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PPPPOOOORRRR    DDDDIIIIOOOOSSSS    YYYY    PPPPOOOORRRR    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA
Gracias a SP´, queda documentada para la historia

nuestra LUCHA por la FE, fieles al Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.
Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo

Rey, suscribiéndoos para el 2001,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!

Foto: Agustín ANTÓN
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EVA SANNUM o los 
MALES del DIVORCIO
Con motivo de la hipotética boda del Príncipe D. Felipe con

la modelo noruega Eva Sannum, anda dividida la opinión entre
quienes aseveran que aquel es uno más que puede hacer lo que le
apetezca, y quienes recuerdan que su posición especial no debe
significarle sólo privilegios, sino también deberes especiales, en
particular a la hora de contraer matrimonio.

Claro está que estos últimos tienen razón, pero, como la lógi-
ca es una deidad insidiosa, al tratar este argumento sacan a cola-
ción sin querer verdades inoportunas.

Entre ellos ha sido Antonio Elorza quien, en El País de 11-V-
01, ha escrito “recientemente se advertía en estas páginas sobre
el sinsentido que podría producirse en España al tener que asig-
nar la regencia del reino a una mujer que quizás ya habría rehe-
cho su vida en otro lugar y con otra pareja”.

Nótese de pasada la imperfección de la alabadísima Consti-
tución de 1978, que en su artículo 60 prevé el caso de que el tu-
tor del rey menor lo sean su padre o su madre sólo “mientras per-
manezcan viudos”, y en cambio en el artículo 59, en los
requisitos para ejercer la Regencia, que no es menos importante,
omitieron esa salvedad.

Pero resaltemos, sobre todo, que para que al fallecer el Prínci-
pe, siendo ya Rey y dejando un hijo menor de edad, se llamara a
la Regencia a una mujer que tuviera ya otra pareja refactora de vi-
da, matrimonial o de hecho, el problema no radica en la profesión
previa de la consorte principesca, sino en un recurso previo a la
institución legalmente aceptada del divorcio (si es que no a la cos-
tumbre socialmente alabada y en vías de refrendo legal de la se-
paración y emparejamiento de hecho... con plenitud de derechos).

En efecto, chocaría que una mujer -que puede ser modelo es-
candinava o princesa monegasca- se casara con el Príncipe, a los
dos años le diera un heredero, dos después se separara y luego se
divorciara, y cuando falleciera el Príncipe, convertido ya en Rey,
dos lustros después, hubiera rehecho por fin su vida con un do-
mador de fieras, tras ser acompañada de un actor, haber estado
‘casada’ brevísimamente con un dueño de almacenes marroquí, y
haberse publicado su amor traicionado con uno de sus guardaes-
paldas.

La culpa de la situación creada en esa hipótesis sería de ella,
de quien la eligiera... y mucho más de las leyes y costumbres de-
mocráticas del divorcio, de la equiparación de todo concubinato
al matrimonio y de la constante erosión de la fidelidad conyugal.

Es bueno que se diga que la situación emergente es anómala
y molesta en el caso de la Regencia, pero es la misma desgracia
que padecen tantos niños ‘plebeyos’ a los que todos los días
nuestra Constitución divorcista les impone padrastros y madras-

tras sin ser huérfanos, que pronto les impondrá padrastros y ma-
drastras de hecho... e incluso madrastros y padrastras, faltaría
más. No es malo que la cuestión suscitada haya llevado a El Pa-
ís, involuntariamente a recordar lo antipáticas que son las conse-
cuencias de la infidelidad y del divorcio.

Y de paso, para subrayar el tono antifamiliar de la Constitu-
ción, recordemos que en su artículo 57, al establecer minuciosa-
mente el orden de sucesión a la Corona, se omite sin embargo el
requisito de la filiación legítima: “habidos en legítimo matrimo-
nio”. De tal modo que si el Príncipe D. Felipe, en pura hipótesis,
decidiera imitar al de Noruega y conviviera (o lo hubiera hecho)
con alguna mujer y ésta le diera una hija, si en posterior matri-
monio tuviera hijas, solamente sería aquella la heredera constitu-
cional de la Corona, pues a igual grado y sexo sería la mayor.

El problema del matrimonio principesco es una cuestión me-
nor que nos conduce al gravísimo problema de la Constitución
antifamiliar vigente, que contempla la disolución del matrimonio
(artículo 32) y desvaloriza la filiación legítima (artículo 39).

Benet FERRER



3 de junio: PPPPEEEENNNNTTTTEEEECCCCOOOOSSSSTTTTÉÉÉÉSSSS,,,,
Venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles.

¡Ven, Espíritu Santo!

10 de junio: SSSSaaaannnntttt ííííssssiiiimmmmaaaa    TTTTRRRRIIIINNNNIIIIDDDDAAAADDDD
¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo!

14 de junio: CCCCOOOORRRRPPPPUUUUSSSS    CCCCHHHHRRRRIIIISSSSTTTTIIII
¡Canta, lengua, el Misterio del Glorioso Cuerpo

y de la preciosa Sangre, que del mundo en rico precio
derramó el Rey de las gentes, fruto de generoso seno!
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Todo esto viene a cuento de que el De-
fensor del Pueblo, D. Enrique Múgica Her-
zog, ha tirado de la manta y descubierto la
cuestión en una conferencia dada en Ma-
drid (ABC del 19-V, pág. 37). Dicen que di-
jo: “...cuando hay hospitales en los que se
presentan inmigrantes a pedir, según sus
costumbres, hagan la ablación a sus muje-
res, se están creando peligrosas tendencias
al comunitarismo que hacen imposible la
integración, y por tanto la dignidad de todos
los hombres que emigran”. Mostró su preo-
cupación por esta tendencia en nuestro país
y subrayó que la integración tiene que tener
también otra cara como es “la de la integra-
ción en los valores democráticos de la so-
ciedad, basados en la dignidad humana”.

En el segundo párrafo, Múgica respon-
de a la gran cuestión que hemos planteado:
la integración debe hacerse “en los valores
democráticos de la sociedad”. Como la de-
mocracia es un buñuelo hueco que no pasa
de la técnica elemental de entregar las de-
cisiones a la mitad más uno, quiere relle-
narle con lo de la dignidad humana, mixtu-
ra forzada cuando no imposible. En el
Siglo de Oro español había un concepto
elevadísimo de la dignidad humana en un
régimen que no era democrático.

Mejor hubiera dicho que la integración
debe hacerse en lo estable y definitoria de
la sociedad receptora, que en el caso de Es-
paña, es un tremendo error identificar con
la democracia, como hace Múgica con de-
senvoltura inconsciente. El actual saram-
pión democrático es superficial y fugaz y
no afecta a lo profundo del ser de España.

Integrarse en la democracia es como
edificar sobre la arena movediza de la mi-
tad más uno. La única integración seria y
firme es en la roca de las virtudes cristia-
nas que, por una coincidencia felicísima,
son todavía las definitorias de la sociedad
anfitriona, la española.

Manuel de SANTA CRUZ

INMIGRANTES

INTEGRACIÓN, ¿EN QUÉ?

Cuando el año 1950, el primer obispo
de la diócesis consagraba Guipúzcoa a los
Corazones de Jesús y María, en la inaugu-
ración del Monumento del Monte Urgull, se
leyó en la fórmula de consagración:

A vuestras plantas ten is postrada to-
da Guip zcoa, clero y pueblo a su pastor
unidos, para consagrarse total y perme-
nentemente a vuestro Divino Coraz n por
el Pur simo Coraz n de vuestra Madre In-
maculada.

Hace m s de dos siglos que los pue-
blos, instru dos por ap stoles escogidos
de vuestro Coraz n Sagrado, especial-
mente por los Padres Cardaveraz y Men-
diburu, se consagraron a Vos para amaros
y repararos.

Hoy dentro del A o Santo y en el quin-
cuag simo a o de la consagraci n del g -
nero humano a vuestro sacrat simo Cora-
z n, Guip zcoa ha querido erigir este
monumento a vos y al Inmaculado Coraz n
de Vuestra Madre y Madre nuestra, para
consagrarse toda ella a ambos Corazones .

Levanto mis ojos a los montes... 
(Salmo 120)

Sólo desde la conversión del corazón a
Dios, el Pueblo Vasco podría recobrar la
Paz.

(En portada, la imagen del Sagrado Cora-
zón de Jesús en su monumento del Monte Urgull
en San Sebastián).

Los inmigrantes plantean varias cuestio-
nes: es la principal que no vengan; después,
la integración en nuestra sociedad de los que
consigan colarse; hay factores a favor de la
integración, y otros en contra; entre estos úl-
timos están sus asociaciones, y la organiza-
ción de actividades peculiares. Ejemplos: el
cementerio musulmán recién estrenado en
Valencia con asistencia de la alcaldesa, Rita
Barberá, del PP; las peluquerías especializa-
das en trenzas y peinados de estilo africano;
la reciente aparición en Madrid de un tercer
semanario escrito en chino y para chinos;
los templos “ecuménicos” construidos por
Infantes Florido en Maspalomas (Canarias)
y el en fase de construcción por García Gas-
co en Valencia con subvenciones de la Ge-
neralidad Valenciana; y últimamente, el
mantenimiento y difusión de la ablación del
clítoris que distingue a masas millonarias de
mujeres africanas que ya han establecido
colonias en España.

