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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 PPPPIIIILLLLAAAARRRR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!

Foto: Agustín ANTÓN
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NEOCONFESIONALISMO
La palabra ‘neoconfesionalismo’ es un invento de los ateos y los

progresistas llamados cristianos. Cada vez que nuestros obispos censu-
ran una inmoralidad social, ellos denuncian que se marcha hacia un ne-
oconfesionalismo. Y no les falta razón, porque la lógica de los principios
cristianos, una vez aplicada a un solo punto, reclama su aplicación a to-
dos, y el único sistema que justifica satisfactoriamente cada una de esas
enseñanzas sociales y su conjunto es una confesionalidad recuperada, un
neoconfesionalismo.

Como Uniones Seglares, estamos especialísimamente llamados a la
propagación del ‘neoconfesionalismo’ entre los fieles. Porque, como lai-
cos que vivimos en el siglo, la cuestión de la política católica nos es de
vital importancia, y porque además hemos recibido la inmensa gracia de
conocer y mantener íntegra la doctrina católica tradicional acerca de la
política y de los deberes del Estado.

La oportunidad de difundir el neoconfesionalismo es la transposi-
ción a nuestro terreno específico de la Nueva Evangelización a la que
Juan Pablo II nos convoca sin cesar. No es que el Evangelio que haya-
mos de predicar sea nuevo, pero sí lo son las circunstancias, de reevan-
gelización de pueblos que han dejado en distinta medida de ser cristia-
nos, como lo debieran ser también el aliento y la energía que pongamos
en la tarea.

La novedad de término no suele ser aconsejable, pero tampoco es de
suyo mala. Y hay que tener en cuenta que el término ‘confesionalidad’ no
consta en ninguno de los grandes documentos del magisterio pontificio
sobre nuestra materia.

Por el contrario, sí debemos sabernos de memoria, como principal
argumento de autoridad contemporáneo, el texto del Vaticano II que
“deja íntegra la doctrina tradicional católica acerca del deber moral de
los hombres y de las sociedades para con la verdadera religión y la úni-
ca Iglesia de Cristo” (Dignitatis humanae, § 1), para poder presentar a
nuestros hermanos en la Fe el neoconfesionalismo, con toda verdad, co-
mo una enseñanza ignorada y pendiente de aplicar del Concilio.

Es oportuno actuar así porque hoy el término ‘confesionalidad’ no es
conocido por la mayoría de los católicos educados en los últimos veinte
años o más, y lo que les puede evocar, en todo caso, suele estar asociado
a prejuicios infundados pero profundos.

Nuestra predicación de los deberes religiosos sociales resulta ser
‘nueva’ en la medida en que el gran obstáculo de hoy es la ignorancia, y
no la mala fe como hace treinta años.

Y muy despacio, y de modo titubeante aún, ante el vacío de política
católica por el que tanto padecemos, algo se está moviendo ya al res-
pecto en las conciencias del catolicismo español. Nuestra tarea es con-
ducirles de modo seguro a las conclusiones adecuadas, sin imponerles
más cargas que las imprescindibles (según Act. 15,28; y me refiero a
nuestras propias preferencias).

Neoconfesionalismo implica también una cierta novedad en la com-
prensión y aplicación más profundas y matizadas de la doctrina al res-
pecto. De algún modo ya lo previeron así sólidos maestros como San
Pío X, Plinio Correa de Oliveira o Don José Guerra Campos.

Tal cosa es una exigencia de la experiencia: sería soberbia pensar que
en los regímenes pasados de confesionalidad no se cometieron errores
que contribuyeron a traernos el deplorable estado de cosas presente. Y
también es lógico, por cuanto el honrar a Dios socialmente es un manda-
miento positivo, que como tal no tiene tope superior y en el que siempre
cabe avanzar más e introducir nuevos modos de hacerlo.

Las innovaciones aludidas consistirán sobre todo en poner más dis-
cernimiento y energía en las cuestiones objetos de errores pasados. Su-
giero que eso puede significar compatibilizar siempre más la sociedad

confesional con la responsabilidad personal por la Fe; considerar mucho
que las obligaciones sociales de Derecho Natural incluyen el Primer
Mandamiento y nos son confirmadas por el magisterio de origen sobre-
natural de la Iglesia; y atender a resolver la compatibilidad de la liber-
tad religiosa con la confesionalidad, cuestión que nos plantea doble-
mente el resurgir del Islam, pues debemos defender la libertad de
nuestros hermanos en la Fe bajo poderes musulmanes y diferenciar los
preceptos del Estado Cristiano de la inicua intolerancia mahometana.

Para cooperar al advenimiento del neoconfesionalismo en ciernes
debemos conocer pero que muy bien la doctrina, con independencia de
las palabras, para saber brindársela, asequible e inductivamente, a todos
los católicos, y que estos promuevan luego una pluralidad de partidos
católicos, pero evitando la tentación de ‘ser cristianos sin decirlo’.

Para estar seguros de que nos mueve la pura intención de procurar
la Gloria de Dios, predicar el neoconfesionalismo supondrá renunciar a
recordar a cada paso que es lo que siempre, incomprendidos, hemos de-
fendido durante largos años. Si tal cosa no se nos reconoce espontánea-
mente es mejor esperar a que se nos reconozca en el Cielo.

Finalmente la razón última de novedad en el neoconfesionalismo
que apunta está en el espíritu que nos anima doblado el cabo del nuevo
siglo: ya no es mera resistencia a ultranza, sino espíritu de conquista y
de victoria.

Duc in altum! (¡Rema mar adentro!) y ¡Viva Cristo Rey!
Luis María SANDOVAL

(Resumen de su conferencia en las JORNADAS por la Reconquista
de la UNIDAD CATÓLICA, Zaragoza, 21 abril 2001).
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LLaa  AASSCCEENNSSIIÓÓNN  ddeell  SSEEÑÑOORR
en cuerpo y alma a los cielos

“Se les presentó (Jesús) después de su pasión, dándoles numerosas pruebas de
que estaba vivo y, apareciéndose durante cuarenta días, les habló del reino de Dios.

Una vez que comían juntos, les recomendó: “No os alejeis de Jerusalem; aguar-
dad que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo os he hablado. Juan bauti-
zó con agua, dentro de pocos días vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo.”(…)
“Cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, recibiréis fuerza para ser mis tes-
tigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaría y hasta los confines del mundo”.

Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista.
Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos hombres ves-

tidos de blanco, que les dijeron:
-Galileos, ¿Qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que  os ha

dejado para subir al cielo, volverá como le habéis visto marcharse”. (Hechos de los
Apóstoles 1,1-11)
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-dicen-, para ponernos a nivel euro-
peo, como los países más “adelanta-
dos”. Se ha confirmado una vez más
que la mayoría de nuestros males mo-
rales colectivos son de importación, y
con el apoyo psicológico apriorístico
de que “nos tenemos que europeizar”.
En este momento, Europa es el mal
(Vid., sin ir más lejos, SP’ de
16-IV-2001, pág. 15).

Otra cuestión aventada por este te-
ma es el contenido de la ética. Para di-
simular estos males -el de la eutanasia
y el de la píldora-, sus autores holan-
deses los han presentado con pureza y
rigor, asegurados por unas severas co-
misiones que vigilarán cada caso.
Aquí también los europeizantes habla-
rán de maravillosos controles. Luego,
apenas iniciado el rodaje, esas comi-
siones custorias de la exacta aplica-
ción de la ley, se van degradando y
quedan en nada. Lo hemos visto con
las exigencias de los tres supuestos le-
gales vigentes para abortar, y con los
papeles de regulación de los inmigran-
tes. Pues bien, en Holanda forma par-
te de esos comités que darán el visto
bueno expeditivo para el otro mundo
“un especialista en ética”. ¿De qué éti-
ca? De manera análoga a como la li-
bertad religiosa ha producido un en-
jambre de religiones falsas, la
sustitución de la moral católica por la
ética está trayendo otra pluralidad de
éticas anticristianas.

Manuel de SANTA CRUZ

EUROPEIZACIÓN

EUTANASIA, PÍLDORA SUICIDA y
ÉTICA PLURALISTA

“Negra soy, pero graciosa,
hijas de Jerusalén, 
como las tiendas de Quedar, 
como los pabellones de Salmá.
No os fijéis en que estoy morena, 
es que el sol me ha quemado”.

La Iglesia apropia estas palabras
del bíblico Cantar de los Cantares
(1,5-6) a María, la virgen de Nazaret.
No es de extrañar, por tanto, que mu-
chas de las Vírgenes que se veneran
en España presenten un rostro oscuro
e, incluso, negro. Peña de Francia,
Guadalupe, Montserrat, de la Regla
de Chipiona, del soto Iruz en Canta-
bria, del Prado en Talavera de la Rei-
na. Pertenecen al grupo de vírgenes
negras del siglo XII, muy frecuentes
también en otros países cristianos de
Occidente en aquellos tiempos.

El reciente descubrimiento de que
la talla de la Virgen de Montserrat fue
originariamente blanca y pintada de
negro a principios del s. XIX, ha vuel-
to a suscitar interés por el caso de las
llamadas “Vírgenes negras”. El color
oscuro de estas imágenes no ha pro-
vocado rechazo, y ni siquiera distan-
ciamiento, por parte de los fieles cris-
tianos, sino que ha contribuido más
bien a intensificar el aura de misterio
que las envuelve y a despertar senti-
mientos de una delicada ternura y de-
voción.

(MUNDO NEGRO, mayo 2001).

Holanda acaba de autorizar, a me-
diados de abril, la eutanasia activa,
que es la única real y discutida, porque
la pasiva, la renuncia a tratamientos
extraordinarios y al “encarnizamiento
terapéutico”, ya fue autorizada por
Pío XII. Aquel gran Papa cerró el
asunto con claridad poco frecuente, y
no lo comentaré, porque además siem-
pre me ha parecido una cuestión artifi-
cial y poco sincera; el que quiera sui-
cidarse puede hacerlo sin necesidad de
montajes en sí innecesarios pero con la
intención hipócrita de diluir sus res-
ponsabilidades entre ideologías y mé-
dicos. Es como la huelga de hambre;
el que no quiera comer, que no coma;
otra cosa es que fuera estén los perio-
distas jaleando el asunto. Es como la
huelga de estudiantes; el que no quie-
ra entrar en clase, que no entre; otra
cosa es que luego organicen una pro-
cesión cívica que acaba rompiendo es-
caparates.

El poco fundamento de la eutanasia
se ha puesto de manifiesto en la propia
Holanda, donde a los pocos días de su
legalización aparece la “píldora suici-
da” para los que están sanos pero can-
sados de vivir. La ministra de Sanidad
de allá dice que está a favor. En Madrid
es más fácil: el que quiere suicidarse se
tira por el Viaducto, y listo.

Los europeizantes españoles, here-
deros de los afrancesados de ayer, han
echado las campanas al vuelo. Aquí
también hay que legalizar la eutanasia

“Tres JUEVES hay en el año,
que relucen más que el sol:
JUEVES SANTO, 
CORPUS CHRISTI,
y el día de la ASCENSIÓN.”

(Copla popular de la 
España Católica) 
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En los últimos días del mes de marzo la
BBC de Londres dio a conocer una
imagen de tipo simiesco, la cual argu-

ye  podría ser el verdadero rostro de Cristo.
La “nueva fisonomía” del personaje históri-
co-religioso fue elaborada por el experto fo-
rense británico, especializado en reconstruc-
ción facial, Richard Neave, de la
Universidad de Manchester, basándose en el
hallazgo de un cráneo del siglo I, que se en-
contraba en un cementerio en las afueras de
Jerusalén.

Apoyado con tecnología digital, el foren-
se inglés, ha reconstruido lo que se ha procla-
mado como “el nuevo rostro de Cristo” con
características muy alejadas a la tradicional
imagen que todos tenemos del Redentor, ya
que, la tecnología y “las manos expertas” han
llegado a la conclusión de que Jesús era de
pómulos salientes, de cara un tanto redonda y
de nariz ancha, y de pelo rizado, más pareci-
do a un simio que al semblante de tipo cau-
cásico que de El conocemos.

Sin embargo, la faz  de Nuestro Señor
que la tradición nos ha dado, no es producto
de la casualidad o de la imaginación de los
artistas del pincel, sino que se basa en el
semblante plasmado que Cristo nos dejó en
la Sábana Santa, o  el manto sagrado de Tu-
rín (como además se le conoce),  y de la que
los pintores del siglo VI en adelante han to-
mado como modelo para representar a Jesús.

