de enero en Kinshasa, la capital del país, tras
unas exequias en las que cientos de miles de
personas desfilaron frente al féretro para ren-
dir su último homenaje.

Después de un servicio religioso, los restos
de Kabila fueron trasladados en las primeras
horas de la tarde al conocido como Palacio de
la Nación, donde recibieron sepultura en un
antiguo mausoleo de mármol blanco, remo-
delado a toda prisa desde el pasado fin de se-
mana, en el jardín central del complejo. 

Tras una salva de 21 cañonazos y el sobre-
vuelo de una escuadrilla de aviones de la Fuer-
za Aérea, Joseph Kabila, el primogénito del fa-
llecido mandatario, depositó una flor sobre el
ataúd antes de que el sepulcro fuera cerrado. 

TTTTVVVV    LLLLOOOOCCCCAAAALLLL    PPPPRRRROOOOPPPPIIIIAAAA



UNA PÍXIDE 
ALEJANDRINA

Emilio Quintanilla Martínez, profe-
sor de Historia del Arte de la Universi-
dad de Navarra, visitaba el museo Me-
tropolitan de New York cuando reparó
en una arqueta alejandrina, la píxide
del siglo VI que en los albores del XX
había desaparecido de San Pedro de La
Rúa de Estella y que hubiera sido la pie-
za más antigua de estilo paleocristiano
de Navarra de haber seguido en el tem-
plo de la ciudad del Ega. Lo que resul-
ta curioso es que nadie hubiera dado
antes la noticia, porque el museo Me-
tropolitan exhibe la pieza con un rótulo
en el que se recoge su procedencia.
Las píxides eran pequeñas arquetas ci-
líndricas, hechas de cerámica o marfil,
que se utilizaban para guardar cosméti-
cos en la Grecia clásica y, con la llega-
da del cristianismo, para conservar las
hostias o reliquias. La de Estella (siglo
XII) tiene como materia prima el cuer-
no del elefante y está decorada con re-
lieves de la escena bíblica de la reparti-
ción de los panes y los peces. Esta
imagen sugiere que la píxide era utili-
zada para guardar las hostias. 

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

LA CONDONACIÓN de la
DEUDA EXTERNA

Este es un tema muy presente estos
años en la sociedad española. Unas
veces, puro, religioso, por caridad y

amor sentimentales al prójimo, aunque
sea extranjero, no tan próximo. Otras,
mezclado con cuestiones políticas por los
que quieren llevar la lucha de clases a ni-
vel internacional, apuntando a un desenla-
ce igualitarista. Casi siempre, con la doble
frivolidad de un enunciado demasiado ge-
neral y extenso, y de una renuncia y silen-
cio a abrir un proceso al anticolonialismo,
que alguna culpa parece tener en la situa-
ción de desamparo de muchos pueblos
que han vuelto a su condición reciente de
salvajes.

Entre tanto, sigue el saqueo de España
con una fuga de divisas para el Tercer
Mundo que cuando nace de las arcas pú-
blicas se llama malversación. Vemos en
esto un caso más de la manía de querer
imponer a los demás las devociones pro-
pias; bien está que quien se sienta íntima-
mente movido a dar dinero de su bolsillo
a los endeudados, lo haga; pero mal está
que pretendan imponer esa devoción suya
a fondos comunes, municipales, etc. Peor
es el caso de los que sugieren para fondos
públicos destinos que no dan a los de su
bolsillo (¿son escasísimos?).

Hay una desproporción entre lo que se
airean las razones a favor, mucho, y lo po-
co que se divulgan las razones en contra
de esa condonación de la deuda externa.
Mejor que poco, diría que nada, porque la
gente no se atreve a enfrentarse con los ta-
bús que crea la propaganda moderna. Por
eso, para moderar esa competición, dire-
mos algunas razones en contra de la con-
donación, tomadas y resumidas en su ma-
yor parte del artículo de Don Juan José
Toribio, titulado, “El perdón de la deuda

de los países en desarrollo”, publicado en
“Expansión” de 21-III-2000.

1º.- Las dificultades empezarían con la
politización de la lista de los países bene-
ficiarios. No se querrían aceptar en tal lis-
ta a regímenes dictatoriales, o corruptos, o
represivos, o con economías parcialmente
ricas aunque fraudulentamente adminis-
tradas.

2º.- ¿A qué tipo de deudas se refieren?
Las contratadas con bancos no pueden ser
condonadas sin la aprobación de los ac-
cionistas. Los bonos del Plan Brady
(1987) figuran en la cartera de Inversores
Institucionales, también privados. Sólo las
deudas contraídas de Estado a Estado o
las de instituciones multilaterales pueden
ser objeto de condonación y en ciertas
condiciones complejas.

3º.- Se podrían generar desequilibrios
financieros que amenazarían la viabilidad
futura de algunas instituciones. Se daría la
paradoja de ver quebrar instituciones cre-
adas precisamente para asegurar una esta-
bilidad financiera internacional.

4º.- Habría que asegurar que los per-
donados iban a reestructurar sus economí-
as de forma que salieran de su situación.
Es muy probable que siguieran mendigan-
do. Ese perdón les incapacitaría para con-
traer nuevas ayudas próximamente.

5º.- Habría que controlar que el dinero
liberado por la condonación no se gastase
en armamentos, o se dilapidara por la co-
rrupción. Habrían de presentar unos pro-
gramas y proyectos previos. ¿Quién los
habría de aprobar y vigilar?

Los planteamientos equivocados, aun-
que bien intencionados, podrían plantear
problemas más graves que los que se trata
de resolver.

P. LOIDI

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se

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

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE

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

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

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

como inspiradas todas sus actividades en una concepción
católica de la vida, se declara gozosamente fiel al Pontífice

Romano y a los obispos en comunión Magisterial con él. La Doctrina
religiosa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas
Pontificias iluminará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es
garantía de fidelidad católica inquebrantable.