La integración, el fomento de lo que la
favorece y la oposición a lo que la dificulta,
son cuestiones debatidas en España y en
otras naciones. Pero tarde o temprano, tenía
que surgir, y ya ha surgido en Madrid, la
cuestión de “integración, sí; pero, ¿en qué?”
Este avance y concreción nos va a llevar,
enseguida, a la antigua y complicada polé-
mica de qué es España, qué y cómo es esa
España en la que, obviamente todos dicen
que se tienen que integrar los inmigrantes.

La bibliografía sobre lo que es España
es suficiente, dispersa y “pluralista”. Re-
cordemos, improvisadamente, la defini-
ción de Menéndez Pelayo en el Epílogo
de los Heterodoxos y en el Brindis del Re-
tiro; el Idearium Español, de Ganivet; La
Leyenda Negra, de Juderías; Genio de Es-
paña, de Ernesto Giménez Caballero; Dis-
curso a las Juventudes de España, de Ra-
miro Ledesma Ramos; España, sin
problema, de Rafael Calvo Serer; y Espa-
ña, como problema, de Pedro Laín Entral-
go.

EEEENNNNTTTTRRRROOOONNNNIIIIZZZZAAAA,,,,
pon en un trono,

en tu corazón,
en tu hogar,
en la sociedad entera,
la IMAGEN de TU REY,
el SAGRADO CORAZÓN 
DE JESÚS.

Luchar por la Reconquista de la
UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA, es
luchar por el REINADO SOCIAL de
JESUCRISTO
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NUESTRAS CUENTAS
BANCO CENTRAL 

HISPANOAMERICANO
Nº 0049.2729.50.2614277749

DEUTSCHE BANK
Nº 0019.4286.44.4010000013

CAJA AHORROS de NAVARRA
Nº 2054.0000.41.3000078476

APELLIDOS Y NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

DOMICILIO

POBLACION PROVINCIA C. P.

TELEFONO

Autorización de pago
por BANCO

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

Firma,

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR SUSCRIPTOR DE SP

DOMICILIO DEL BANCO POBLACION

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

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

Si puedes abonar tu suscripción total o al menos parcialmente, no cargues sobre otros el peso económico de la edición.
El idealismo y el sacrificio proporcional de cada uno, sólo Dios lo sabe. Él lo recompensará.

CHEQUES, PAQUETES Y GIROS POSTALES a nombre de:
UNIÓN SEGLAR S. FCO. JAVIER (NO a nombre de SP´)

Europa: 9.300 pts.
América: 11.600 pts

El 15 de mayo pasado se cumplía el
110 aniversario de la promulgación
por el papa León XIII de la famosa

e importante encíclica Rerum Novarum,
que trata sobre la condición de los obreros
y ha quedado consagrada como carta o es-
tatuto social del catolicismo.

León XIII
Pontífice romano, cuyo nombre era

Vincenzo Gioacchino Pecci, nació en Car-
pineto (Italia) en 1810, procedente de una
familia aristocrática del Lacio. Se ordenó
sacerdote en 1837, y está considerado como
uno de los grandes diplomáticos y sabios de
la historia de la Iglesia. Nombrado arzobis-
po a poco de cumplir 30 años, fue enviado
a Bélgica como Nuncio ante el Gobierno
belga. Al cabo de tres años le concedieron
la sede de Perugia y más tarde era nombra-
do camarlengo de Pío IX. Al morir este
pontífice fue elegido para sustituirle, su-
biendo al trono pontificio a la edad de 68
años, con el bagaje de una educación esme-
rada y una larga lista de trabajos eruditos.

Su sabia diplomacia aquietó incluso al
estadista alemán Bismarck, conocido co-
mo “el Canciller de Hierro”, de tal modo
que se restablecieron las relaciones diplo-
máticas entre el Papado y Berlín. Evitó la
crisis entre el Gobierno y la Iglesia de
Francia aconsejando a los católicos la ad-
hesión al régimen republicano y señalan-

do que cualquier forma de gobierno es
digna de respeto si respeta a su vez los de-
rechos del hombre. Abogó por el cese del
tráfico de esclavos en Brasil, Inglaterra y
África y consiguió hacerse oír. Entabló re-
laciones de amistad entre la Iglesia de In-
glaterra y Roma. 

Fueron célebres sus Encíclicas Quod
Apostoloci, contra el socialismo, el anar-
quismo y el comunismo; Testem benevo-
lentiae, contra las infiltraciones heréticas
o extrañas que amenazaban la pureza de la
doctrina católica; Proventissimus Deus,
sobre la Sagrada Escritura; Libertas, con-
tra el liberalismo; Humanum genus, con-
tra la francmasonería; Aeterni Patris, re-
comendando el estudio de Santo Tomás.
Todas ellas escritas de su puño y letra, con
un latín elegante, castizo y clásico. 

Encíclica Rerum Novarum  
Sin duda ésta fue la más famosa. Co-

mienza con estas dos palabras y es la
“Carta Magna” de las reivindicaciones de
la clase obrera. Uno de los rasgos más
trascendentales de la actuación de León
XIII fue su constante defensa de los traba-
jadores, puesta enérgicamente de mani-
fiesto en la encíclica Rerum Novarum. Se-
ñala que el Estado tiene el deber de
intervenir a favor de los trabajadores y de
los grupos sociales menos favorecidos.

Constituye una exposición de la doctrina
social de la Iglesia, marcando a los católi-
cos una actitud concreta a asumir frente a
los conflictos generados por la instaura-
ción del capitalismo, desarrollado como
modo de producción dominante. La Re-
rum Novarum afirma la competencia del
magisterio de la Iglesia en los problemas
sociales, aunque acepta en términos gene-
rales el sistema de propiedad privada so-
bre los medios de producción, señalando
que el capital sólo puede legitimarse si se
pone al servicio de las necesidades de la
comunidad. La encíclica exige que el Es-
tado adopte medidas protectoras a favor
de los trabajadores industriales en materia
de higiene, seguridad laboral, tutela del
descanso semanal, limitación de los hora-
rios y prohibición del trabajo infantil, ex-
hortando por otro lado a los obreros a que
se organicen en asociaciones profesiona-
les. La encíclica Rerum Novarum estimu-
ló el crecimiento del catolicismo social y
la inserción de la Iglesia en el mundo del
trabajador. Por su incesante labor en pro
de las justas relaciones humanas, se ha di-
cho de su pontificado que constituyó una
“Era de Paz”. Murió en el Vaticano el 20
de julio de 1903.

Eduardo PALOMAR BARÓ. 
Químico. Barcelona

A los 110 AÑOS de la ENCÍCLICA
“RERUM NOVARUM”
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Hay análisis para todos los gustos, con
predominio de pesimismo cuando no
de desolación, sobre los resultados

electorales del 13-V-2001 al Parlamento de
la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) vis-
tos desde un enfoque hispánico; pero ningu-
na valoración tan sociológica y sicológica-
mente certera como la del columnista de la
prensa diaria del día 18-V-2001 que anota:

“Los números a mí me dicen que los pe-
neuvistas son los mismos de siempre, pero
más amontonados para impresionar. Por eso
sale acrecido el poder del jesuítico Arzálluz.
Nada ha cambiado porque nada podía cam-
biar. No hay ninguna incoherencia en el colo-
salismo de lo vasco en esta iniciada alba de
oro para sus proyectos expansivos y su utopía
en paz, pues las votaciones han pretendido no
tener nada que ver con la sangre y sabido es
que los políticos hacen su política y los vio-
lentos su propia tarea. ¿Beneficia la sangre a
la causa vasca? ¿No? Pero da fe. Arzálluz y
otros sutiles distribuyen e interpretan la ener-
gía sobrante de Eta, las pistolas suenan como
ladridos, la noche vasca es un horizonte de
perros y esto tranquiliza a unos y horroriza a
otros... Como los objetivos de los violentos
tampoco son inmediatos, a lo que hemos
vuelto es a la santa continuidad, a la alter-
nancia trabajo/muerte. Volverán las armas
con más afición. Han vuelto ya, antes y des-
pués de las elecciones. La burguesía está au-
tosatisfecha con la victoria asamblearia que
se ha otorgado a sí misma, aunque sólo sea
nominal. La victoria de Ibarreche, (su candi-
dato), significa que este hombre encarna lo
conservador/subversivo. Triunfo en el País
Vasco de la gran burguesía, escalonada con la
pequeña y la mediana, que así es cómo está
montado el PNV (o sea la coalición PNV-EA,
remedo a la vasca del PRI mexicano pero con
consiliarios confesionales de la teología de la
liberación). La victoria peneuvista no es su
victoria, sino la de los tibios y los moderan-
tistas que pretenden conservar las formas.
Todo buen burgués tiene un perro y los eta-
rras ya no quieren seguir siendo el perro.
ETA dispara inmediatamente antes y después
de las elecciones, no cree en la democracia ni
tiene por qué, cree más en la Historia y quie-
re rehacer o reinventar la suya, por eso no es
la victoria de Eta y volvemos a la santa con-
tinuidad del filósofo: ustedes a parlamentar y

nosotros a matar. Los violentos y sus pensa-
dores entienden este problema como una
guerra abierta, total, una guerra por el sobe-
ranismo, la independencia y la exaltación de
la raza vasca, lengua y geografía”. 

Bravo. Soberbio. Incisivo cartulario, sin
circunloquios matizadores como otros. Lo
cual se confirma con la proclama solemne de
la presidenta, euskonaparra, de EA y del lí-
der máximo y guía supremo del PNV en la
noche de autos, una vez conocido el resulta-
do. Ambos a dos: ¡Arriba Euskadi Libre!