Por su parte, el manto sagrado, lejos de
ser una falsificación, se ha  demostrado cien-
tíficamente que trata de una persona que fue

crucificada en el primer siglo de nuestra era;
además que son  numerosas  las coinciden-
cias que se  observan en el santo manto con
los pasajes bíblicos que relatan la muerte de
Cristo, por su parte, científicos escépticos que
se han acercado a estudiarlo  han sido con-
vertidos a la fe católica debido a las pruebas
irrefutables de que se trata del Salvador.

Largo sería enumerar las coincidencias
que se observan con los santos Evangelios,
que nos limitaremos a las mas sobresalien-
tes, entre estas podemos mencionar, que la
imagen del rostro y cuerpo desnudo impreso
en la antigua tela de lino, perteneció, a un ti-
po alto de constitución atlética, de rostro y
nariz alargada, de ojos grandes, con innume-
rables marcas de sangre que revelan la tor-
tura a la que fue sometido. Se observan hue-
llas de flagelación que coinciden con el
látigo tipo flagrum de la época del imperio
romano.

Una huella de herida en una de sus  mu-
ñecas (ya que una tapa a la otra)  prueba que
fue crucificado; una mancha extra de sangre
en el costado izquierdo cuya forma de herir
coincide con la del tipo de lanza a la usanza
de la época, confirma el relato de la lesión
infligida por un soldado romano. 

El tipo de sangre AB observado en el
manto sagrado es el mismo que se ha anali-
zado en los milagros eucarísticos (verdadera
conversión de la hostia consagrada en tejido
de miocardio).

Por si fuera poco, se ha encontrado po-
len de plantas que sólo existen en Judea,

amén de diversas “coincidencias” en las
que nos podemos basar sin temor a equivo-
cación en que el rostro impreso en la Sába-
na Santa es el verdadero rostro de Cristo, y
no en el que la BBC de Londres intenta im-
plantar.

Sin necesidad de hacer muchos esfuer-
zos racionales, es obvio que el semblante
que  se puede recrear con un cráneo cual-
quiera no debe ser aducido a una persona en
especial, sino a aquella misma a la cual per-
tenece; y es obvio que no solo Cristo murió
en esa época; además, es fácil ver a nuestro
alrededor una gran variedad de fisonomías,
y por una de ellas no podemos generalizar
que todos tenemos el mismo tipo fisonómi-
co. Supongamos que se perdieran las imáge-
nes del papa Juan Pablo II, y que  dentro de
dos mil años algún investigador quisiera
averiguar cómo era su rostro y entonces bus-
caran el cráneo de un polaco de esta época  y
elaboraran el retrato hablado del mismo e
infirieran que se trata del verdadero rostro
del pontífice, lo cual sería simplemente una
suposición que pudiera estar muy lejos de la
realidad; por tanto, no se puede afirmar que
ese “nuevo rostro” sea realmente el de Cris-
to (que además, fue elevado al cielo en cuer-
po y alma) y quedarnos impávidos al adver-
tir un nueva falacia pseudo-científica muy
parecida al mito de que descendemos del
mono, teoría que coincidentemente arguyó
otro inglés, Charles Darwin.

Salvador ECHEAGARAY
(México, para SP’)

¿UN NUEVO ROSTRO PARA CRISTO?
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Informaba la prensa diaria, I-V-2001,
sobre la presencia en el Vaticano de dos
organizaciones de víctimas del terroris-

mo asesino vasco, a fin de recabar del Pa-
dre Santo “el calor que no les da la Igle-
sia en España”, en expresión de sus
representantes desplazados a Roma. Tení-
an previsto, además, un almuerzo con va-
rios cardenales para hacerles entrega de un
documento elaborado por diferentes colec-
tivos en demanda de una “renovación éti-
ca” en el seno de la Iglesia vasca, inci-
diendo en la necesidad de que se ponga fin
a la ambigüedad de algunos obispos de
Euzkadi y se abogue por hacer valer los
principios cristianos, de modo que pueda
alcanzarse el final de la violencia y de la
vulneración de los derechos humanos.

A los dos días, 3-V-2001, Rubén
Amón, corresponsal permanente en la ca-
pital italiana notificaba que “las víctimas
del terrorismo dispusieron ayer de unos
minutos en el Vaticano para rogar a Juan
Pablo II que condene el nacionalismo ex-
cluyente”, en alusión directa, dice, al te-
rrorismo de ETA, pero también a la com-
plicidad siniestra que demuestra el Partido
Nacionalista Vasco, que está claro que per-
tenece al nacionalismo excluyente que ha
pactado con los asesinos y con ellos com-
parte el Acuerdo de Estella. “Le hemos he-
cho saber a Su Santidad que la Iglesia vas-
ca está más cerca de los terroristas que de
las víctimas. Le hemos agradecido sus
mensajes de condena y le hemos animado
a seguir en la línea. Nos preocupa que el
corporativismo de la Iglesia española im-
plique que la cuestión terrorista sea tratada
con ambigüedad. No nos cansaremos de
repetir que la Iglesia vasca especula con
el terrorismo. En ninguno de los 40 docu-
mentos firmados por la Iglesia vasca con-
tra el terrorismo han aparecido las siglas
de ETA. El Papa, en cambio, nunca ha te-
nido problemas en citar a los asesinos”.
Añadían: “Sabemos que van a acusarnos
de politizar el encuentro con el Pontífice,
pero son otros los que politizan. ¡Ojalá nos
recibieran así la Iglesia y los sacerdotes
vascos! Este encuentro nos gratifica por la
falta de reconocimiento que hemos teni-
do”.

Estas dos asociaciones que decidieron
aunar sus energías para defender la justicia
moral, social y penal que se les debe a las
víctimas del terrorismo nacionalista vasco,
con bien poco se han dado por satisfechas

en Roma. Cuenta el corresponsal que los
representantes de las víctimas pudieron
ofrecer a Juan Pablo II un libro recopilato-
rio que rinde homenaje a los asesinados
por ETA y le entregaron las insignias de
las respectivas asociaciones, aunque la
respuesta del Papa se limitó a un “gesto
paternal en el contexto de una audiencia
general de los miércoles, durante tres mi-
nutos, en el besamanos”. Señala que la di-
plomacia de la Santa Sede no ha prestado
demasiada atención a esta delegación es-
pañola de víctimas del secesionismo eus-
cotarra. Sí les atendió el embajador de Es-
paña, que les ofreció un almuerzo de
bienvenida. Pensaban las asociaciones en
la posibilidad de elaborar un documento
antiterrorista para remitírselo al Pontífice,
“sobre todo si cuajan algunos de los en-
cuentros previstos con la Secretaría de Es-
tado y con prelados españoles residentes
en Roma”.

Por lo visto y oído, no hubo caso. Los
monseñores dejaron huérfanos de compa-
ñía a los representantes de las víctimas en
la invitación a la Embajada. Como cabía
esperar, pues en Roma está de protector el
arzobispo Gamboa y también el euskona-
varro director de la Schola de san Pedro,
entre otros, que hace pocas fechas se ofre-
ció, otro más, de mediador o tal vez rehén.
Las fintas y las excusas y los silencios
atronadores y la frialdad heladora y las
distancias prudenciales de ciertas entrañas
paternalistas. O así. Dice un editorial pe-
riodístico que, de ser cierto este proceder
despegado y en cierto modo innoble “a pe-
sar de los convincentes pronunciamientos
personales del cardenal Rouco, se daría la
razón a las críticas que formularon las víc-
timas, pues la Iglesia española sigue dando
la impresión de no ser suficientemente ta-
jante en la condena de ETA y su entorno,
lo que suscita notable incomprensión entre
buena parte de los católicos”.

Nada nuevo bajo este palio, si recorda-
mos los comportamientos de abandono y
marginación que infligieron a la meritísi-
ma Hermandad Sacerdotal. O la oposición,
por razones oportunistas, a las causas de
beatificación de nuestros mártires masa-
crados por la furia materialista en los años
treinta del pasado siglo. O mismamente
los cinco años de “extrañamiento” al san-
tuario de Loyola que sufrió el jesuita Padre
Sagüés por el horrendo delito de haber pu-
blicado en la prensa diaria una carta con-

VÍCTIMAS MUY MOLESTAS

tundente, apelando a los deberes episco-
pales del prelado ordinario Setién, en la
que exponía la ilicitud de votar al brazo
político etarra HB y la obligación de su re-
chazo moral. Claman las víctimas, surgen
ante los ojos del clero nacionalista vasco y
naturalmente les molesta su insistencia, su
inoportunidad, su desgarro. Si antes, co-
mo ahora los obispos Rikardo y Karmelo
de Bilbao, Jon María de San Sebastián y
Mikel de Vitoria, hubieran escrito y dicho
los prelados vascongados en su adoctrina-
miento que “la libertad interior y subjeti-
va del voto reclama imperiosamente la li-
bertad exterior y objetiva, y que sería una
grave falta moral coaccionar violenta o
sinuosamente la libertad de voto de cual-
quier ciudadano” (Carta Pastoral “Votos
para la paz”, de fecha 19-IV-2001; del vo-
to y de todo lo demás, añadamos), nos hu-
biéramos evitado todas las repetidas heca-
tombes, todas las consecuencias de las
funestas premisas separatistas que se han
venido disimulando por los fray Antonios
“apolíticos”.

Nick NAINUNA

CUMBRE MASÓNICA INTERNACIONAL 
Se celebrará en Madrid en los días 24 a 27 de mayo. Se anuncia la participación de los Grandes Maestres de Inglaterra, Fran-

cia, Alemania, Nueva York, Sao Paolo, Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Filipinas. Se alojarán en el Hotel Eurobuilding, muy próximo
a la nueva Gran Logia La Concordia. Serán recibidos en el Senado. (Informaremos en nuestro número de 16-VI-2001).

(Véanse páginas 8 y 10 en este SP’)

EEEELLLLEEEECCCCCCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS    VVVVAAAASSSSCCCCAAAASSSS
La coalición PNV-EA obtuvo 33 esca-

ños en las elecciones vascas celebradas
el 13de mayo, 5 escaños más que los
conseguidos por estas dos formaciones
en 1998. El PP-UA obtiene 19 escaños,
uno más que en los anteriores comi-
cios. PSE-PSOE, 13 escaños, igual que
en las elecciones anteriores. EH sufre
un importante descalabro al conseguir
solamente 7 escaños, la mitad de los
obtenidos hace tres años. IU obtendría
3 escaños, uno más que en 1998. Iba-
rretxe dijo a sus votantes que “no se
van a arrepentir de votar al PNV”, por-
que es el camino de la paz, y no el de
los “gritos de guerra” de EH. 

(En la foto, el féretro del presidente
del Partido Popular en Aragón, Manuel
Giménez Abad, asesinado por ETA el 6
de mayo en Zaragoza, es introducido en
la catedral de Jaca para el funeral).



Decíamos en nuestro envío anterior (SP’ 1 mayo 2001, pág. 6) que
los sucesos eclesiales en nuestra diócesis de Gerona se van sucediendo
vertiginosamente, pero “andemos tranquilos”, que para nuestro obispo
Mons. Camprodón no debe de suceder nada que le obligue a intervenir,
nada que le obligue a aplicar el poder a él confiado.

Añadimos hoy unas puntualizaciones que nos ha hecho un entusias-
ta lector de Empenta. En el último número de esta Revista se decía lite-
ralmente: “Pero como esto no es bastante, resulta que  los inmigrantes se
encierran en un gran número de iglesias con la aquiescencia de ese clero
y de otros muchos más, progres y ecuménicos ellos, pero todos estos son
unos hipócritas. Sí, porque a los emigrantes castellano parlantes los han
amargado no celebrándoles las misas en su lengua. En una palabra, a los
“caritativos” sacerdotes sólo les salía de su boca palabras para exigirles
que se adaptaran y se integraran. El resultado es que su hipócrita forma
de actuar ha llevado a que muchos emigrantes hayan dejado de asistir a
la iglesia, aborrecidos por la actuación de estos sacerdotes que se “des-
viven” en su celo apostólico. Sólo remarcar que en la ciudad de Gerona
ninguna parroquia celebra ni una misa en castellano”.  

El lector nos dice que, tristemente, estos mismos sacerdotes y gran
número de obispos fruto de aquella campaña de “volem bisbes catalans”
de hace 30 años, -los promotores de la cual eran marxistas, ateos y ag-
nósticos en su gran mayoría- son los causantes del triste descenso de
práctica religiosa en nuestras diócesis y del alarmante descenso de voca-
ciones religiosas. Descenso que ha obligado a unir los seminarios dioce-
sanos en uno solo interdiocesano con sede en Barcelona. Y lo apoyaba

con el dato de que la práctica religiosa en nuestras tierras es la mitad que
en el resto de España, llegando a límites harto preocupantes en ciertas co-
marcas. También nos reafirmaba que, cuando estos sacerdotes y obispos
no celebran apenas misas en castellano -xenofobia lingüística-, lo que
han conseguido es que muchas de estas almas de sencillos emigrantes
castellano parlantes dejen de practicar, de acercarse a la iglesia. Y nos ha-
cía notar cómo esto favorece el avance meteórico de las sectas en nues-
tras tierras, donde se encuentran miles de almas desorientadas, desenga-
ñadas por la actuación de estos sacerdotes, y por ello fáciles de caer en
ellas, siendo preocupante su creciente y rápido avance. 

Un par de ejemplos simples y fáciles como botón de muestra: Primero,
un párroco se niega a colocar las hojas del mes de María y del Sagrado Co-
razón porque estaban en castellano. El segundo, en un pueblo del bajo Am-
purdán, un matrimonio emigrante ecuatoriano se va a la iglesia a preguntar
dónde podían oír misa en castellano para poder seguirla atentamente. El pá-
rroco no sabe qué contestar y alguien les indica que a unos 15 a 20 km. de
su lugar de residencia, quizás en la iglesia de una orden religiosa pudieran
encontrar -a lo mejor- la celebración de al menos una misa en castellano. Só-
lo repetir que en la ciudad de Gerona no hay ninguna parroquia que celebre
misa en castellano; y añadimos más, ni en los alrededores. Llegamos al col-
mo en las zonas turísticas de la Costa Brava, donde puedes encontrar en las
épocas de veraneo misas en catalán -claro está-, en francés, inglés y alemán,
PERO NINGUNA EN CASTELLANO. ¡Patético! El intento de acercar al-
mas a Cristo sólo en catalán conduce al resultado contrario: alejarlas.

EMPENTA Gerona
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BBUZÓN DEL LLECTOR

RREECCUUPPEERRAARR    FFEECCHHAASS
CCRRIISSTTIIAANNAASS

La tarde del domingo 22 de Abril tuvo lugar en Barce-
lona un acto del Movimiento Patriótico Catalán, bajo el le-
ma “23 de Abril diada de Sant Jordi, día del Soldado Ca-
talán-Hispánico, día del Cruzado”. Más de 100 personas
asistieron al acto, que se desarrolló en los locales del M.P.C.
y de los Círculos de Tradición San Jaime Apóstol, situados
en la calle Padre Claret número 182, principal 1ª de la ciu-
dad Condal. 

El acto comenzó con una oración dirigida por el R.P. J.
Puig, que fue seguida por los asistentes puestos en pie. Las
presentaciones las realizó Jordi Mas. Intervino Carlos Fran-
cisoud, que explicó las razones e intenciones de lucha del
M.PC., solicitando a todos el mayor compromiso con Dios
y con la Patria. Tras Carles, tomó la palabra Jaume Samit,
que insistió en recuperar las fechas Cristianas de nuestra
Tradición, hoy en día tan olvidadas y manipuladas por el
sistema liberal y apóstata imperante. Fechas como Sant Jor-
di, Santiago Apóstol, Madre de Dios de Montserrat, Madre
de Dios del Pilar, la Púrisima Concepción, etc., que tan en-
trañables han sido siempre para nuestro pueblo fiel. Final-
mente, y tras cantar el Virolai a la Madre de Dios, se ento-
nó el himno de la Milicia Popular Catalana. 

El M.P.C. se comprometió para celebrar una verbena pa-
ra el día de San Jaime (Santiago Matamoros), Patrón de Es-
paña, ya que esta es una fecha totalmente olvidada por las
autoridades secesionistas de Cataluña, y a recuperar otras
fechas como el 7 de Octubre, día de la Victoria de Lepanto. 

Interesados en nuestras actividades llamar al telefono
606 17 97 35 o escribir al Apartado de correos 24.176 -
08080 Barcelona. Oriol Genius

El Papa Juan Pablo II alabó en cierta ocasión a la Virgen citando a Lutero.
Recordó pasajes del “Comentario al Magníficat” escrito por Lutero en 1521, en
el que se presenta a la Madre de Dios como ejemplo que “nos enseña a amar y
alabar a Dios”.

Ante esto, muchos católicos han quedado pasmados... Se sintieron en-
gañados “por prejuicios y errores de historiadores” contra Lutero...

Pero este pensar es bien lejano a la realidad. Lutero, no se hizo de pron-
to hereje ni aceptó todas sus herejías al mismo tiempo... Fue primero fervo-
roso y luego fue cayendo cada vez en más herejías.

El mismo comentario al Magníficat, que respira piedad, aparece mancha-
do con diversas sombras que nacen de “su obsesión por su doctrina de la Fe
sola (sin las buenas obras) y hace un silencio profundo sobre las prerrogati-
vas de Nuestra Señora, nada dice de las virtudes que adornaban el Alma de
María y mucho menos de sus Méritos, no quiere reconocer su oficio de In-
tercesora por el mundo cristiano, si bien al fin implora él personalmente la
intercesión de la Virgen Madre con palabras que dejan entrever la antigua pie-
dad mariana de Fray Martín”.

Estamos en 1521. Al año siguiente, o sea, en 1522, en un sermón sobre
el Nacimiento de María, Lutero “reprueba el rezo de la «Salve Regina», ne-
gándole que sea Reina de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza nuestra”.

“Años más tarde le negó el poder de interceder por nosotros, como se lo
negó a los santos, desnaturalizándolo y llamándolo excesivo y paganizante”.

No olvidemos, pues, que la suma tiene varios sumandos... No cambie-
mos la historia ni llevemos confusión a la Fe.

UN LECTOR

(Ver la Obra “Martín Lutero” de P. Ricardo García-Villoslada, S.J., Catedrático
de la Universidad Gregoriana de Roma, el mejor especialista sobre Lutero. Obra
en dos tomos. El Tomo I lleva el Subtítulo: “El fraile hambriento de Dios” (gran
piedad al celebrar la Santa Misa, recta doctrina, virtudes de fraile...). Subtítulo del
Tomo II: “En lucha contra Roma”, rompiendo con la Misa que tanto amaba, ne-
gando diversos Dogmas, enfrentado con el papado, etc.

Su comentario al Magníficat aparece en este Tomo II en las páginas 17 y 18,
bajo el título: “Un oasis: el Magníficat”. La obra “Lutero” del P. Villoslada, S.J. es-
tá editada en B.A.C., Madrid, 1976, y los párrafos “entrecomillados” pertenecen a
ella.

Acaso bastarían unas breves líneas para poner esto en claro y evitar la con-
fusión entre los Católicos...

LA XENOFOBIA LINGÜÍSTICA DE LOS HIPÓCRITAS

LUTERO y el “MAGNIFICAT”
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La Editorial Sal Terrae (Cantabria),
publicó el año pasado un libro del
sacerdote jesuita Jacques Dupuis,

profesor de teología de la Universidad
Pontificia Gregoriana en Roma, titulado
«Hacia una teología cristiana del pluralis-
mo religioso». Ante las “ambigüedades y
dificultades notables sobre puntos doctri-
nales de relevante importancia, que pue-
den conducir al lector a opiniones erróne-
as y peligrosas”, la Congregación para la
Doctrina de la Fe emitió una «Notifica-
ción» aclaratoria sobre el mismo el día 24
de enero de 2001 (L’Osservatore Romano,
27 de febrero en su edición diaria en ita-
liano). 

Las francachelas pseudoecuménicas
son una cuestión actual e importante que,
además proyecta reflejos a gran distancia.
Por eso reproducimos a continuación el
cuerpo íntegro de la «Notificación»,
(L’O.R. 9 de marzo 2001 en su edición se-
manal en español). omitiendo solamente,
por razón de espacio, el Preámbulo.

“I. A propósito de la mediación sal-
vífica única y universal de Jesucristo

1. Debe ser creído firmemente que Je-
sucristo, Hijo de Dios hecho hombre, cru-
cificado y resucitado, es el mediador úni-
co y universal de la salvación de la
humanidad. 

2. También debe ser creído firmemen-
te que Jesús de Nazaret, hijo de María y
único Salvador del mundo, es el Hijo y
Verbo del Padre. Para la unidad del plan
de salvación centrado en Jesucristo, se de-
be retener además que el operar salvífico
del Verbo se actúa en y por Jesucristo, Hi-
jo encarnado del Padre, cual mediador de
la salvación de toda la humanidad. Por lo
tanto, es contrario a la fe católica, no sola-
mente afirmar una separación entre el Ver-
bo y Jesús, o entre la acción salvífica del
Verbo y la de Jesús, sino también sostener
la tesis de una acción salvífica del Verbo
como tal en su divinidad, independiente-
mente de la humanidad del Verbo encar-
nado. 

II. A propósito de la unicidad y ple-
nitud de la revelación en Cristo.

3. Debe ser creído firmemente que Je-
sucristo es mediador, cumplimiento y
plenitud de la revelación. Por lo tanto, es
contrario a la fe de la Iglesia sostener que
la revelación de o en Jesucristo sea limi-
tada, incompleta e imperfecta. Si bien el
pleno conocimiento de la revelación di-
vina se tendrá solamente el día de la ve-
nida gloriosa del Señor, la revelación his-
tórica de Jesucristo ofrece ya todo lo que
es necesario para la salvación del hom-

bre, y no necesita ser completada por
otras religiones. 

4. Es conforme a la doctrina católica
afirmar que las semillas de verdad y bon-
dad que existen en las otras religiones son
una cierta participación en las verdades
contenidas en la revelación de o en Jesu-
cristo. Al contrario, es opinión errónea
considerar que esos elementos de verdad
y bondad, o algunos de ellos, no derivan,
en última instancia, de la mediación fontal
de Jesucristo. 

III. A propósito de la acción salvífi-
ca universal del Espíritu Santo

5. La fe de la Iglesia enseña que el Es-
píritu Santo, operante después de la resu-
rrección de Jesucristo, es siempre el Espí-
ritu de Cristo enviado por el Padre, que
actúa en modo salvífico tanto en los cris-
tianos como en los no cristianos. Por lo
tanto, es contrario a la fe católica conside-
rar que la acción salvífica del Espíritu
Santo se pueda extender más allá de la
única economía salvífica universal del
Verbo encarnado.

IV. A propósito de la ordenación de
todos los hombres a la Iglesia.

6. Debe ser creído firmemente que la
Iglesia es signo e instrumento de salva-
ción para todos los hombres. Es contrario
a la fe de la Iglesia considerar las diferen-
tes religiones del mundo como vías com-
plementarias a la Iglesia en orden a la sal-
vación. 

7. Según la doctrina de la Iglesia, tam-
bién los seguidores de las otras religiones
están ordenados a la Iglesia y están todos
llamados a formar parte de ella. 

V. A propósito del valor y de la fun-
ción salvífica de las tradiciones religio-
sas. 

8. Según la doctrina católica, se debe
considerar que «todo lo que el Espíritu
obra en los hombres y en la historia de los
pueblos, así como en las culturas y reli-
giones, tiene un papel de preparación
evangélica (cf. Const. dogm. Lumen gen-
tium, n. 16)». Por lo tanto, es legítimo
sostener que el Espíritu Santo actúa la sal-
vación en los no cristianos también me-
diante aquellos elementos de verdad y
bondad presentes en las distintas religio-
nes; mas no tiene ningún fundamento en
la teología católica considerar estas reli-
giones, en cuanto tales, como vías de sal-
vación, porque además en ellas hay lagu-
nas, insuficiencias y errores acerca de las
verdades fundamentales sobre Dios, el
hombre y el mundo. 

Por otra parte, el hecho de que los ele-
mentos de verdad y bondad presentes en

las distintas religiones puedan preparar a
los pueblos y culturas a acoger el evento
salvífico de Jesucristo no lleva a que los
textos sagrados de las mismas puedan
considerarse complementarios al Antiguo
Testamento, que es la preparación inme-
diata al evento mismo de Cristo”. 