Libre por supuesto, nótese bien, de lo
único de lo que se puede liberar Euskadi, la
de los secesionistas: de la vinculación histó-
rica al ser mismo de España. O sea, de sen-
tirse y considerarse los nobiliarios y aristo-
cráticos separatistas, incluidos catalanistas al
acecho, libres de seguir siendo conciudada-
nos -y no solamente vagamente solidarios-
del resto de los españoles. Por esta misma
causa del ¡Gora Euskadi Askatuta! y eviden-
temente por ninguna otra de conveniencia
pastoral, se piden, se exigen y se ceden no ya
archidiócesis o provincias eclesiásticas, sino
Conferencias Episcopales de Euskadi y Ca-
taluña nacionalseparatistas, antes aún de eri-
girse sus respectivas naciones-Estado y co-
mo contribución a la paz por razones
¡evangélicas! El poemario episcopal. Grito
de los coaligados ¡Viva Euskadi Libre!, que
resuena potenciado por “la retórica agresiva
del separatismo y una visceralidad de postri-
mería frente al eterno y difuso agravio de Es-
paña, aunque no se vea por parte alguna ese
agravio de esta España afrentosa que no ha-
ce más que ofrendar mártires al ultrapatrio-
tismo que ni siquiera cuentan con la asisten-
cia religiosa del clero renuente trabucaire,
alijado entre cristos y metralletas”.

Estos resultados electorales habrán pro-
vocado hemorragias de satisfacción a las
huestes cuatribarradas camprodonias y a las
cirardianas bicrucíferas. Desde la ingenuidad
política hasta podría entenderse la gozada en
causa del encargo ciudadano al soberanismo
coaligado de recomponer la igualdad de los
derechos cívicos que él mismo desequilibró y
conculcó, en lo que consiste la paz pública.
Pero un dignatario de las tales huestes, tan
significado como el prelado Deig, obispo de
Solsona, émulo de su colega poeta Casaldáli-
ga, ya antes de llegar los comicios lanzó el

LAS ELECCIONES VASCAS
y EL POEMARIO EPISCOPAL

primer verso de un poemario elegíaco triste-
mente episcopal: Votar a los nacionalistas,
pues son de allí. Sin necesidad de encomen-
darse a Violante, tirando de la premisa prela-
cial, canta claro la gallina, se le palpa el bu-
che y sale pinchado el globo del silogismo:
Ergo los no-nacionalistas no son de allí. O
son menos de allí, luego con menos derechos
allí. Iguales sí, pero unos más iguales que
otros, como el dueño de la casa y la criada.

Así entramos en las tesis del prelado Se-
tién, preocupado por los derechos de los
Pueblos, un poema clavadito a la declara-
ción de los soviets sobre el tema de la II In-
ternacional. Un prelado difamado e incom-
prendido, a tenor conclusivo de su sucesor
Uriarte Goiricelaya que le pone estrambote.
Dijo el Concilio que la libertad consistía en
la ausencia de coacción. Menos cuando me-
dian los Pueblos catalán y basko que priman
sobre todo. Pistolas, perros, ladridos, horro-
res, condenas... Tranquilos, votar naciona-
lismo. ¡Es de aquí! ¡Los nuestros!

NAISUN ARTE

RRRREEEELLLLIIIIGGGGIIIIÓÓÓÓNNNN    CCCCAAAATTTTÓÓÓÓLLLLIIIICCCCAAAA    PPPPAAAARRRRAAAA    VVVVUUUUEEEESSSSTTTTRRRROOOOSSSS    HHHHIIIIJJJJOOOOSSSS    
Del 1 al 15 de junio llega el momento de formalizar la matrícula y también el de manifestar que se quiere la clase de Religión cató-

lica para los hijos, sobre todo en centros públicos y privados no confesionales. Cuando los hijos son menores de edad, corresponde a
los padres o tutores decidir si quieren la clase de Religión para ellos. Por eso los padres deben estar vigilantes, sobre todo, cuando sus
hijos pasan a los Institutos a cursar la Educación Secundaria Obligatoria. Es un momento en que los hijos, por una mal entendida liber-
tad, creyéndose mayores, o dejándose llevar por la ley del mínimo esfuerzo, dejan, por decisión de ellos mismos, la clase de Religión.
Los padres no deben ceder ante las presiones de sus hijos. Delegación de Enseñanza, archidiócesis de Madrid

Cientos de informadores se congre-
garon el 25 de mayo en el Peine de los
Vientos de San Sebastián, frente al
Cantábrico (en la foto), como repulsa a
ETA, y para rendir su último homenaje
al director financiero de “El Diario Vas-
co”, Santiago OLEAGA ELEJABARRIE-
TA, asesinado en la capital de Guipúz-
coa por los terroristas el día anterior,
nueve días después de atentar con un
paquete bomba contra el periodista de
“Cambio 16” Gorka LANDÁBURU,
quien sufrió la mutilación de varios de-
dos de las manos. “Bajo ningún con-
cepto estamos dispuestos a ceder al
chantaje y la coacción”, aseguraron los
periodistas en su comunicado leído en
la concentración.

“EXPRESIÓN” ETARRA
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BBUZÓN DEL LLECTOR

2255  AAÑÑOOSS  DDEE  CCOOMMPPAADDRREEOO  IINNNNOOBBLLEE
Como era de esperar, a pesar de que in-

fructuosamente se nos intentase vender una
vana esperanza,  la ofensiva mediática institu-
cional del 13-M no ha dado sus frutos. 

Y es que era ilusorio esperar que, tras 25
años de connivencia,  simpatía y apoyo para el
nacionalismo vasco, esta campaña triunfara.
Durante 25 años se ha dejado actuar libremente
a todos los que proclamaban las falsas y perni-
ciosas ideas de “hechos diferenciales”, “opre-
sión española” y similares, dando carta de nor-
malidad a que unas mentes sectarias se hiciesen
con la enseñanza de todo un pueblo (en 25 años
han podido maleducar a dos generaciones) y es-
tigmatizando todo atisbo de disidencia como
“franquismo”, “centralismo” y memeces simila-
res. Con los nacionalistas se ha contado para
formar gobierno (hasta hace escasamente un
año), siempre han sido respetados tolerados y
hasta bien poco se ha guardado un silencio ab-
soluto respecto a su responsabilidad en los crí-
menes etarras. Se ha dado ante el exterior una
imagen de normalidad en la que los nacionalis-
tas pacíficamente están en el Parlamento espa-
ñol como unos políticos más. No se han con-
trastado los argumentos separatistas con hechos
y verdades claras (por fin la Real Academia de
la Historia rompe su silencio) y sus tesis han si-
do apoyadas por muchos ignorantes de toda Es-
paña. En 1977 se dio la amnistía a sus presos,
que más que una flagrante injusticia suponía
que el sistema naciente reconocía cierta legiti-
midad a sus acciones,  y la Constitución que al-
gunos tanto invocan suponía una bomba de re-
lojería ante lo ambiguo de sus preceptos
respecto a la situación autonómica. Para colmo
los partidos constitucionalistas plantean una es-
trategia maniquea consistente en distinguir entre
buenos y malos,  pero sin abordar el problema,
utilizando el mismo lenguaje eufemístico que
los que dicen combatir (que nos expliquen por
favor a que se refieren con “este país”), y ci-
frando todas las esperanzas de un pueblo hastia-

do por la violencia en un documento contractual
que no ha sabido defender a los ciudadanos del
terrorismo y del que emana el gran poder que ha
acaparado el nacionalismo. La realidad de una
España unida parece molestar mucho, ya que es
un obstáculo para la mundialización,  pero es en
ella donde los pueblos de las Españas pueden
defender más eficazmente sus rasgos y formar
parte de un destino mucho más sugestivo que el
del aldeanismo. Es eso lo que hay que procla-
mar vivamente y con valentía, acabando con la
dialéctica perversa separatismo/centralismo, y
es en esa realidad,  hoy día disimulada,  donde
muchos vascos pueden ver representadas sus as-
piraciones de autonomía y libertad,  como hasta
no hace tanto defendían grandes políticos vas-
cos como Víctor Pradera y pensadores como
Ramiro de Maeztu o Monseñor Vizcarra Arana
(¡que enorme diferencia con el actual clero de-
saclarizador vasco!). Lo demás es seguir enga-
ñándonos y seguir con el juego estúpido de los
reinos de taifas e inventos autonómicos. 

Ya va siendo hora de que la clase política, en
un ejemplo de madurez y honradez, reconozca
que se ha equivocado en tantas cosas de este sis-
tema que ahora se le va de las manos y que plan-
tee una eficaz respuesta al laberinto vasco, yen-
do siempre con la verdad por delante; con la
verdad histórica,  pues no se trata de un conflic-
to entre libertad e identidad,  sino entre la de-
fensa de la multisecular identidad española de
Vascongadas y el invento romántico del XIX de
la burguesía vasca,  cuyo ideólogo se retractó
tres años antes de morir. Y también es hora de
que se tomen las medidas adecuadas,  que toda
sociedad seria tomaría, para que sus ciudadanos
puedan vivir en libertad; para lo que son nece-
sarios hechos,  no meras palabras académicas y
plañideras pacifistas. Con los vascos honrados,
hoy como ayer, un único grito: Espaina Euskal
Herririk Gabe Ez Litxateke Espaina. 

Juventudes Tradicionalistas 

No alcanzo a comprender los motivos que habrá tenido el Papa, en su visita a la Gran Mez-
quita de Damasco, para en su discurso ante el Gran Muftí y representantes máximos del Islam, no
proclamar, clara y valientemente, el nombre de Jesucristo. Muy graves y serias han tenido que ser
las razones diplomáticas, políticas o religiosas para, -conociendo la personalidad de Juan Pablo II-
tener tal insólito comportamiento.