Roma, en la sede de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, el 24 de enero
de 2001, memoria litúrgica de San Fran-
cisco de Sales.

Joseph Card. RATZINGER,
Prefecto. 

UUnnaa  ««NNOOTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN»» ssoobbrree
PPLLUURRAALLIISSMMOO  RREELLIIGGIIOOSSOO

EL PAPA EN LA 
MEZQUITA

Después de haberse quitado los za-
patos, con paso lento pero seguro, el
Papa Juan Pablo II entró en la tarde del
domingo 6 de mayo en la mezquita de
los Omeyas (Mosquée Omeyade), en la
que se encuentra, según la tradición, la
cabeza de Juan Bautista, conocido con
el nombre de «Yahya» en el Islam. Era la
primera vez que un Papa pisaba un tem-
plo musulmán.  

Desde ese recinto sagrado, que sin-
tetiza la historia siria -a través de los si-
glos ha sido templo pagano, iglesia cris-
tiana y mezquita musulmana-, el Papa
Juan Pablo II propuso una nueva era de
relaciones entre musulmanes y cristia-
nos para que no se haga «un mal uso de
la religión para promover o justiciar el
odio y la violencia». 

Tras la visita del recinto sagrado,
Juan Pablo II fue conducido al patio de
la mezquita desde donde escuchó la
lectura de versículos del Corán y la leta-
nía de los nombres de Dios, Alá. A con-
tinuación tomó la palabra el gran mufti
Ahmad Kuftaro (Damasco, 1915) para
pronunciar un discurso de característi-
cas religiosas y claramente políticas. Pa-
labras durísimas contra el Estado de Is-
rael, a quien acusó de «saquear las
mezquitas» de Tierra Santa. «¿Dónde es-
tá la paz de Estados Unidos». (Zenit).
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Cuando el amor disminuye
y, al cabo, se paraliza,
nada hay que le sustituye.

Continuará…

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

Alfa y Omega (26-IV-2001) pu-
blica un reportaje de cinco pá-
ginas ilustradas, más la porta-

da, dedicado a la Masonería, con
ocasión de que “en el próximo mes
de mayo se celebra la V Conferencia
Mundial de Grandes Logias en Ma-
drid”. Informaremos sobre este últi-
mo suceso.

El reportaje está bien construido
y se apoya en textos expresivos de
autores conocidos. Todo él es hostil
a la Masonería y pone énfasis en su
incompatibilidad con el Catolicis-
mo. Destaca algunas directrices ide-
ológicas de la secta, que otras orga-
nizaciones, que no se nombran,
desarrollan, lo cual permite identifi-
carlas como posibles filiales, o inter-
puestas, o afines, o teledirigidas.

Bienvenido sea este reportaje,
porque ya estamos cansados de la in-
sistencia en lo del terrorismo, tema
facilón e indiscutido, que algunos
usan como coartada para no ocupar-
se de definiciones ideológicas de
más largo y sutil alcance, como ésta.

Lo significativo de este artículo
del semanario oficioso de la archi-
diócesis de Madrid, lo que más im-
porta destacar de él, es que, sin de-
cirlo, parece ser un giro en la postura
eclesiástica contemporánea respecto
de la Masonería. Antes, a favor; en
este artículo, en contra. Cita a bas-
tantes autores, pero no menciona ni
al jesuita francés Padre Riquet, ni a
los jesuitas españoles José Antonio
Ferrer Benimeli, Álvarez Lázaro y
Uriarte, que realizaron eficaces cam-
pañas extensas a favor de la Maso-
nería en los momentos más importu-
nos, antes y después de la muerte de
Franco. Inoportunos, digo, para los
católicos, pero oportunísimos para la

secta, a la que ayudaron a resucitar y
a ser legalizada, en 1977. Eran mi-
nistro de la Gobernación D. Rodolfo
Martín Villa, presidente del Gobier-
no D. Adolfo Suárez, y ocupaba el
Trono Don Juan Carlos de Borbón y
Borbón.

Los rojos también se venían be-
neficiando de sus coqueteos, algo
anteriores, con los también jesuitas,
Padre José María Llanos, García
Salve, Giner, García Nieto, y otros.

Indirectamente, pero no en me-
nor cuantía, la Masonería se ha be-
neficiado también, de la libertad re-
ligiosa y del ecumenismo gnóstico
sincretista. Y de las actividades de
muchos otros clérigos distintos de
los citados jesuitas.

Estos experimentos levantaban
clamores de indignación en el pue-
blo católico que estaba convencido,
razonablemente, de que contaban
con el beneplácito del P. General de
la Compañía de Jesús, de los obispos
españoles y de la Santa Sede. Hace
ya algunos años han retirado a los di-
chos agentes suyos del escenario de
sus fechorías, pero los males causa-
dos han sido inmensos.

Ese giro que barruntamos, por es-
te artículo, de la Iglesia hacia la or-
todoxia y la sensatez ante la Maso-
nería, debe confirmarse. Porque ésta
no descansa. El Parlamento de Cata-
luña acaba de aprobar por unanimi-
dad una proposición no de ley, pre-
sentada por el PSC para reconocer
los méritos de los masones que “a lo
largo de la historia reciente han sido
agraviados injustamente”. Unanimi-
dad quiere decir que con los votos
del PP de algunos sedicentes católi-
cos.

P. LOIDI

¿RECTIFICACIÓN de la POSTURA
ante la MASONERÍA?

A un gran amor olvidar
es difícil, no descansa
la imaginación de actuar.

La raíz en el amor
es común en los dos sexos;
mas lo esencial es la flor.

El verdadero amor crece
igual que el vino; es decir,
aumenta cuando envejece.

Los placeres que procura
dar  el amor a los hombres
son una grata locura.

El amor puro no es
fruto de la juventud,
sino de la madurez.

Cuando de un gran amor paso
al odio más denigrante
sigo siendo de él su esclavo.

A las diez y diez se dan
las agujas del reloj
sólo un beso  nada más.

Y a las doce, ya es sabido
que se dan doce  “besazos”;
pero antes, cuatro besitos..

Como amor, no es el más grande
el  de la novia o la esposa,
sino el de la propia madre.

Bajo un sol radiante, Juan Pablo II beatificó
el domingo 29 de abril al obispo andaluz Ma-
nuel GONZÁLEZ GARCÍA, fundador de las MI-
SIONERAS EUCARÍSTICAS de NAZARET, a quien
propuso como ejemplo de fe eucarística. Miles
de peregrinos españoles rompieron a aplaudir
cuando la figura amable del «apóstol de la Eu-
caristía», fallecido en Palencia en 1940, apare-
ció sobre un gran tapiz en el balcón central de
la Basílica de San Pedro.

El Santo Padre dijo en su homilía que el
amor a Jesús Sacramentado «fue la gran pasión
del Beato Manuel González García, Obispo de
Málaga y después de Palencia. La experiencia
vivida en Palomares del Río ante un sagrario
abandonado le marcó para toda su vida, dedi-
cándose desde entonces a propagar la devo-
ción a la Eucaristía, y proclamando la frase que
después quiso para su epitafio: «¡Ahí está Je-
sús! ¡Ahí está! ¡No dejadlo abandonado!». Fun-
dador de las MISIONERAS EUCARÍSTICAS de
NAZARET, el Beato Manuel González García es
un modelo de fe eucarística, cuyo ejemplo si-
gue hablando a la Iglesia de hoy».

Junto al obispo español, fueron beatifica-
dos el laico portorriqueno «Charlie» Rodríguez y
tres mujeres excepcionales -dos italianas y una
canadiense- que fundaron congregaciones reli-
giosas a fines del siglo XIX. (J. V. Boo).

««««AAAAPPPPÓÓÓÓSSSSTTTTOOOOLLLL    
ddddeeee    llllaaaa
EEEEUUUUCCCCAAAARRRRIIIISSSSTTTTÍÍÍÍAAAA»»»»
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Continuemos con DEIG, aun sabiendo
que hay otras muchas cuestiones de
que ocuparnos. Creo que es importan-

te dejar constancia de las semblanzas de estos
obispos que, desgraciadamente, nos han regi-
do y que han llevado a la Iglesia española a
estas simas en  que hoy se encuentra.

En 1994, “obispos catalanes alegan motivos
evangélicos para arremeter contra la carta de la
Real Academia Española. Las hojas parroquia-
les repartidas ayer critican a la Real Academia”
(ABC, 12/12/94). En ellas se afirma que “toda-
vía está lejos el catalán de rehacerse de la per-
secución sistemática, genocida (¡qué barbari-
dad!), a que fue sometido durante el régimen
franquista”. El obispo de Vich (Guix) escribió a
ABC rechazando imputaciones por artículos
que ellos no escribían. Pero que mantienen, sos-
tienen, alientan, pagan y no destituyen a su res-
ponsable. Y Deig, ahora con la colaboración del
gerundense CAMPRODÓN, otro del mismo
estilo, sigue siendo el valedor de la ruptura
eclesiástica con el resto de España mediante la
creación de una Conferencia episcopal catala-
na, en otra manifestación evidente de abierto
separatismo (ABC, 2/2/95).

Y continúa con su murga eterna: “el cata-
lán debe ser la lengua de la Iglesia en Catalu-
ña”, al tiempo que “considera que muchos re-
ligiosos procedentes de otras comunidades
autónomas no hacen los esfuerzos que serían
deseables para “asumir en plenitud la causa y
la lengua de Cataluña” (ABC, 26/8/95). Y ello
en días en que esa lengua no sufre la menor
marginación, sino que es más bien sobrevalo-
rada e impuesta. Nadie en la Iglesia española
pide que desaparezca el catalán de la liturgia,
sólo que se atienda a las necesidades y a los
gustos de los fieles. Y así como se celebran
misas en alemán, donde la colonia de esta len-
gua es importante, puedan celebrarse también
en castellano si hay una porción considerable
de fieles que, por los motivos que sea, la pre-
fieran en castellano. Este individuo tiene que
aprender, o le tendrían que haber enseñado,
que no es obispo de los catalanes de Solsona
sino de los católicos de Solsona, aunque no se-
an catalanes, aunque no hablen catalán e in-
cluso aunque no quieran hablar catalán. Que
no es un mandamiento de la ley de Dios. En la
Universidad Catalana de Prada de Conflent
(Francia), de la que es asiduo asistente, y con
el título de Aportación cristiana al proyecto
nacional catalán, pronunció una conferencia
en la que denunció “la falacia que supone una
democracia basada únicamente en el reconoci-
miento de las libertades individuales y que ig-
nora los derechos colectivos de las minorías,
como son la lengua y los valores culturales”.
De ahí a pedir la independencia hay sólo un
paso. Si no lo ha dado ya el señor Deig.

Las insensateces de Deig llevan a dos pos-
turas en los castellano-hablantes: el alejamiento
de la Iglesia por parte de un sector que se sien-
te marginado por sus disposiciones, o el empe-

cinamiento en sus legítimas actitudes que hace
nacer un odio a lo catalán. De ambas cosas es
responsable el obispo de Solsona. Y la misera-
ble hoja parroquial sigue en sus trece: “Cuatro
obispados catalanes (ahora han reclutado al ine-
fable CAMPRODÓN) llaman a defender las
naciones en nombre de Dios” (El País, 9/9/96).
Esta es la perla: “La Iglesia debe defender, “en
nombre de Dios y de los derechos humanos” a
los pueblos o naciones que se encuentran en cri-
sis de identidad o privados de la libertad debi-
da”. Sin duda el ejército español está en las ca-
lles de los pueblos de Cataluña disparando
sobre honrados ciudadanos que acuden pacífi-
cos a bailar la sardana. ¡Qué indignidad!

En 1997 dio ocasión a otra escandalera al
pedir a los castellano-hablantes que aprendan
catalán “como nosotros aprendimos su len-
gua” (ABC, 21/4/97), quejándose además, en-
cima, de “tener que soportar” la incompren-
sión del nuncio que le había hecho llegar las
quejas de los fieles (ABC, 15/6/97). El artícu-
lo de Ussía, al que la Iglesia española le agra-
decerá algún día sus tremendas denuncias, tal
vez en alguna ocasión algo desnortadas, des-
troza la, ahora sí desnortadísima actuación de
nuestros obispos. Al grano es, como tantos
otros de sus artículos, antológico. “Señores
obispos: Ustedes, como catalanes y como es-
pañoles han tenido la fortuna de nacer, crecer
y desarrollarse bilingües. Todo mi respeto a lo
catalán, al catalán y a los catalanes, pero sus
exigencias se me antojan desproporcionadas
y humillantes” (ABC, 16/4/97). El de Félix de
Azúa, En nombre de Dios (El País, 28/4/97),
aun contra las pretensiones de la desdichada
hoja parroquial, es absolutamente anticatóli-
co. No así el de Pedro M. Peña (ABC,
25/6/97). Ante la conmoción volvieron a re-
accionar los obispos con su hipocresía acos-
tumbrada. En primer lugar, no era de los obis-
pos. Deig afirmó: “Vi el editorial cuando ya
estaba impreso. Yo lo habría redactado de otra
manera” (El País 22/4/97). Pero, “en cual-
quier caso, el prelado dejó claro que no iba a
haber rectificación”. En el fondo estaba total-
mente de acuerdo porque ¿qué quiere decir
que “la exigencia de aprender catalán que
plantea el  editorial debía interpretarse “desde
el punto de vista moral”?, o que no era más
que “una petición  de igualdad de condicio-
nes”, que para él debía ser una igualdad de
imposiciones. Y ¿viva la libertad!

Ante la multitud de protestas que los con-
tinuos exabruptos de Deig suscitan, el recurso
del obispo es fácil: “a los catalanes no les en-
tiende nadie fuera de Cataluña” (ABC,
23/4/97). De nuevo el victimismo y de nuevo
la complejidad mental de este sujeto que de-
bería alarmarse, y mucho, si fuera cierto que
nadie les entiende. Porque, en ese caso, debe-
rían esforzarse por hacerse entender. Ahora
será Santiago Martín, siempre tan medido en
las palabras, quien le diga: “los obispos lo son
de las personas, no de las patrias, pues el cris-

tianismo no es una ideología ni está para apo-
yar a ningún nacionalismo” (ABC, 25/4/97). 

Concluyamos con éste que, para mí, es el
peor de los obispos de España en el momento,
jubilado ya Setién. De España, sí, mal que le
pese. Tal vez, mientras se publican estos artícu-
los, Roma ya le haya sustituido. Si no es así, va
a serlo enseguida. Cinco últimas anotaciones. A
nadie extrañará que la desdichada hoja parro-
quial a la que tantas veces nos hemos referido
criticara el “triunfalismo” de la conmemoración
del V Centenario del Descubrimiento de Amé-
rica (ABC, 9/10/92). A nadie extrañará que el
arzobispo de Tarragona, Martínez Sistach acabe
de desligar a su arzobispado y a sus parroquias
de la desdichada hoja, que ahora sólo lo es de
las diócesis de Vich y Solsona. A nadie extra-
ñará que con tal obispo haya en la diócesis un
único seminarista (Alfa y Omega, 16/3/00). A
nadie extrañará que semejante obispo figure en-
tre los firmantes de un “manifiesto por el diálo-
go”, contrario al pacto antiterrorista que firma-
ron el PP y el PSOE y que, por lo mismo,
constituye un directo respaldo al PNV e indi-
recto a ETA (El País, 28/12/00). A nadie extra-
ñará que este obispo haya pedido la jubilación
de Juan Pablo II (El País, 9/3/01).

A todos nos extraña que Antonio Deig
Clotet haya sido mantenido once años al fren-
te de la diócesis de Solsona. ¿Tantos pecados
han cometido los solsoneses para este casti-
go? ¿Tantos pecados hemos cometido los es-
pañoles para este castigo?

Fco. Jose. FDEZ. DE LA CIGOÑA

EPISCOPALIA LIVI

CCCCOOOONNNNTTTTIIIINNNNUUUUEEEEMMMMOOOOSSSS    CCCCOOOONNNN    DDDDEEEEIIIIGGGG

“Mientras  mi vida alentare,
todo mi amor para Ti.
Mas si mi amor te olvidare,
Madre mía, Madre mía,
aunque mi amor te olvidare,
Tú no te olvides de mí”.

(Pamplona, 2001)

DESDE el MONUMENTO 
a la INMACULADA, 
a la IGLESIA DE STO. DOMINGO.
(Santa Misa)

ROSARIO de la
AURORA

31 MAYO 
6,30 MAÑANA
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LA REUNIÓN ANUAL DE LOS
BILDERBERGER está anunciada para
los días 24 al 28 de Mayo de este año
2001. El lugar, guardado en secreto pero
descubierto por el Semanario americano
Spotlight , según se lee en el francés RI-
VAROL, será el Hotel  de Stenungsba-
den, al Norte de Göteborg, uno de los
centros para conferencias Internaciona-
les más selectos de Suecia.

Sus Conferencias se celebrarán bajo
protección militar y en el mayor secreto.
No  habrá Conferencias de Prensa, a pe-
sar de que estarán presentes algunos de
los más importantes Periódicos a escala
Internacional, quienes se han compro-
metido a mantener en secreto los conte-
nidos de las Conferencias a celebrar por
los altos Líderes Políticos y Financieros
que suelen concurrir.

El año pasado, en una lista de cerca
de 100 invitados figuraban el Italiano
Giovanni Agnelli (Fiat); el antiguo di-
rector de la CIA John Deutsch; la  Se-
cretaria General adjunta en la ONU:
Louise Fréchet; Henry Kissinger; el Fin-
landes Jerma Olilla,  Presidente de No-
kia; David Rockefeller, Jefe de la Trila-
teral; Javier Solana,  anterior Secretario
General de la OTAN y encargado de la
Seguridad de la Unión Europea; Peter
Sutherland, Presidente de Goldman
Sachs y de BP Amoco; Daniel Vasella,
Presidente de Novartis ; Jeroen van der
Veer:  Director de la Shell, James Wol-
fenson,:  Presidente del Banco Mundial,
etc. Francia estaría presente  por André
Lévy-Lang,  Thierry de Montbrial, Jean
Claude Trichet, y -¿quién se asombra-
rá?- Dominique Strauss-Kahn.

La reunión del año 2000, que tuvo
lugar en el Castillo del Lago, en los arra-
bales de Bruselas, puso  especial aten-
ción sobre los Balcanes, figurando entre
los invitados: Franco Barnabé, represen-
tante Italiano para la reconstrucción de
los Balcanes; el antiguo lider Conserva-
dor Sueco  Carl Bildt, que entonces era
Delegado de la ONU en dicha región;
Wolfgang Petrisch, Comisario Europeo
en Bosnia; Veton Surroi, Editor del prin-
cipal periódico kosovoalbanés Koha Di-
tore; y el magnate Judeo-Húngaro-Ame-
ricano George Sörös, quien dos meses
después anunció que invertiría 150 mi-
llones de dólares USA -garantizados
principalmente por el Estado America-
no- en los Balcanes. También fue nota-
ble la presencia de Pascal Lamy, el ne-
gociador socialista de la Unión Europea
en Seatlee, y su “adversario” de enton-
ces,  Mike Moore, Director General

-también socialista- de la organización
Mundial del Comercio.

José Bové ignoró esta gran ocasión
de venir a denunciar los abusos de la
Mundialización. Por lo que no fue orga-
nizada ninguna manifestación de agresi-
vos trostkystas , que son ya rutinarias en
reuniones análogas. Por lo que no hubo
noticias al respecto en la Prensa  pseudo
libertaria . Las consignas de silencio fue-
ron escrupulosamente guardadas por los
agitadores profesionales, que son merce-
narios al servicio de esta Mundialización
que ruidosamente dicen combatir.

Por el contrario, he aquí que ya des-
de hace 20 años un hombre solo, Jim
Tucker, periodista del Semanario Norte-
americano Spotlight, lucha contra el Si-
lencio que envuelve tales reuniones
anuales de la Comisión Trilateral  o del
Club Bilderberger. Tucker se ha conver-
tido en un enemigo patente de los Roths-
child y los Rockefeller; año tras año no
cesa de dar la voz de alerta a los órganos
de opinión a escala mundial. De modo
que seguidamente a dichas conferencias
en Portugal y en Bélgica, artículos im-
portantes aparecieron en publicaciones
de gran tirada, y grupos de gentes lle-
vando pancartas comenzaron a desfilar
en las cercanías de las reuniones  y en
los aeropuertos a los que acuden las ci-
tadas personalidades, haciendo que estas
Conferencias que tratan de actuar en la
clandestinidad reciban una Publicidad
que las califica de gravemente amenaza-
doras y escandalosas.

Este año, nuevamente Jim Tucker  ha
invitado a todos los que puedan tener
una posibilidad de hacerlo a que acudan
a manifestarse contra lo que está trans-
formándose cada vez más en  Un Con-
sejo Secreto Mundial, donde se toman
las decisiones que en un próximo futuro
afectan fuera de todo control al destino
de millones de hombres.

Recordemos que George W Bush, si
bien no pertenece a estas entidades, co-
mo es el caso de Clinton y Gore, está  ro-
deado de miembros de las mismas: co-
mo Dick Cheney y Colin Powell, ambos
pertenecientes a la Commisión Trilateral
y al Consejo de Relaciones Exteriores.

Es a través de informar bien a las
gentes de buena Voluntad como se lo-
grará desenmascarar a poderosas organi-
zaciones que van llevando a los pueblos
inexorablemente hacia un totalitarismo
mundial del que ni siquiera ellas cono-
cen sus nefastos resultados.

Carlos ETAYO
(Traducido del semanario francés Rivarol)

UN CONSEJO SECRETO MUNDIAL

HISTORIA HEROICA del
TERCIO NAVARRA (1)

El coronel de Aviación (R) Don Emilio
HERRERA ALONSO, antiguo combatiente de
este Tercio de Requetés, publicó en 1974
un grueso libro, “Los Mil días del Tercio
Navarra”, sobre el mismo, hace tiempo
agotado, y ahora lo condensa en este pre-
cioso folleto, bellamente editado por el Cír-
culo Carlista San Mateo, de Madrid.

A pesar de su carácter de resumen, es
rico en información detallada y concreta,
con muchas fechas, nombres de personas
y de lugares, estadísticas de efectivos y de
bajas, etc. No pierde amenidad por ello, si-
no que, al contrario, es de los que se leen,
llevado por la emoción, de un tirón y sin
descanso. Hay, pues, que consignar que es
una aportación valiosa a la historia militar
de la Cruzada de 1936, y a la del Carlismo.

Como estas páginas de Siempre P’a-
lante son preferentemente religiosas, des-
taco que es también una contribución va-
liosa a la historia de la Iglesia en España,
por el grado de religiosidad que impregnó
aquellos sucesos y aquellas biografías, y
que se recoge con toda la naturalidad que
tuvo. Menudean en el texto pensamientos
y sentimientos piadosos de los comba-
tientes y heridos, actuaciones de los cape-
llanes, noticias de Misas de Campaña, co-
muniones generales y manifestaciones
piadosas.

En la parte inicial, dedicada a “El le-
vantamiento del Carlismo y de Navarra
en 1936”, “encontramos sencillas y expre-
sivas manifestaciones de fe”, como las si-
guientes: “El mismo 18 de Julio el Rey Don
Alfonso Carlos enviaba el siguiente telegra-
ma: “Alzarse en armas contra la República
al grito de ¡Viva España! para salvar la Reli-
gión y la Patria, unidos a las tropas”.- “La
Diputación Foral de Navarra firmó la si-
guiente proclama: « Por la fe religiosa; por
el respeto a la libertad de nuestras con-
ciencias; por la enseña y efigie de Cristo,
que anhelamos ver pronto presidiendo
nuestras escuelas..., etc.,... ¡Adelante!»”.

M.S.C.

(1) Emilio Herrera Alonso.- Historia Heroica
del Tercio Navarra en la Guerra de Libera-
ción de España, 1936-1939.- Madrid,
2001. Edita Círculo Carlista San Mateo, de
Madrid.- Calle San Mateo, 12. Madrid,
28004.- 4º mayor, 63 págs. de papel couché.
Fotografías. 1.000 ptas.
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Me llegan tres reacciones de
monseñor García GASCO, ar-
zobispo de Valencia, a la apro-

bación en las Cortes Valencianas, el 28
de marzo, de una Ley de Parejas de He-
cho. Una, son declaraciones a la agencia
de noticias AVAN, reproducidas el 18 de
abril por los diarios locales, el ABC Y
La Razón. Otra, es un escrito en el bole-
tín de la archidiócesis, “Aleluya”, de 8
de abril, titulado, “Democracia y Dere-
chos Humanos”, y en tercer lugar unas
declaraciones a  Alfa y Omega del
12-IV; de éstas me dice un amigo que ya
ha escrito él para SP’. Yo comentaré,
pues, solamente, el artículo, “Democra-
cia y Derechos Humanos”.