Para un celoso Vicario de Cristo, en una ocasión histórica y ante los medios audiovisuales de me-
dio mundo, resulta más que extraño su silencio y no proclamar a Jesucristo como el único Señor y
Salvador de la humanidad, meollo del cristianismo. El gran apóstol Pablo no hubiera desperdicia-
do esta ocasión trascendente, para proclamar, como lo hizo ante los griegos paganos del areópa-
go ateniense, al único y verdadero Hijo de Dios, muerto y resucitado por todos.

El reducir la intervención papal sólo a una petición de perdón al Todopoderoso por las ofensas
mutuas del pasado o a un deseo de “colaboración para el bien de la familia humana”, con ser al-
go importante, no era lo más importante ni lo que esperábamos los cristianos del mundo entero.

Ante las razones de alta política que se ocultan en este caso, es por lo que manifiesto con sin-
ceridad y honradez mi perplejidad, públicamente, salvando por encima de todo mi cariño, amor
y fidelidad hacia S.S. el Papa Juan Pablo II.

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN. Alcorcón.

CCCCOOOOMMMMPPPPAAAANNNNYYYYSSSS    NNNNOOOO
SSSSEEEE    LLLLOOOO    MMMMEEEERRRREEEECCCCEEEE

A principios de abril, creo recordar,
saltó a la prensa la noticia de que el
consistorio de la ciudad de Barcelona
había decidido casi por unanimidad
cambiar el nombre de Estadio Olímpico
de Monjuic por el de Estadio Olímpico
Lluís Companys. Casi todas las forma-
ciones políticas del ayuntamiento bar-
celonés votaron a favor; a excepción de
los consabidos del Partido Popular, alu-
diendo que, como las obras de remo-
delación del Estadio, con motivo de la
olimpiada del 92, las pagaron en buena
parte Ministerio de Fomento, o como se
llamara dicho Ministerio en la etapa so-
cialista, no podían dar su voto favora-
ble sin previa consulta y posterior visto
bueno. Así y todo, sin los votos del PP,
cambiaron el nombre del Estadio Olím-
pico.

El Estadio Olímpico fue construido
originalmente en 1929 con motivo de
la Exposición Universal que en aquel
año se celebró en Barcelona, y que
quien mandó su construcción fue el Ge-
neral Miguel Primo de Rivera. Por lo tan-
to, y apelando a la historia, el Estadio,
antes que cualquier otro nombre, de-
bería llamarse Estadio Olímpico Gene-
ral Miguel Primo de Rivera. Con esta de-
cisión el consistorio de la Ciudad
Condal ha demostrado que no tienen ni
idea de la historia de su ciudad, o sim-
plemente la callan. Ha sido una pifiada
de los autodenominados ‘los demócra-
tas’.

Por otra parte se ha escrito mucho so-
bre Companys, pero lo que se encuentra
habitualmente en las librerías, en la ca-
lle por lo general, son libros y escritos
que magnifican su vida y “milagros”,
omitiendo su parte oscura y responsa-
ble. Silencian que fue de tendencia anar-
quista; silencian que fue masón; silen-
cian su complicidad en la muerte de
tantas personas inocentes, tanto religio-
sos como laicos, por el mero hecho de
ser católicos y dar testimonio de ello; si-
lencian su permisividad en armar a san-
guinarios anarquistas, permitir que ac-
tuaran a sus anchas, y posteriormente
entregarles el poder, ...

La Asociación Cultural Gerona In-
mortal ha recordado en varias ocasio-
nes estas afirmaciones (ver Sp’ nº 416
del 16 de septiembre del 2000) y en la
prensa local de nuestra Gerona.

Es por todo lo anterior expuesto que
afirmo, aunque sea demasiado tarde,
que Lluís Companys i Jover, no es mere-
cedor de que un Estadio Olímpico lleve
su nombre. Hasta ahí podríamos llegar.

Kimet FONTCLARA.
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La impiedad es un pecado contra la
virtud de la religión, que “admite
una amplia gama de actitudes: desde

la indiferencia o tibieza para los actos de
culto a Dios, hasta la calumnia, desprecio o
ataques a la religión”.

Así pues, son ideas políticas impías to-
das aquellas ideologías que minusvaloran,
ignoran, rechazan o combaten la Soberanía
de Dios sobre las sociedades y pretenden
construir éstas al margen o en contra de la
religión verdadera.

La Iglesia ha condenado siempre tal
pretensión, porque, como enseñaba
León XIII en su encíclica Libertas, no pue-
den las sociedades políticas obrar en con-
ciencia, como si Dios no existiese; ni vol-
ver la espalda a la religión; ni mirarla con
esquivez ni desdén; ni adoptar indiferente-
mente una religión cualquiera entre tantas
otras; sino que por lo contrario, el Estado
tiene la obligación de admitir enteramente,
y profesar abiertamente la única religión
verdadera, la religión católica.

El Concilio Vaticano II, que “deja ínte-
gra la doctrina tradicional católica acerca
del deber moral de los hombres y de las so-
ciedades para con la verdadera religión y la
única Iglesia de Cristo”, advierte que nin-
guna actividad humana, ni siquiera en el
dominio temporal, puede substraerse al im-
perio de Dios; y, en consecuencia, se debe
rechazar la funesta doctrina que pretende
construir la sociedad prescindiendo en ab-
soluto de la religión.

Las dos ideologías impías más caracte-
rísticas de la era contemporánea son el libe-
ralismo y el socialismo, que a su vez han
dado lugar o han favorecido al capitalismo,
al comunismo, a la socialdemocracia y al
nacionalsocialismo, entre otras. Todas ellas
han sido repudiadas por la Iglesia.

En palabras de Pablo VI, “el cristiano
que quiere vivir su fe en una acción política
concebida como servicio, no puede adherir-
se, sin contradecirse a sí mismo, a sistemas
ideológicos que se oponen, radicalmente o
en puntos sustanciales, a su fe y a su con-
cepción del hombre. No es lícito, por tanto,
favorecer a la ideología marxista, a su mate-
rialismo ateo, a su dialéctica de violencia y
a la manera como ella entiende la libertad
individual dentro de la colectividad, negan-
do al mismo tiempo toda trascendencia al
hombre y a su historia personal y colectiva.
Tampoco apoya el cristiano la ideología li-
beral, que cree exaltar la libertad sustrayén-
dola a toda limitación, estimulándola con la
búsqueda exclusiva del interés y del poder,
y considerando las solidaridades sociales
como consecuencias más o menos automá-
ticas de iniciativas individuales y no ya co-

mo fin y motivo primario del valor de la or-
ganización social”.

Los católicos han reaccionado ante las
ideas políticas de dos maneras contrapues-
tas. Algunos se han opuesto a ellas, como
es el caso de todos los grupos y movimien-
tos contrarrevolucionarios. Pero otros han
optado por la complicidad. Y entre éstos
podemos citar a los católicos liberales, los
democristianos, los cristianos por el socia-
lismo y los partidarios de la teología de la
liberación. Todos ellos han merecido la
condena de la Iglesia.

No es cierto que las ideologías hayan
muerto. Más bien se ha producido el mari-
daje y la confluencia del liberalismo y el
socialismo en un proyecto de alcance pla-
netario, llamado Nuevo Orden Mundial
-también criticado por la Iglesia- impulsado
por asociaciones secretas como la masone-
ría, la B´naï B´rith, la Comisión Trilateral,
el grupo Bilderberg y la CFR; por organis-
mos como la ONU, el FMI y la Banca
Mundial; y por los gobiernos dóciles a és-
tos.

En España, y durante los últimos 25
años del siglo XX, ha habido personas co-
mo Blas Piñar, y asociaciones como Fuer-
za Nueva, Comunión Tradicionalista, Fa-
lange Española Independiente, Frente
Nacional, Movimiento Católico Español o
Falange Española de las JONS que se han
opuesto a las ideologías impías que han
vuelto a reaparecer por obra y gracia de los
artífices de la transición política.

Pero, lamentablemente, la mayoría de
los católicos que han participado en la vida
pública española han contribuido, alenta-
dos por la jerarquía eclesiástica -salvo hon-
rosísimas excepciones- a establecer y con-
solidar el régimen democrático totalitario,
tiránico y criminal que consagra la Consti-
tución e 1978.

Ante todo ello, los católicos íntegros
debemos actuar invocando la ayuda y la
gracia de Dios, denunciando las contradic-
ciones, incoherencias y cobardías de los
católicos acomplejados y colaboracionistas
con el Sistema, empezando por las de
nuestros obispos; y promoviendo el cono-
cimiento y divulgación de la Doctrina So-
cial de la Iglesia y del Derecho Público
Cristiano; y promoviendo la unidad de ac-
ción de todos los partidos y asociaciones
políticas católicas frente al régimen impío
imperante en España y frente al Nuevo Or-
den Mundial que se nos quiere imponer a
escala universal. 

José Mª PERMUY REY
(Resumen de su conferencia en las JOR-

NADAS por la Reconquista de la UNIDAD
CATÓLICA, Zaragoza, 22 abril 2001)

LOS CATÓLICOS ANTE LAS
IDEAS POLÍTICAS IMPÍAS

LOS 
CARDENALES Y

SU MENSAJE
El consistorio extraordinario

de cardenales, 155 participan-
tes en la mayor asamblea de
cardenales de la historia, con-
cluyó el 24 de mayo en Roma
con un último mensaje en que
los purpurados se comprome-
ten a reforzar la espiritualidad
de comunión en las comunida-
des cristianas, en el camino
ecuménico y en el diálogo inte-
rreligioso. El documento añade
que este espíritu de comunión
«empuja a la Iglesia a hacerse
solidaria con la humanidad», es-
pecialmente con los margina-
dos y con los pueblos en difi-
cultades como los que sufren
conflictos étnicos en África. El
encuentro fue clausurado con el
agradecimiento del Papa duran-
te la Misa de la Ascensión con-
celebrada en la Basílica de San
Pedro y en el almuerzo final.