Con, de, en, por, sin, sobre, tras, la
democracia. Ésta es la nueva diosa, en la
que se vienen a enfeudar, ahora, los críti-
cos de anteriores enfeudamientos. La de-
mocracia es el nuevo principio y fin de
todas las cosas a la que hay que servir,
pero de manera envuelta en las habitua-
les oscuridades y salvedades de la litera-
tura escurridiza de algunos eclesiásticos.

El núcleo del artículo “Democracia
y Derechos Humanos” es que los dere-
chos humanos son los garantes de la
“auténtica” democracia; como entre
esos derechos se incluyen el derecho a
vivir en una familia unida y el derecho a
fundar libremente una familia, resulta
que los ataques a la familia “ponen en
grave crisis los cimientos de la demo-
cracia”, y que, “recuperar la cultura fa-
miliar robustece el nervio más profundo
de la vida democrática”.

Pero éste es un escrito sibilino. Por-
que para el lector superficial, es una de-
fensa y elogio de la democracia por an-
tonomasia, que es el régimen político

que hoy sufre España, y de los derechos
humanos por excelencia, que son los de
la Revolución Francesa, los de la ONU,
y los de la Carta Magna del Liberalismo,
los de la libertad de expresión, etc. El
lector más reposado y crítico descubre
que el autor del artículo se está refirien-
do a una democracia ideal distinta de la
oficial, de la que imagina el hombre de
la calle, y a unos derechos humanos dis-
tintos de los de la ONU. Este juego se-
mántico equívoco pretende salvar a la
vez, por un lado, la buena doctrina y por
otro, tranquilizar a los anticristianos ele-
mentales y engañarles con la creencia de
que elogia lo que a ellos les gusta, la
acepción coloquial, callejera y popular
de la democracia y de los derechos hu-
manos; y con que, por tanto, no llegará
la sangre al río. Parece una prenda para
un contubernio secreto en las cumbres.

Sería muy bueno que se publicara el
texto de los derechos humanos y la defi-
nición de democracia a que se refieren
frecuentemente las autoridades eclesiás-
ticas.

J. ULÍBARRI

EL ARZOBISPO de VALENCIA:
“DEMOCRACIA y 

DERECHOS HUMANOS”

No transcurre mucho tiempo sin que volvamos a encontrar, repetidamente, la observación de que muchos impíos y masones enví-
an sus hijos a colegios de religiosos, y que muchos socialistas van a morir o a operarse a sanatorios privados con monjas y capella-
nes, en vez de ir a la Seguridad Social.

Todos sabemos que esos hechos son ciertos, aunque a veces se presenten con perfiles de caricatura. Pero otra cosa es la interpre-
tación del fenómeno.

A la interpretación habitual, reticente y burlona, se le puede dar la vuelta y leerla en sentido contrario, es decir: Los religiosos de
colegios y sanatorios hablan tan poco y tan blandamente de religión, que los masones y los impíos se sienten cómodos en ellos. Si a
sus chicos se les explicara bien que el liberalismo es pecado y que las principales ideas de la Revolución Francesa son anticristianas,
a la hora de cenar lo repetirían en casa con entusiasmo cargante hasta irritar al papá, que acabaría sacándolos de ese colegio. Si
las monjas y capellanes de ciertos sanatorios explicaran constantemente que el que muere en pecado mortal se va al infierno para
siempre, esos sanatorios cogerían pronto fama de “ultras” y los impíos irían a otros. Rodrigo BADOS

COLEGIOS y SANATORIOS de RELIGIOSOS

SE FUE EL TIRELESS 
A las nueve de la mañana del día 7

de mayo el submarino británico «Tire-
less» abandonaba Gibraltar, después de
casi un año atracado en el puerto de
una colonia extranjera, mantenida, con-
tra la lógica de la Historia, en el territo-
rio soberano de un país aliado. Desde
que el 19 de mayo del pasado año el «Ti-
reless» atracó en Gibraltar, han sido mu-
chas las ocasiones en que el Gobierno
español -que probablemente no actuó
en un principio con la rapidez y diligen-
cias necesarias-, ha apremiado al Ejecu-
tivo británico para resolver el problema,
exigiéndole a la vez información deta-
llada sobre el alcance real de los daños
sufridos por la nave y los posibles ries-
gos para la población. Un año para re-
solver la avería en el reactor nuclear del
submarino es demasiado tiempo, por
complicada que ésta fuera. (Abc)

“POR EL TRABAJO DE LOS MUY MALOS MOROS” 
El día 30 de mayo es el día de San FERNANDO, el Rey de la Reconquista Cris-

tiana, el Rey Santo. Su muerte en la media noche del jueves 30 de mayo de 1252,
“por el trabajo de las batallas, que siempre fisiera, por el trabajo de los muy ma-
los moros”, refiere el Tudense. “El señor JesuChristo, por quien tantas pasiones
había sofrido, quería librar a su caballero e vicario de los peligros de este mundo,
e darle reino para siempre durable entre los gloriosos mártires e reyes, que legíti-
ma e fielmente habían peleado por amor de la fe, e de su nombre, con los muy
malos moros, e recibirle en el palacio del cielo, dándole corona de oro que me-
resció haber por siempre.” Su cuerpo incorrupto puede verse ese día en la Cate-
dral de Sevilla, en la Capilla de la Virgen de los Reyes, la Virgen guapa que él mis-
mo donó a la ciudad. San Fernando es el titular de la Unión Seglar de Sevilla.



/ PAG. 12 16 mayo 2001

TEMOR-AMOR
Es apasionante sumergirse

en la vida de los santos, y ob-
servar cómo se preparan para
comulgar, y cómo, después de
recibir al Señor, dan gracias du-
rante largo rato. A veces se li-
bra en ellos una batalla entre el
temor y el amor. Por una parte
ansían recibir a Jesucristo, por-
que Él es su alegría, su tesoro,
su único bien, el anhelo de su
alma; por otra, se ven llenos de
imperfecciones y optan por no
acercarse a la sagrada Comu-
nión; y no se trata de escrúpu-
los de conciencia, sino del re-
conocimiento de la propia
indignidad. Con frecuencia este
combate íntimo lo decide el
confesor, que suele insinuar-
les, por lo común, la recepción
de la Eucaristía. 

Desde niños oíamos de San
Luis Gonzaga que empleaba me-
dia semana en prepararse para
recibir al Señor, y la otra, daba
gracias por don tan sublime.

Ana Catalina Emmerich, a
menudo llegaba al templo,
siendo muy joven, más tempra-
no de la hora convenida, por-
que no podía resistir la violen-
cia del deseo. En cierta ocasión
estaba aguardando a la puerta
de la iglesia antes ya de la me-
dia noche. Su última prepara-
ción consistía en pedir al mis-
mo Cristo que le diera un
corazón capaz de albergarle
dignamente, y le suplicaba con
ansia que se lo cambiara. Le
ofrecía sus ojos, sus oídos, to-
dos sus miembros, para que Él
fuese el único dueño de todo
su ser, de todos sus movimien-
tos y deseos. Acudía a la inter-
cesión de los santos pidiéndo-
les alguna parte de sus virtudes
para prepararse mejor a tan su-
blime misterio.

Señor, yo quisiera tener un
poco de esta diligencia para re-
cibir al buen Jesús; quiero que
siempre venza el amor; que
mis comuniones sean ardien-
tes; siempre nuevas; siempre
con ansia y también llenas de
paz. Sean como una expresión
viva de la oración del sacerdo-
te después de recibir el cuerpo
de Cristo  “¿Qué devolveré al
Señor por todo cuanto me ha
dado? Tomaré el cáliz de la sal-
vación e invocaré el nombre
del Señor”.

JUAN 

amor, quiere casarse con ella. Cuando se pasa a
estos reyes que reinan pero no gobiernan, se crea
una raza de play boys de lujo sin sentido de Pa-
tria, ni de Deber, ni de Honor. No les importa que
a su mujer la haya visto todo el mundo desnuda
en una revista. Y luego encima se extrañan de
que ellas, sin formación alguna, se pongan a ha-
blar por los codos como las inglesas metepata-
santimonarquía.

• • •
Las encuestas dicen que ganará de nuevo

el PNV (CIS).- Esto de la memocracia es un
misterio. Ese misterio ya se puso de manifiesto
el año 92, cuando no encontrabas en toda Espa-
ña nadie favorable el PSOE pero el bello Felipe
ganó las elecciones... No sabemos si - como ca-
si siempre - se estropearon los ordenadores de
madrugada y de repente empezaron a vomitar
votos por un tubo, cosa muy graciosa y frecuen-
te... Esta vez se ve que se vaticina lo mismo, que
van a ganar aquellos a los que nadie quiere.
Cuando salga nuestro P’alante el misterio se ha-
brá desvelado, pero eso no impide que nuestro
cerebro se desvele penando en los misteriosos
misterios de un sistema de gobierno, la memo-
cracia, que permite que gane hasta aquel que tie-
ne pocos votos,  promete paro, crimen, miedo,
injusticia, burla, maldad, desorden callejero...

• • •
En Holanda mueren 16 personas al día al

aplicarles la eutanasia sin su consentimiento
(Die Telegraaff, 2 Mayo).- Normal y elemental.
El avance del MAL es imparable. Ahora, la euta-
nasia será aplicada también en Galicia y en va-
rios sitios más de España. Se ve que los chicos
del PP se están quitando las caretas y la prueba la
tenemos en que Celia Villalobos ha autorizado
esta misma semana la llamada “Píldora del día
después”. La verdad es que da la impresión de
que la gente de este gobierno se ve que tiene pro-
blemas sexuales, malformaciones o complejos de
Edipo, porque desde hace un tiempo, en lugar de
gobernar, lo que les gusta y preocupa  son los
preservativos, los mariconcetes, las píldoras
abortivas etc. 

• • •
Francisco Umbral, premio Cervantes

(ABC 24 abril).- Su discurso de ingreso fue al-
go así: “Señores: Manfrumamos los coripios en
la síntole dialéctica. Sancho farfulló heterócla-
ras al impacto de la cambria. Y aun más. Ca-
froremos los manfletos al aire de la farándula.
¿Pacharemos la fanfurria? ¿Doblegaremos el
cíngulo? Mal hayan los que furgugian los man-
chos de la porciúncula. He dicho (Grandes
aplausos especialmente de los de más arriba,
ya saben).

• • •
Adivinanza: Partido de derechas lleno de

católicos que no rechaza el aborto, se traga
el divorcio, no protege a las familias nume-
rosas ni a las otras, autoriza píldoras aborti-
vas, legisla a favor de las parejas de hecho,
de los maricones y lesbianas, difunde preser-
vativos, tiene varios ministros rojos y una
ministra partidaria públicamente del abor-
to. (Solución: el 19 de Marzo)

Villalobos ha nom-
brado a gente del

PSOE para 11 altos
cargos en Sanidad. (La

Razón, 25 Abril).- Supone-
mos que Aznar está mal in-

formado o conforme con todo,
vaya usted a saber... Una hace

siempre lo que su jefe le deja o le manda ¿no?
• • •

Jueces de la Audiencia Nacional dicen que
la Kale Borroka y ETA no tienen nada que ver,
y que la lucha callejera no es terrorismo (Dia-
rio Vasco, 25 abril).- ¡Oh, Santos varones llenos
de bondad! -  que a los terroristas dan su Caridad
- Y no los condenan ¡qué casualidad! - Porque el
miedo es libre e incita a la piedad!

• • •
La Junta Electoral Central se salta la Ley y

deja que PNV y EH gocen de espacios en la te-
le, a pesar de haberlo hecho mal (TV1 25
Abril).- ¡Lo sabía, seño, lo sabía, lo tenía en la
punta de la lengua!

• • •
El PP “tumba” una Ley a favor de las Fami-

lias Numerosas (La Razón, 25 abril).- ¡Lo sabía
seño, lo sabía, lo tenía en la punta de la lengua!