AAAARRRRZZZZAAAALLLLLLLLUUUUZZZZ    
IIIINNNNSSSSUUUULLLLTTTTÓÓÓÓ    AAAALLLL    RRRREEEEYYYY

Varias cadenas de televisión emitie-
ron el 22 de mayo la parte de la entre-
vista concedida por Xabier Arzalluz a
la revista mexicana «Proceso», en la
que el presidente del PNV se refiere a
Don Juan Carlos. A la pregunta de
«¿cree usted que el Gobierno le escribe
los discursos al Rey?, Arzalluz contesta:
«Eso sí, pero es tonto, aunque se los es-
criban, que los lea antes, para no decir
tonterías». La cinta de la entrevista con-
firma, pues, que el presidente del PNV
insultó a Su Majestad el Rey al llamar-
le «tonto». Arzalluz ha desmentido este
extremo, así como el PNV.
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El casarse es de ordinario
perder nuestra libertad,
pero es un mal necesario.

Continuará…

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

La llegada a las farmacias españo-
las de la “píldora del día siguien-
te”, cuyo nombre comercial co-

nozco pero no quiero divulgar, ha
suscitado varias cuestiones colaterales.
Una, la gratuidad de su entrega. La Jun-
ta de Andalucía la distribuye gratuita-
mente en sus dependencias, y en otras
comunidades autónomas, ayuntamien-
tos e instituciones se discute si se facili-
tará gratuitamente, o no. Éste es el caso
más reciente, que yo sepa, de proposi-
ciones de gratuidad. También se ha ha-
blado de gratuidad en diversas ocasio-
nes, parcial o total, de otros muchos y
diversos productos y servicios. Por
ejemplo, de gratuidad en los libros esco-
lares, en la enseñanza, en el transporte
público, de la sangre humana para trans-
fusiones, de vacaciones escolares, etc.

En cualquier grado y objeto la gra-
tuidad tiene “buena prensa” y es dema-
gógica. En un primer momento, engaña;
pero luego no resiste a la pregunta ¿por
qué ha de ser eso gratuito, y no otras co-
sas? La gratuidad tiene largas y compli-
cadas consecuencias económicas. Tiene
también algún reflejo del pecado contra
el Mandamiento, tan poco predicado, de
no codiciar los bienes ajenos.

La gratuidad apunta y conduce hacia
el igualitarismo. Uno de los pilares de la
filosofía anticristiana de la Revolución
Francesa fue la Igualdad. Su lema era
“Libertad – Igualdad – Fraternidad”. El
comunismo durante su vigencia en Ru-
sia alcanzó las mayores cotas de igual-
dad, pero solamente entre los compo-
nentes de ciertos sectores sociales;
Moscú era la ciudad con más distribu-
ciones y servicios gratuitos; ante las
compras y las prestaciones gratuitas to-
dos los “agraciados” resultaban iguales.

Ahora, en Occidente, el igualitaris-
mo se presenta con dos formas novedo-

sas, la “no discriminación” y la gratui-
dad. La “no discriminación”, que in-
cluso se ha incorporado a la legislación
escrita, se está consolidando como un
tabú. Como la igualdad y la “no discri-
minación”, la gratuidad es desdiferen-
ciadora y masificadora. La vertebra-
ción y estructuración del pueblo, de la
sociedad, es diferenciadora y jerarqui-
zadora; sin estos últimos caracteres no
hay orden, y se dificulta un ineludible
y saludable sistema de premios y casti-
gos.

Nada de lo dicho debe entenderse
como un elogio encubierto e indirecto al
capitalismo, que, si pudiera, pondría a
las cosas y servicios unos precios inase-
quibles a la mayoría de la gente, la em-
pobrecería y haría una sociedad cainita
y caníbal. Este otro extremo opuesto es
también malo. Pero la censura de la gra-
tuidad no lleva necesariamente a él. El
Estado católico debe regular y fijar los
precios como una parte importante del
bien común. El Estado liberal y demo-
crático sirve al capitalismo incontrola-
do. Que no haya precios abusivos no
quiere decir que no haya precios justos;
asequibles, políticos y justos, pero pre-
cios.

P. ECHÁNIZ

POR LA GRATUIDAD HACIA
EL IGUALITARISMO

Le incité a que se casara
y, tras su luna “de miel”,
me quiso partir la cara.

La casa es una colmena
si la dirige la esposa,
que en ella será la reina.

Todo matrimonio estable
es un barco que navega
con un viento favorable.

Los celos en el amor
nunca son una evidencia,
sino sólo una obsesión.

Si comete un adulterio
cualquier mujer, su marido
tiene algo que ver en ello.

Los hijos, si bien se piensa,
no son carga de los padres,
sino su gran recompensa.

Puesto que ellos suelen ser,
lo mismo que es el bastón,
adorno y luego sostén.

Se justifica el casarse
por el hecho prodigioso
de dar a un ser una madre.

Quien se case inadvertido,
dirá cuando pase el tiempo:
“¡si yo lo hubiera sabido!”

UN CORAZÓN
ENAMORADO

Hace unos días fue beatifica-
do el Obispo del Sagrario aban-
donado, don Manuel González.
Todos recordamos el fervor y los
frutos apostólicos en aquellas dé-
cadas en que perduró el influjo
de este hombre santo. A ese
amor al Sacramento del Altar he-
mos de volver e intentar que
otros vuelvan.

(Juan, Ameno Huerto, pág. 12).

SI ALGUIEN DEBE CORREGIR A SU PRELADO
Parece que nadie debe corregir a su prelado.
Por otra parte, dice San Agustín en la Regla: “No os compadezcáis sólo de vosotros, sino tam-

bién de él (del prelado), porque el que está más alto entre vosotros en tanto mayor peligro se halla”.
La corrección fraterna es obra de misericordia. Los prelados, pues, han de ser también corregidos.

Respuesta. La corrección que es acto de justicia, por coacción penal, no atañe al súbdito respec-
to de su prelado. En cambio, la que es acto de caridad toca a cada cual en relación con cualesquiera
personas a quienes deben caridad, si en ellas vieren algo reprensible.

Solución. 2. “Reprender a la cara y en público” sobrepasa el modo de la correción fraterna...
Con todo, hay que saber que, cuando hubiera peligro en la fe, aun en público han de argüirlos (a
los prelados). Por donde Pablo, que era súbdito de Pedro, por el peligro de escándalo sobre la fe, le
reprendió públicamente (Gál. 2,11). SANTO TOMÁS, SUMA TEOLÓGICA, 2-2 q.33 a.4
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Al obispo secretario de la Conferen-
cia Episcopal, monseñor ASENJO
PELEGRINA, le han pillado en un

renuncio o en una mentirijilla. Según unas
primeras declaraciones suyas, en la última
reunión de nuestros obispos no se había
tratado el asunto del terrorismo. Con lo
que nuestros obispos daban muestras de un
angelismo de aurora boreal. Y con la que
estaba cayendo. Pero luego resultó que sí.
Que lo habían tratado, según manifestó el
arzobispo de Pamplona, Sebastián. Poste-
riormente una nota intentó dejar bien a to-
do el mundo, con escaso resultado. Ahora,
lo que todos afirmaron es que querían mu-
chísimo a monseñor SETIÉN, que ningún
obispo le había levantado la voz y que,
además, en sus reuniones, nunca se oía una
palabra más alta que la otra. Amándose to-
dos tanto, ¿cómo podría ocurrir eso?. 

Pues va siendo necesario que ocurra. Y
que se oiga alguna voz. Porque la mayoría
de los obispos, descuento a los amigos de
Setién, tienen que ver con indignación có-
mo, por culpa del emérito de San Sebas-
tián, son numerosísimos los católicos que
están indignados con su Iglesia. Y mucho
me temo que va a notarse en la declaración
de la renta. No apruebo tal proceder pero
creo que va a ocurrir. Y hora va siendo ya
que alguien le recrimine su conducta y el
daño que ha hecho a la Iglesia. Quiéranlo

o no, antes o después eso tendrá que pro-
ducirse. Y cuanto más demoren la desauto-
rización de aquel nefasto obispo, peor.

También de aurora boreal es lo sucedi-
do con el redentorista MARCIANO VI-
DAL, que ha intentado emular a su herma-
no de Congregación Bernard Häring en
sus enfrentamientos con la moral de la
Iglesia. Por fin ha sido desautorizado por
la Congregación para la Doctrina de la Fe.
Pero tarde y mal. Tarde, porque no se com-
prende cómo se ha podido tardar diez años
en comprobar que las tesis de Vidal no
eran las de un moralista católico. Y mal,
porque una vez más, los obispos, respon-
sables por su propio ministerio pastoral de
defender el dogma y la moral de la Iglesia,
una vez más hicieron el Don Tancredo y
no supieron ni contestaron. Nada dijo el
ordinario del lugar. Ni la Conferencia epis-
copal. Una vez más, Ratzinger a hacer de
malo y los otros a disimular.

Lo de los religiosos es ya de traca. Vé-
ase, en el último Annuario Pontificio, el
del año 2001, al moralista sancionado. Na-
da menos que en la Universidad de Comi-
llas y en puesto distinguidísimo. ¿Qué ha-
cen los superiores religiosos?¿ Qué los
obispos? ¿A quién quieren engañar? Todo
una vergüenza.

Fco. José FDEZ. DE LA CIGOÑA

IIIISSSSLLLLAAAAMMMMIIIIZZZZAAAARRRR    AAAA    LLLLOOOOSSSS
IIIINNNNDDDDÍÍÍÍGGGGEEEENNNNAAAASSSS

Un grupo de españoles conversos,
apoyados por fondos saudíes, ha levan-
tado una sorprendente misión islámica
entre los refugiados indígenas de San
Cristóbal de las Casas, Chiapas (México).
Entre la perplejidad del entorno y la in-
quietud de las autoridades, estos grana-
dinos han instalado su mezquita, su es-
cuela coránica y tratan de atraer a los
indios chamulas hacia el mensaje de Ma-
homa.

Llegaron en 1995 con la peregrina in-
tención de convertir al Islam a la guerri-
lla zapatista y desde entonces no han ce-
jado en su esfuerzo de crear la primera
misión musulmana en México. Natural-
mente, en este caso no tuvieron el me-
nor éxito con los hombres del «subco-
mandante Marcos», que es de educación
jesuita y habla siempre con respeto de la
religión católica, por no mencionar el
apoyo inicial que los alzados encontra-
ron en la Iglesia local y en el obispo de
San Cristóbal, Samuel Ruiz. (E. Serbeto).

EPISCOPALIA LV

AAAASSSSEEEENNNNJJJJOOOO,,,,    SSSSEEEETTTTIIIIÉÉÉÉNNNN,,,,    
MMMMAAAARRRRCCCCIIIIAAAANNNNOOOO    VVVVIIIIDDDDAAAALLLL,,,,…………

La masonería internacional inició el jueves 24 de mayo en Madrid su V CONFERENCIA MUNDIAL con la participación de 80 Gran-
des Logias regulares procedentes de 85 países de los cinco continentes.

El Gran Maestro de la Logia de España, Tomás Sarobe, que aseguró que en España existen unos 3.000 masones agrupados en 120
logias, dejó a entender que el congreso realizado significativamente en un país de mayoría católica pretende promover la aceptación
de la Iglesia de esta organización. En sus encuentros con los periodistas dijo que dentro de la masonería conviven católicos, protestan-
tes, judíos y musulmanes, y que no existen conflictos con ninguna confesión religiosa. Es más, afirmó haber tenido contactos con obispos.
No citó nombres propios. 

Sin embargo, el semanario ALFA Y OMEGA del arzobispado de Madrid publicó el pasado 26 de abril un artículo de portada en pre-
visión de esta Conferencia, en el que ya en el título era muy explícito: «La pertenencia a la masonería cuestiona los fundamentos cris-
tianos». El artículo recuerda el canon 1374 del Código de Derecho Canónico de la Iglesia, en donde se puede leer: «Quien se inscribe
en una asociación que maquina contra la Iglesia debe ser castigado con una pena justa; quien promueve o dirige esa asociación ha
de ser castigado con entredicho». El Código, aprobado en 1983, supone dos novedades con respecto al Código de 1917: la pena no
es automática y no se menciona expresamente a la masonería como asociación que conspire contra la Iglesia. Previendo posibles con-
fusiones, un día antes de que entrara en vigor la nueva ley eclesiástica del año 1983, fue publicada una declaración firmada por el car-
denal Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. En ella se señala que el criterio de la Iglesia no ha va-
riado en absoluto con respecto a las anteriores declaraciones, y la nominación expresa de la masonería se había omitido por incluirla
junto a otras asociaciones. Se indica, además, que los principios de la masonería siguen siendo incompatibles con la doctrina de la
Iglesia, y que los fieles que pertenezcan a asociaciones masónicas no pueden acceder a la sagrada comunión. (Zenit).

LA MASONERÍA BUSCA EL RECONOCIMIENTO DE LA IGLESIA
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En 1961, el Presidente John F. Ken-
nedy presentó ante la Asamblea
General de la ONU el proyecto nº

7277  del Departamento de Estado, con el
título de “Libres de la Guerra. Programa
para un Desarme General y Completo en
un Mundo en Paz”. Y la aplicación de es-
te proyecto implica que la ONU imponga
medidas para controlar la venta y pose-
sión de armas ligeras; solamente deben
ser legales las que utilizan Ejércitos y Po-
licías; aquellas  en poder de particulares
constituyen una maldición, con la que hay
que acabar para evitar se repitan genoci-
dios como el de Rwanda. 

Pero la realidad es que precisamente el
Proyecto de “Control de armas ligeras”
promovido por la ONU es el que facilitó
ese Genocidio.  En el Suplemento de “Le-
yes Mortíferas”, los “Judíos pro la con-
servación de la propiedad privada de Ar-
mas de Fuego” demuestran que el
desarme de la población civil  fue el pre-
cursor de los 103 días en los que murieron
asesinados en Rwanda. 800.000 Tutsis a
manos de los Hutus,  en 1994. (…)  Se lee
en él: “Este genocidio, como todos, fue
planificado; los que fueron calificados co-
mo objetivos fueron identificados fácil-
mente por los líderes políticos  por sus
tarjetas de identidad obligatorias para to-
do adulto y en las que figuraba su etnia.
En aquellos días Rwanda estaba goberna-
da por un equipo de la etnia Hutu  que se
propuso exterminar a la población Tutsi.
Y, una vez determinadas sus víctimas, los
Media, controlados masivamente por el
Gobierno, las demonizó intensamente
mientras organizó partidas de asesinos,
bajo el nombre de “Milicias”, armadas
en su mayoría con machetes, mientras que
la Policía y tropas al servicio del Gobier-
no poseían armas de Fuego, así como,
con  permisos especiales, los Hutus fieles
al Gobierno”. 

Entre tanto,  “las víctimas no tenían
armas. Leyes de 1964/1979 les obligaron
a prescindir de armas de Fuego para su
defensa… Casi todas ellas intentaron re-
sistir con  piedras y palos y en algunos
pocos casos con armas de Fuego cogidas
a quienes trataban de asesinarlos…”.

Jeanne Niwemutesi, exsecretaria de la
Embajada de USA, declaró al reportero
del New York Times  que, después de refu-
giarse en la Iglesia de la “Sagrada Fami-
lia” de Kigali, contempló horrorizada  có-
mo las milicias del Gobierno aniquilaban
a sus desarmadas víctimas: “Tenían armas
de Fuego y cuchillos y machetes y noso-
tros no podíamos responderles por estar
desarmados”.  De este modo, aquel régi-
men genocida liquidó al 80/90 % de las

proyectadas víctimas y dejó inválidas a
miles de personas.

La Onu, cómplice en el Genocidio.
Cuando acaeció,  había en Rwanda

2.500 “Guardadores de la Paz” -soldados
al servicio de la ONU- para vigilar un al-
to el Fuego entre el Gobierno de Hutus y
rebeldes Tutsi y controlar un área de Se-
guridad desarmada en la zona de Kigali.
Al desplegar a sus cascos azules, la ONU
trataba de persuadir a los Rwandeses de
que confiasen en ellos para su Paz y Se-
guridad. El 11 de Enero de 1994, tres me-
ses antes de la matanza, el Teniente Gene-
ral Romeo Dallaire, comandante de dichas
fuerzas “Pacificadoras”, envió un Fax ur-
gente a los Jefes de la División Pacifica-
dora en New York, informándoles que, se-
gún un miembro del Gobierno Hutu, este
invertía  mucho  dinero para completar
listas de Tutsis. Hay sospechas de que es
para su exterminio, añadía Dallaire… Su-
gería además apoyo a las Fuerzas de la
ONU para desarmar a las milicias guber-
namentales. Lo único que consiguió fue
una protección para él y su familia. Y el
Fax de respuesta de la Cabeza de las Fuer-
zas Guardadoras de la Paz prohibía a Da-
llaire  efectuar la operación que sugería  y
ofrecer protección a su informador. Y le
ordenaban que diera dicha información al
mismo Gobierno Hutu que estaba prepa-
rando la matanza (¡!). Y le dieron instruc-
ciones para que dijese al Gobierno Hutu
drásticamente que sus proyectos represen-
taban una clara amenaza para Paz  y una
violación a la “Zona segura de Kigali”. De
hecho estas instrucciones equivalían a dar
luz verde a la matanza proyectada. Y el
Oficial de la ONU que la dio fue Kofi An-
nan, quien fue posteriormente nombrado
Secretario General de la ONU, cargo que
todavía ostenta (¡!).

El Senador Belga Alain Destexhe no
acababa de creer la complicidad de la
ONU en el Holocausto Rwandés. La deci-
sión de la ONU de traicionar al Hutu di-
sidente y compartir su informe con el ré-
gimen Hutu y mostrar inhibición para
evitar la matanza, equivalía a informar a
un terrorista que Vd. conoce que prepara
un atentado y asegurarle que Vd. no hará
nada para evitarlo” afirmó quejoso dicho
Senador. Y un año más tarde una Comi-
sión Especial presidida por Ingvar Carls-
son, antiguo primer Ministro de Suecia,
publicó un informe de 57 páginas  reco-
nociendo la complicidad de Kofi Annan,
a pesar de sus negativas; él y su principal
ayudante Iqbal Riza ignoraron claramente
detalladas advertencias del proyectado ge-
nocidio y por lo tanto lo facilitaron”.