• • •
Las ayudas estatales a la familia española a

la cola de Europa (ABC, 25 abril).- ¡Lo sabía, se-
ño, lo sabía, lo tenía en la punta de la lengua!. Es-
paña va bien, pero no para las familias. Mucho ha-
blar de protegerlas, pero luego no hacen nada.

• • •
Otro asesinato de ETA: Manuel Jiménez

Abad. (Heraldo de Aragón 8 Mayo).- Era bonito
y emocionante ver en la cabeza de la manifesta-
ción a Aznar, Rudi, Arenas... Claro que otros di-
cen que un buen gobernante, en lugar de asistir a
una manifestación, tenía que haberse puesto al
frente de la lucha contra el terrorismo y no parar
hasta detener y juzgar a los culpables; pero eso...
eso es otra historia. Mejor dicho: eso sería un mi-
lagro.

• • •
“Telecinco” empieza una campaña “Por

una juventud sin drogas”. (Telecinco, 1 Mayo).
Tiene gracia que la creadora de esa idiotez inmo-
ral llamada Gran Hermano, que difunde vulgari-
dad a todas horas, encima programe una campaña
de esas que ahora se llaman “para limpiar la pro-
pia imagen”.

• • •
El parlamento de Oslo prepara un plan para

transformar la Monarquía en República (Die
Tablett, 10 Mayo). Todo porque el príncipe Haakon
se ha arrejuntao con una madre soltera que tuvo un
hijo con un vendedor de drogas y ahora, lleno de

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 332)
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El domingo 29 de abril, festividad
de la gran Doctora de la Iglesia
Católica y santa dominica, Santa

Catalina de Siena, ha sido beatificado
por S.S. Juan Pablo II, en Roma, el pri-
mer Beato y Laico puertorriqueño, Car-
los Manuel RODRÍGUEZ SANTIAGO,
conocido como el Apóstol del Movi-
miento de Renovación Litúrgico de
Puerto Rico. ¡¡Albricias!! Y demos infi-
nitas gracias a Dios Nuestro Señor por la
Gracia que nos concede a todos los puer-
torriqueños. Existen varias ediciones del
libro que recoge su vida y cuanto se re-
laciona con su obra y labor apostólica en
nuestra isla de Puerto Rico, con el título,
la primera y segunda edición de  “En
aquel tiempo... esbozo de un apóstol lai-
co puertorriqueño”, y la cuarta edición,
actualizada, intitulada “¿Un santo puer-
torriqueño?”, publicada en San Juan de
Puerto Rico esta última edición con fe-
cha 1º de junio de 1994, por el Círculo
“Carlos M. Rodríguez” con las siguien-
tes señas, por si algún lector desea soli-
citar el libro: Centro Universitario Cató-
lico, calle Mariana Bracetti, nº 10, Río
Piedras, Puerto Rico, 00925.

Yo tuve el honor y la inmensa satis-
facción de coincidir con el nuevo Beato
en el campus de la Universidad de Puer-
to Rico, recinto de Río Piedras, cuando
ambos cursábamos estudios universita-
rios en esa Universidad del Estado, él en
cursos avanzados ya, y yo en mis prole-
gómenos como universitario recién in-
gresado en la Facultad de Humanidades.
Le recuerdo como un ser realmente ex-
traordinario; siempre dispuesto a ayudar
a su prójimo; facilitarle su amistad; en-
tablar amena conversación y compartir
cuanto se le quisiera hacer de confiden-
cia personal, prestándose en todo instan-
te a compartir consejos, sugerencias, pa-
receres, y siempre con un rostro alegre, a
pesar de su enfermiza naturaleza que le
condujo pronto a la muerte. Ambos per-
tenecíamos al Centro Universitario Ca-
tólico de la UPR -Universidad de Puerto
Rico-, y, como decía mi prima la Docto-
ra y Catedrática Margot Arce, al referir-
se a “Charlie”, como era popularmente
conocido, citando a su amiga Gabriela
Mistral, Carlos Manuel era “un hijo del
Espíritu Santo”, así era su bondad, su
afabilidad, su total entrega a cuantos
buscaban y encontraban en él unas pala-
bras de hermandad y hermanamiento
completo.

Su hermano (tiene también una her-
mana religiosa), José M. Rodríguez San-
tiago, O.S.B., que ha sido Abad del úni-
co monasterio benedictino de Puerto
Rico, sito en la ciudad de Humacao, tu-
vo la inmensa bondad de obsequiarme
con una reliquia de Charlie, en la que me
dice escrito a máquina lo siguiente: “Es-

ta es una reliquia de primera clase: un
pedazo de bata ensangrentada, la última
que el Siervo de Dios -(hoy ya Beato)-,
usó en el hospital antes de morir, y firma
José M. Rodríguez, O.S.B., Abad, Aba-
día de San Antonio Abad. 

Debemos y podemos encomendarnos
a él en la certeza de que escuchará nues-
tros ruegos y encomiendas, y pedirá por
todos: por España, por Puerto Rico, por
este mundo que hoy tanto se aparta de
Dios, y en especial, por obtener para Es-
paña y Puerto Rico la Confesionalidad
Católica de nuestras respectivas Patrias.
Como Hispano Puertorriqueño que soy
-como siempre me he considerado-, “es-
pañol de América, americano de Espa-
ña”, quiero expresar mi enorme alegría y
satisfacción por esta buena nueva que
nos anuncia que mi amadísimo terruño y
patria-chica puertorriqueña ya tiene -te-
nemos- un Beato, camino seguro de los
altares.

Enrique T. BLANCO LÁZARO

XISTEMA HEDUKATIBO
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE (Mingote, en ABC, el 29 de Abril)

El chiste de Mingote tie-
ne más miga de lo que pare-
ce. El caos de la Educación
no es una casualidad. A al-
guien le interesa manipular-
lo para que la gente sea bu-
rra. Al parecer, digo al
parecer, nadie se ha sentado
alrededor de una mesa con
profesores y gente inteligen-
te para elaborar UN PLAN,
UN SOLO PLAN, pero éste
bien pensado, para que la
gente salga sabiendo cosas y
sabiendo pensar. Pues no.
Un plan malo sucede a otro
peor y nadie hace nada para
evitarlo. Otro fallo del PP que hace lo mismo que los otros, pero poniendo cara de
buena gente. José FERRÁN

“CHARLIE”, PRIMER PUERTORRIQUEÑO BEATO

TARIFA POSTAL
Correos nos advierte que los particulares no pueden utilizar la tarifa de “Pe-

riódicos” para el envío del P’alante a sus conocidos o posibles suscriptores. 
Si desean enviar durante una temporada a determinadas personas la revista

por si se suscriben, escriban sus nombres y direcciones a la redacción y los en-
viaremos desde aquí.

Muchas gracias por vuestro interés en propagar Siempre P’alante.

Leer y sostener BUENA PRENSA es una necesidad; 
divulgarla es un APOSTOLADO
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El derecho de los padres católicos
a la educación de sus hijos es an-
terior y superior a las mayorías

del Consejo Escolar de Centro, a los
docentes, a la administración pública y
al poder civil. Este derecho es sagrado,
inexcusable y procede directamente de
Dios. Por ello, el Ideario católico de los
Centros privados y públicos (estos de-
ben poder tener) tiene que ser respetado
por el poder político y la administración
pública. Hoy, contra el derecho paterno,
atentan los reglamentos y la burocrati-
zación, el dirigismo y la planificación,
la Ley y la actual Constitución. 

La educación católica para la juven-
tud católica no debe poder impartirse
sólo en los Centros privados sino tam-
bién en los públicos. La educación cató-
lica es integral, abarca todo y no sólo la
asignatura de religión. Si el poder civil
debe ofrecer y garantizar esta educación
en sus propios Centros, también puede
recibir las quejas de los padres que de-
seen ver defendidos sus derechos vulne-
rados en los Centros privados con Idea-
rio católico. Por supuesto, en los
Centros públicos debe existir una situa-
ción de igualdad entre la asignatura y
los profesores de religión y los de las
restantes asignaturas. En suma: sería in-
justo y discriminatorio identificar los
centros públicos con la educación no re-
ligiosa o laica (anticristiana), y los
Centros privados con una posible edu-
cación católica.

Restaurar el principio de subsidia-
riedad implica reconocer que el Estado
no es propietario de los Centros de ini-
ciativa social o privados, ni es enseñan-
te, ni educador. El Estado debe respetar
el modelo educativo de los padres y la
Iglesia, así como el buen hacer de los
profesionales de los Centros educativos.
Debe querer que estos cumplan su mi-
sión, ayudarles, y defender el principio
de “más sociedad y menos Estado” para
que la sociedad recupere las facultades
arrebatadas por este último. La enseñan-
za de iniciativa social o privada no es
subsidiaria de la pública sino que el po-
der civil es subsidiario de aquella. 

Es falso el dilema de oponer y ene-
mistar la enseñanza pública y la ense-
ñanza privada. En ambos casos enseñan
y educan los padres, los docentes como

delegados suyos, y las instituciones so-
ciales del saber con sus aportaciones. Si
hoy compiten como cuerpos sociales li-
bres, esta competencia debe ser leal,
equitativa y en igualdad de condiciones.
Tampoco es justo que los padres de la
privada paguen la educación dos veces,
pues la enseñanza es un derecho prima-
rio y no debe ser hoy tan gravoso. Un
remedio puede ser el cheque escolar sin
discriminación.

Otros aspectos son los siguientes.
Reformar la Constitución de 1978, tan-
to el articulado relativo a la enseñanza
(art. 27) como en lo necesario para re-
cuperar la confesionalidad católica del
poder civil, supone defender las verda-
deras libertades -no liberales- de ense-
ñanza. Mejorar la calidad de los Centros
implica reconocer el esfuerzo extraordi-
nario y continuo de los profesores ante
tanta reforma y contrarreforma. La coe-
ducación en los Centros públicos o pri-
vados concertados no debe ser impuesta
por el poder civil. La sociedad entera,
familias, educadores, y poder civil de-
ben poner fin a la violencia en la escue-
la, ya sea violencia física contra bienes,
personas e instituciones, como disrup-
ción (“bullying”) en las aulas.

Así mismo, la sociedad debe sanar si
no quiere atentar contra la educación de
su niñez y juventud. Los contenidos de
los medios de comunicación y el am-
biente social deben estar mínimamente
regulados por el poder civil, pues puede
ser que los mismos medios que “braman
contra la violencia sexual, probable-
mente son cómplices indirectos de ella,
al contribuir con sus mensajes a crear el
caldo de cultivo propicio”. Por ello, el
poder civil debe establecer unas pautas
de comportamiento mínimo en relación
con la religión, el sexo, la familia, la
violencia etc., pues hoy la población in-
fantil está pagando los graves errores de
los adultos. 

Por eso, cuidad a vuestros hijos, so-
brinos y nietos en la enseñanza pública
y privada. No cejéis. No nos importe pa-
recer pesados en nuestras familias, en-
torno y Centro, pues nos jugamos la vi-
da eterna de los niños y jóvenes. 

Entremos en la política católica que
no es ni liberal ni vergonzante. Esto es,
al margen de los grandes partidos hoy

existentes. Porque el Derecho tiene un
doble influjo. Su actividad negativa se
opone a la erosión de los bienes y am-
biente familiar, y su dimensión positiva
busca favorecer el orden de bienes so-
ciales.

José Fermín de MUSQUILDA

* Conclusiones de la conferencia “Los cató-
licos ante la manipulación ideológica de
la educación”, Zaragoza, 21-IV-2001. 

• EL LIBERALISMO ES PECADO funda-
mental.

El liberalismo y sus hijos naturales, el
socialismo, el anarquismo y el comu-
nismo son pecado.

El liberalismo en sus aspectos religio-
so, filosófico y político sigue siendo
pecado y como tal lo denunciaremos
incesantemente.

• El liberalismo es la actual descristiani-
zación de España; es el núcleo del pro-
blema y como a tal debemos combatir-
lo con prioridad a pequeños episodios
sueltos y aparentemente inconexos.

• En política daremos preferencia abso-
luta sobre cualquier actividad o consi-
deración a la Reconquista de la Uni-
dad Católica y al establecimiento de
la Soberanía Social de Nuestro Señor
Jesucristo.