Carlos ETAYO

LOS DESARMES NEFASTOS ONU

A nuestras Jornadas Católicas de Za-
ragoza acudió el pasado abril el repre-
sentante de una asociación de lucha
contra el SIDA, Pedro Pérez. Había sido
invitado por un subscriptor de nuestra
revista, ya que el Comité Independiente
Antisida, contrariamente a lo que suelen
hacer otras asociaciones, considera que
la verdadera prevención contra el SIDA
es el rearme moral en lo relativo a valo-
res tradicionales de comportamiento
que lamentablemente se han ido per-
diendo, y que han traído al mundo y a
España esta terrible epidemia. En unos
minutos, entre actos, nos explicó que
de momento su ámbito de actuación es
Castilla y León, aunque desean cuanto
antes poder ser de ámbito nacional. 

Entre sus principales preocupacio-
nes está el informar a los jóvenes en
charlas y conferencias por colegios e
institutos, del peligro que corren, pues
les ha tocado vivir en unas décadas de
lo más peligrosas para que mantengan
su integridad y su salud. Por ello, el re-
chazo total de las drogas, así como de la
promiscuidad sexual son considerados
como las auténticas medidas de pre-
vención, lejos de los medios inseguros
que machaconamente las campañas del
Estado predican, pues alientan al des-
madre más que a otra cosa. 

Se ofrecía este miembro del Comité
Independiente Antisida a organizar char-
las desde su asociación para colegios
que los presentes conocieran, y nos
ofrecía materiales divulgativos, hojillas,
carteles, etc. para que cualquiera pudie-
ra ponerlos en los mostradores de las
farmacias, o en las paredes de bibliote-
cas o Facultades. También han editado
un par de libros en los que revelan in-
formaciones en torno al SIDA que el Es-
tado se guarda, y un sin fin de estudios
que avalan sus tesis.

Uno de sus libros es el que presenta-
mos. Su portada se corresponde con la
foto de un cartel divulgativo de la asocia-
ción, en el que se compara al SIDA como
un gran incendio que lleva propagándose
más de 20 años por en planeta.

El Libro se distribuye sólo por correo
al precio de 600 pts./unidad (más gas-
tos de envío).

Los pedidos deben dirigirse a: 
cias@lacaja.net;

o al teléfono 616.773.334; 
o al Apdo. 4128 de VALLADOLID



El Parlamento español, en una muestra más de estulticia, ha decidido honrar a los “maquis”.
Sobre quiénes eran los tales podría decir muchísimas cosas mi querido y admirado Ángel Ruiz

Ayúcar, autor de esa novela preciosa titulada “La sierra en llamas”, publicada por Fuerza Nueva y que puede adquirirse ahora en la
caseta 287 de la Feria del Libro, donde la editorial ofrece lo más selecto de la bibliografía patriótica en circulación.

Lo que yo quiero reseñar es que esta Democracia hace gala de ser una democracia asesina hasta en lo más recóndito de su ser. No
sólo porque patrocina una cultura de la muerte que tiene su máxima expresión en el aborto y próximamente en la eutanasia. No sólo
porque las calles españolas están ensangrentadas por el terrorismo, la delincuencia, la violencia y la droga. Sino porque reivindica sin
vergüenza alguna los episodios terroristas más sanguinarios del siglo XX sobre nuestra Patria. Comenzaron por decretar una amnistía a
“cuantos habían luchado por la democracia y la libertad de todos los pueblos de España”, en lo que consideraron incursos a los terro-
ristas de ETA, FRAPP y GRAPO, esos que curiosamente ahora son todos fascistas y nazis tan sólo porque siguen matando y ya no lo ha-
cen al servicio de esta democracia española, sino solo por su democracia vasca.

Continuaron con la concesión de pensiones a todos los facinerosos y milicianos rojos que cometieron las fechorías de la República y
la Guerra Civil. Concesión que hicieron extensivas a los siniestros supervivientes de las Brigadas Internacionales. Y ahora también a los
bandoleros del “maquis”. Por si alguien tuviera dudas.

Pues nada, lo que Juan Carlos les regaló, que Rouco se lo bendiga. F. de SANTIAGO
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Se equivocarían unos teólogos ins-
talados en las nubes, cerca de Ba-
bia, que dijeran que la religiosidad

de los españoles no tiene nada que ver
con la recién anunciada (prensa del
24-V) sustitución de algunos soldados
en sus funciones (“frustrantes”) de cen-
tinelas y de rancheros por empleados ci-
viles de empresas mercantiles. Tiene
que ver todo lo que esas nuevas disposi-
ciones tienen de alteración del orden na-
tural de las cosas, que eso es la Revolu-
ción, con el carácter global de ésta y con
el funcionamiento unitario de todas sus
piezas.

También tiene que ver con la religio-
sidad de los españoles, que únicamente
vayan a morir por España los pobres
que no se han podido situar en otro sitio
que las filas de esa nueva organización
con la que se quiere reemplazar al Ejér-
cito; es una falta gravísima de igualdad,
de solidaridad y de no discriminación
entre jóvenes españoles pobres y ricos.
También tiene que ver con la religiosi-
dad de los españoles que en sus cuadros
de mando se admitan maricones confe-
sos. También tiene que ver con la reli-
giosidad de los españoles que los nue-
vos soldados vayan a los cuarteles como
a una oficina y no aprendan en ella a
comprender, respetar y convivir con
otros distintos. También tiene que ver
con la religiosidad de los españoles la
incorporación a esa nueva organización
de las mujeres, que se pueden virilizar y
predisponer para independizarse de sus
futuros esposos.

Todas estas disposiciones han causa-
do general disgusto y alarma; para algu-

nos sólo son errores o anécdotas desa-
fortunadas, pero para otros serían peon-
citos de un plan más alto de destrucción
del Ejército y, mediante ésta, de la de
España. La Iglesia tiene mucho que ver
con que España deje de ser “espada de
Roma, martillo de herejes”, defensa de
Europa frente al Islam y del universo
ante el comunismo. El Ejército es la co-
lumna vertebral de España, el guardián
de sus fronteras geográficas e ideológi-
cas y la defensa frente a sus enemigos
exteriores e interiores. Si se destruyera
totalmente el Ejército, la Patria sería in-
vadida, incluso físicamente, por cultu-
ras adversas a las esencias que la defi-
nen.

Dios ha querido, libérrimamente, es-
tablecer algunas ligaduras entre el mun-
do sobrenatural y el orden natural, que
también le pertenece. De tal manera que
el desorden aparentemente solamente
natural forma un remolino que arrasa y
arrastra también los apoyos naturales,
psicológicos, de la Fe. Atentar contra el
sentido común es alarmante, no sólo por
el acto en sí, sino también por lo que lle-
va de subversión del orden natural, que
es, además el orden cristiano.

Las revoluciones son desastrosas pa-
ra la religiosidad de los pueblos, aparte
de que con frecuencia conlleven matan-
zas de frailes. Otra cosa es que la Provi-
dencia limite la duración de los proce-
sos revolucionarios y después disponga
la aparición de nuevos ciclos más afor-
tunados. Estamos ante una Revolución
relativamente mansa, pero que nos aleja
de la Cristiandad.

José ULÍBARRI

EEEERRRRRRRROOOORRRREEEESSSS    PPPPOOOOLLLLÍÍÍÍTTTTIIIICCCCOOOOSSSS    yyyy
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LOS MAQUIS
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De modo incivil e impresentable han
obrado cinco individuos, representantes
del movimiento Izquierda Castellana,
que con unos botes de pintura roja han
pintarrajeado, encaramados en ella, la
estatua ecuestre de Franco, en la madri-
leña plaza de S. Juan de la Cruz, para
pedir la retirada de los símbolos fran-
quistas. Seguro que encima creerán ha-
ber hecho una hazaña, digna de figurar
en libros de Historia, o de ser jaleados
como valientes “combatientes” contra
“el dictador” en algunos medios de co-
municación.

Un millón de pesetas -según el Ayun-
tamiento- será el costo de la limpieza
del monumento, que pagaremos entre
todos los madrileños. Si estos indivi-
duos han sido arrestados, lo lógico y
ejemplar sería que algún juez sensato,
en premio a su valiente hazaña, les obli-
gase a limpiar ellos el estropicio come-
tido. ¿Se atreverá algún magistrado o
autoridad a obrar de este modo?.

(R. San Martín). 



“El día 17 de mayo de 2001, a las 1’40 horas de España, 6’40 horas de
Lima-Perú, recibiendo los santos sacramentos, fallece en santa y admirable paz, 

don Ramiro José GARCÍA y LÁZARO, 
natural de Tafalla, Navarra, España. Entrega su alma a Dios el día de su santo pre-
dilecto: San Pascual Bailón, en la ciudad de los Reyes: Lima-Perú”. “Con su frase
de júbilo ¡Arriba España!, que Dios lo tenga en su gloria”. (Fax recibido de su hijo,
nuestro querido amigo y colaborador SP’, Amado José).
Vuestros amigos de las UU.SS. y SP’ de toda España, pedimos al Señor que ASÍ SEA.
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FORMAR COLA
Siempre me han llamado la aten-

ción las enormes colas para coger
una entrada de fútbol o de toros. Y
nada más que para pasar entreteni-
dos unos pocos minutos. No diga-
mos nada las interminables filas que
se forman para las rebajas o conse-
guir un piso de protección oficial. In-
cluso se han visto colas larguísimas
para lograr una boda en las iglesias
de máxima devoción popular. Pero
nunca he visto cola delante de un
templo para visitar a Jesús realmen-
te presente en la Eucaristía. Más bien
todo lo contrario: se van cerrando las
iglesias, porque nadie va a visitar al
Señor. 