(Conclusiones de las IV Jornadas de la 
Unidad Católica, ZARAGOZA 1993)

VIII CONVERSACIONES
EN EL VALLE

2001

Viernes 25 a domingo 27 de mayo

Tema genérico:
MOVIMIENTOS MIGRATORIOS EN 

EUROPA Y EN ESPAÑA
Lugar:

Hospedería del Valle de los Caídos
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Los días 20, 21 y 22 de abril han tenido
lugar en Zaragoza las XII Jornadas pa-
ra la Reconquista de la Unidad Católi-

ca de España. Se iniciaron el viernes día 20
con la conferencia de D. Gumersindo
ARROYO QUIÑONES titulada “La Resis-
tencia ante la descatolización”, en la que
hizo un análisis de la historia de la descatoli-
zación de España, estudiando la responsabi-
lidad que en la misma han tenido los obispos,
así como la incidencia del Concilio Vatica-
no II, para llegar a la conclusión final de que
estamos en una guerra psicológica tremenda
en que el enemigo nos quiere aturdir para
que dejemos la fidelidad a Cristo y a su Igle-
sia; y ante la presión debemos defendernos
con la oración y la dirección espiritual. Esta
situación es tanto más grave cuanto que ig-
noramos realmente quién es el enemigo, y no
tenemos un mando efectivo, por lo que nues-
tra resistencia ha de ser individual y heroica,
“hemos de actuar como francotiradores”.

La segunda conferencia, el sábado del
día 21, estuvo a cargo de D. Agustín CE-
BRIÁN, con el tema “Cinco lustros de con-
fusión consensuada”. Aquí el ponente de-
fendió la tesis de que los partidos políticos y
los medios de comunicación se sirven de la
discusión política y/o informativa para atur-
dirnos con discusiones sobre temas concre-
tos que se eternizan durante largo tiempo
hasta que cansan al público de forma tal que
éste se inhibe de la realidad. Pero además es-
tas discusiones se circunscriben siempre
dentro de un marco consensuado previamen-
te, y del cual los litigantes no se salen, con la
finalidad de servir a los planes del mundia-
lismo. Ilustró su tesis con múltiples ejemplos
como el de las vacas locas, el 23-F,…

La tercera conferencia corrió a cargo de
Dña. Pilar FRIGOLA, con el título “El Es-
tado Democrático contra la vida y contra
la familia”. La ponente señaló al mundialis-
mo como perseguidor de la familia a fin de
manipular y dominar a los individuos. Seña-
ló los principales ataques que recibe la fami-
lia: Consideró los ataques a la estabilidad del
matrimonio, como relaciones prematrimo-
niales, matrimonio civil, parejas de hecho,
homosexualidad, o falta de diálogo entre
otros; los ataques a los hijos, como drogadic-
ción, malas compañías, desarraigo, etc.; los
ataques a la procreación como anticoncep-
ción, aborto y fecundación in vitro; los ata-
ques a los abuelos, fundamentalmente asilos
y eutanasia; y los ataques a todos los miem-
bros de la familia, como la falta de oración,
televisión, pornografía, entre otros. Terminó
señalando algunas posibles soluciones que
como seglares católicos podemos aplicar.

Tras la Santa Misa concelebrada en el Pi-
lar, presidida por el P. Alba, y veneración de
la Virgen, D. José Antonio GALLEGO nos
habló  del tema “Juventudes Tradicionalis-

tas, la reconstrucción de un proyecto”. El
ponente hizo un breve análisis de las fuerzas
políticas católicas existentes en nuestra Pa-
tria, estudió las posibilidades de una acción
conjunta y analizó las características distinti-
vas de las Juventudes Tradicionalistas.

En la siguiente conferencia, con el título
“Los católicos ante la manipulación ideo-
lógica de la educación”,  D. José Fermín
GARRALDA señaló como hitos: la ley de
Villar Palasí de 1.970, resumiéndonos las
claras denuncias contra ésta realizadas por
D. Julían Gil de Sagredo en su libro “Educa-
ción y Subversión”, y también la denuncia de
la Regencia de Estella bajo los mismos prin-
cipios. La Constitución del 78, la Lode, y fi-
nalmente la Logse. Haciendo hincapié en la
Estatalización y carencia absoluta del princi-
pio de subsidiariedad por reglamentarse has-
ta detalles nimios y absurdos.

La sexta conferencia fue a cargo de D.
Luís Mª SANDOVAL, quien bajo el título de
“Necesidad del Neoconfesionalismo”, tras
centrar el tema explicando qué entiende por
neoconfesionalismo, expuso las razones por
las que éste es deseable y lo ve posible, y
animó a los asistentes a seguir trabajando pa-
ra su consecución, apuntando algunos posi-
bles errores de estrategia que a su juicio de-
bemos evitar. 

Tras esta conferencia, y antes del Homena-
je Eucarístico Mariano, se dio tiempo para la
presentación de ponencias cortas de 5 minutos.
Algunos de los asistentes nos contaron algunas
formas de actuación en la defensa del reinado
social de Nuestro Señor Jesucristo, situaciones
que han vivido, ilustrativas del estado de nues-
tra sociedad, aportando ideas y ofreciendo la
posibilidad de colaboración en actividades
concretas. Entre estos ponentes, Aitor Rodrí-
guez, de Guipúzcoa, Sergi Torreblanca, de Ta-
rragona, Gladis della Costa, Argentina, Jesús
González, de Madrid, Blanco Lázaro, de Puer-
to Rico, y Jaime Serrano, presidente de la Aso-
ciación Cultural Gerona Inmortal.

Ya el domingo, habló en primer lugar D.
José Mª PERMUY del tema “Los católicos
ante las ideas políticas impías”. Nos habló
de los distintos movimientos ideológicos que
transcurren desde el Renacimiento hasta
nuestros días, pasando por la Ilustración, te-
niendo todos en común su antropocentrismo,
como naturalismo, laicismo e inmanentismo;
en concreto, en política social destacó el libe-
ralismo y el socialismo, tanto el pre-marxista,
como el marxista y el post-marxista; todos
ellos materialistas y anticristianos. El reme-
dio: volver la sociedad a los principios cris-
tianos según  la doctrina pontificia; y, como
derivación lógica de ésta, el restablecimiento
de la confesionalidad católica del Estado.

Tras la Santa Misa del Juramento de la
Unidad Católica (Toledo 89) presidida por el
P. Antonio Turú, se inició la última conferen-

LLAASS  CCOONNFFEERREENNCCIIAASS  ddee  llaass  XXIIII  JJOORRNNAADDAASS

cia, que corrió a cargo de D. Vicente MAR-
TORELL con el título “Los católicos y la
vocación política”. El conferenciante hizo
un análisis muy realista de la trayectoria de
los partidos políticos católicos en España
desde los últimos 35 años y estudió las posi-
bilidades de éxito hoy de una acción política,
y en base a este análisis expuso cuál entien-
de que ha de ser la forma de actuación de los
partidos políticos hoy, cómo debe ser su co-
laboración, y qué posibilidades de éxito ve.
Dando pie a un interesante debate de las di-
ferentes posturas católicas presentes en la sa-
la. Haciendo un canto a la unidad de acción.

La lectura de las Conclusiones corrió a
cargo de D. Manuel de SANTA CRUZ, Pre-
sidente de la Junta Nacional de Seglares Ca-
tólicos Españoles para la Reconquista de la
Unidad Católica de España, Conclusiones
que se publicaron en la página 11 de SP’ de
1 de mayo.

Han sido tres días de grata convivencia
entre buenos amigos correligionarios de la
Unidad Católica. Tras el  canto del Himno
de las Juventudes Católicas de España, los
vítores a Cristo Rey y la foto de los Jorna-
distas ante la Basílica del Pilar, nos reuni-
mos en la comida de hermandad y nos des-
pedimos hasta las próximas XIII Jornadas el
año que viene, para las que os esperamos a
todos los que podáis asistir. El deber inelu-
dible, salir de Zaragoza como apóstoles,
después de venerar a la Virgen del Pilar, pa-
ra atraer almas para el Reino de Cristo. Con-
tra el “divide y vencerás”, nosotros debemos
luchar por “la unión hace la fuerza”.

Reseña de EMPENTA (Gerona)
(Gerona) 

Consideraciones para el mes
de las Flores. 

Comentarios en prosa a poesías
marianas de diversos autores.

2ª Edición, Buenos Aires 1999



SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se

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

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE

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

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

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

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

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

Expongo a continuación algunas
noticias que quedaron fuera de
los escritos monográficos que me

viene publicando SP’ (1) sobre el despla-
zamiento de la moral católica por una
moral sin religión que difunden muchos
Comités de Ética laica.

Este fenómeno reaparece en la “tran-
sición” y tuvo un precedente en la incu-
bación de la Segunda República. El
23-I-1929, el Cardenal Primado, “en
nombre y con autorización expresa de
los reverendísimos metropolitanos”, pu-
blicó una Pastoral condenando “el Rota-
rismo, Lyceum, Ligas de Bondad e ins-
tituciones análogas de carácter
neutro”(2), “porque hacen profesión de
un laicismo absoluto, de una indiferen-
cia religiosa universal, intentando mora-
lizar a los individuos y a las sociedades
con total prescisión de nuestra Santa
Madre la Iglesia Católica, (...), ocultan
la negación de la moral verdadera y de
la verdadera Religión, que tratan de sus-
tituir con una moral y una religión que
no es la de Jesucristo, (...) logran que
penetre en las inteligencias el gran error
de nuestros tiempos que consiste en que
la Religión pertenece al número de las
cosas indiferentes, y que todas las reli-
giones son iguales”.

• Este proceso cubre todas las materias.
Ahora mismo, con motivo de un “pre-
sunto” cohecho, nos enteramos de que
la Federación Socialista Madrileña y la
organización del mismo partido en la
Comunidad de Madrid tienen sendos
Comités de Ética.

• La ética laica se funda en las ocurren-
cias consensuadas de los componentes
del ocasional Comité de Ética; tam-
bién, en el sincretismo consensuado de

los gnósticos que mangonean la ONU,
y en los Derechos del Hombre. La mo-
ral católica se basa en la Revelación.

• En el enjambre de las ONG’s, que en
la mayor parte no pasan de ser peque-
ños grupos de amiguetes a la búsqueda
de subvenciones, se pueden encontrar
variadísimas manifestaciones paradig-
máticas de ética laica y no religiosa.

• En propagandas contra el aborto, indu-
dablemente bien intencionadas, están
ausentes invocaciones a la Religión.
Dicen que el aborto es un fracaso con
malas consecuencias, médicas, psico-
lógicas, familiares y sociales. De que
es un pecado gravísimo, nada.

• En las bibliotecas de centros científi-
cos los volúmenes de Ética son, sor-
prendentemente, numerosos; pero casi
ninguno es confesionalmente católico;
bastantes están en lengua inglesa.

• El Comité Nacional de Reproducción
Asistida, asesor oficial de la Ministra
de Sanidad, está a punto de emitir un
dictamen acerca de las últimas píldo-
ras abortivas y de los más recientes
avances y proyectos de la Genética.
Otro Comité de Ética, creado en febre-
ro pasado por la Comisión Interminis-
terial de Ciencias y Tecnología, se pro-
nunciará en breve acerca de los
embriones congelados ya existentes.
Estamos a la espera de conocer los
fundamentos ideológicos de sus dictá-
menes.

Dr. F. FERNÁNDEZ ARQUEO

(1) Vid. SP’ de 1-II-2001, pág. 6; 16-II-2001,
pág. 15; 16-III-2001, pág. 16 y 1-V-2001,
pág. 16.

(2) Texto íntegro en SP’ de 16-IX-1997,
pág. 4.

La MORAL SIN RELIGIÓN

La secta de la Orden
del Templo Solar
El Tribunal de Grenoble intenta es-

clarecer las ramificaciones de una secta
inquietante, la Orden del Templo Solar
(OTS), cuyos fundadores y dirigentes,
muertos, «suicidados» o desaparecidos,
mayoritariamente, consiguieron reunir
un excepcional patrimonio inmobiliario
internacional por medio de la manipula-
ción de sus adeptos que, en ocasiones,
fueron abocados a suicidios colectivos.
El Tribunal comenzó el 28 de abril el
proceso de la última de las matanzas
provocadas por la OTS, el 22 de di-
ciembre de 1995, cuando dieciséis per-
sonas, entre ellas tres niños, fueron ase-
sinados o «suicidados» colectivamente
en uno de los «templos» de la secta, en
las afueras de Saint-Pierre de Cheren-
nes, en el bosque de Vercors, en el su-
reste de Francia. (J. P. Quiñonero)
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