Ya comenzaba este triste fenóme-
no religioso en 1967. Entonces Pa-
blo VI ofrecía una instrucción muy
acertada a los obispos: “Han de cui-
dar de que tanto las iglesias como
los oratorios públicos estén abiertos
durante varias horas en el tiempo
más oportuno del día, para que los
fieles puedan orar ante el  Santísimo
Sacramento”. A pesar de todo, desde
entonces cada vez se van cerrando
más y más lugares sagrados a la ado-
ración eucarística. 

Nosotros, los que tenemos fe, no
debemos aguantar este fenómeno, y
hemos de aprovechar las pocas igle-
sias abiertas que todavía quedan en
las ciudades. Allí disfrutaremos del
trato íntimo con Jesús; le abriremos
de par en par nuestro corazón; le
pediremos por nosotros mismos, por
nuestros familiares y amigos, por las
actividades apostólicas propias, pa-
rroquiales o misionales, y por la paz
que tanto necesitamos. Allí vamos a
ofrecer al Padre nuestra propia vida
junto con Jesús. Y de este trato
amistoso sacaremos aumento de fe,
esperanza y amor. El mundo entero
necesita nuestro fervor eucarístico,
porque la humanidad se ha de salvar
por la Eucaristía. La causa de la de-
cadencia de la fe y buenas costum-
bres viene del abandono de los Sa-
grarios. 

Hace unos días fue beatificado el
Obispo del Sagrario abandonado,
don Manuel González. Todos recor-
damos el fervor y los frutos apostóli-
cos en aquellas décadas en que per-
duró el influjo de este hombre santo.
A ese amor al Sacramento del Altar
hemos de volver e intentar que otros
vuelvan. 

Sí; debiéramos formar cola delan-
te de los despachos de las parro-
quias para pedirle al sacerdote que
abra las iglesias, que allí está Jesús.

JUAN 

del año. Otros se doraban al sol de las playas del Bál-
tico.

Mientras se celebraba la manifestación, un grupo
de simpatizantes de los autores de los crimencitos in-
sultaba a los manifestantes, especialmente a los inte-
grantes del Gobierno, quienes llenos de caridad cris-
tiana susurraban “Pobrecillos: ángeles de Dios,
criaturitas, no saben lo que se dicen estos buenos
chicos”.

Acto seguido, como venganza, les enviaron unos
vales para asistir gratuitamente en el Palco de Auto-
ridades al estreno de la película Pearl Harbor y a una
cena en el mejor hotel de Sansestenbuten, capital de
esta zona.

Simultáneamente otra manifestación de apesto-
sos y criminales ultras lanzando espumarajos de ra-
bia por sus careadas bocas y vivas a Escajolia fueron
disueltos a bombazos por la Erkmstrañña, que así se
llama aquí la Policía Local, utilizando cañones, tan-
ques y ametralladoras, por malos y “fatxas” como
aquí se les llama, ya que pedían, en un alarde de in-
sensatez y poca madurez democrática y política, pe-
dían que se actúe con fuerza contra el crimencito y
que la Guardia Humana y la Polís encarcele a los cul-
pables de los asesinatos (como ellos los llaman).

Como es sabido y han dicho numerosos expertos,
cuando se castiga un poquitín a estos muchachos pa-
triotas de la EMA (Estamos Matando Animadísi-
mos), se crea en ellos un complejo de Edipo terrible
y tienen que ser atendidos por psiquiatras, psicólogos
y especialmente pediatras, ya que son unos chiquillos
inocentes y este tipo de médico es el más indicado
para ellos. 

Los “fatxas”, en su crueldad, llegan a pedir para
estas almas benditas no sólo la prisión sino, terrible
es escribirlo, hasta la pena de muerte.

De todas formas el Manchafrut (Jefe de Gobier-
no) ha lanzado un Plan de Urgencia y Choque que
consiste en enviar a las casas de los terroristillas a
unas bellas muchachas llamadas Jurumbainas (con-
vencedoras) para cantarles canciones de cuna por las
noches para que duerman sin problemas, porque ya
es sabido que quien duerme 8 horas, a la mañana si-
guiente no tiene malas ideas.

Eso y el medio millón de Zucutis de sueldo que
todo terroristilla tiene asignado por el anterior go-
bierno son garantía de que un siglo de estos cesará el
terrorismito, cosa que a veces incluso a algunos les
resulta algo molesto, dicho sea sin ánimo de ofender
a nadie, que es lo que menos pretende esta humilde
crónica.

¡Jamás nos permitiríamos los periodistas demo-
cráticos ofender a estos muchachos que hacen gala
de su peculiar sentido del humor, haciendo saltar por
los aires de vez en cuando de forma graciosa y sim-
pática a algunos ciudadanos de los de 2ª clase!

(Crónica de 
nuestro corresponsal en

Escajolia, 
Josephsky SILVOTSKY)

Palmacia, 25 mayo.-

Continúa la normali-
dad en este pequeño país del

Este de Europa en la zona de
los Balcones. La capital, antes

Magulia, ahora se llama Palmacia
por la facilidad con que la palma aquí la

gente.
Ayer murió asesinadito por la EMA (Estamos Ma-

tando Animadísimos) un ciudadano (el tercero esta se-
mana), y se espachurró a seis periodistas, pero el Go-
bierno respondió con su natural contundencia
convocando una manifestación a la que acudieron to-
dos los miembros del mismo, vestidos con bufandas de
abalorios y graciosos gorritos de fin de año para des-
dramatizar.

Destacó en la primera fila por sus llantos el Pilori-
to (Ministro) de Seguridad Pública, Maguncio Mün-
chen, quien llevaba un pañuelo de dos metros de ancho
por tres de largo que iba llenando con sus lágrimas y
que sólo fue superado por el Manchafrut (Presidente
del Gobierno), que no dejó de llorar en todo el trayec-
to, siendo muy elogiada esta táctica, ya que, como se
sabe, los terroristas se entregan enseguida cuando ven
llorar a un Manchafrut (Presidente de Gobierno).

Es más: según ha revelado Orlando Levi, psiquia-
tra especializado en terrorismo, la desesperación que
les entra a los terroristas cuando ven llorar a los Man-
chafruts (Presidentes de Gobierno) o a los Piloritos
(Ministros) o les contemplan asistiendo a manifesta-
ciones, es tal que muchos se entregan, otros se arre-
pienten, y el 99% sigue matando tranquilamente entre
ataques de risa, lo cual indica que están locos y que por
eso deben ser absueltos inmediatamente cuando son
juzgados, ya que los pobres están locos y con los locos
ya se sabe.

El Pilorito (Ministro) Presidencial de Opiniones,
famoso por su cuidada melenita caoba ha declarado:
“Permaneceremos firmes en nuestro deber democráti-
co: Por muchos que maten, que se echen a temblar por-
que a partir de ahora por cada asesinadito convocare-
mos dos manifestaciones y si siguen así, hasta tres. No
echaremos a la Polís ni a la Guardia Humana a la ca-
lle. Eso es lo que esperan los terroristas para desesta-
bilizar la democracia. Contra el asesinato, Unión a
raudales, ese es nuestro eslogan”.

Al producirse la muertecita, la Polís y la Guardia
Humana, estaban asistiendo, enviados por dicho Mi-
nisterio, a los campeonatos de la Caza del Gurripato,
muy corriente en esta parte de Europa en esta época

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 333)

YA VIENE LA PAZ
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Infiero por el resultado de las elecciones
vascas, que por lo menos una mitad de
los electores vascongados es partidaria

de la independencia de España, con armas
y sin armas, es decir, unos con armas y te-
rror incorporado, y otros sin armas, pero
firmemente afianzados en su postura sepa-
ratista. Ante esta realidad cabe preguntarse
cuáles han de ser las medidas a tomar para
atender a esta demanda expresada en las
urnas. O bien se utilizan los medios con-
signados en la Constitución española, o
bien se prescinde de la Constitución y se
arbitran soluciones extraconstitucionales,
o “especiales”, pensadas para abordar la
situación existente. 

A muchos votantes les ha ganado ese
profundo sentir y sentimiento de “Patria
Vasca” que albergan los corazones que se
sienten atraídos por lo que José Antonio
Primo de Rivera llamó “la Gaita”, frente a
la Lira de la razón pura, exenta de emocio-
nes y viscerales sentimientos telúricos. La
“gaita” de lo local, de lo habitual, de lo
doméstico, de lo familiar más enraizado en
el corazón de los seres humanos: olores,
colores, sonidos, recuerdos, todo eso que
se asocia con lo más personal y subjetivo
de los seres humanos. Estos sentimientos
siempre sirven de alimento, o retroalimen-
tación, a los corazones sensibles -y los
vascos no hay duda alguna que lo tienen:
un corazón sensible a sus vivencias emoti-
vas y sentimentales-, algo que no está mal,
ni debe eliminarse, porque forma parte de
la vida, el ser, quehacer y acontecer, es de-
cir, la razón de ser de un pueblo, pero que,
llevado a extremos políticos radicales y ra-
dicalizados, produce resultados negativos
y contraproducentes a efectos de manteni-
miento y conservación de la unidad patria
española.

En cambio, “la lira” cuenta con la rec-
titud, el rigor, la exactitud matemática de
los números que siempre nos ofrecerá el
mismo resultado: dos más dos siempre han
sumado, suman y sumarán cuatro. Esto es
lo que cuenta a la hora de las grandes de-
cisiones con un contenido universal: la Ra-
zón de la razón pensante, frente a los vai-
venes, turbulencias, emociones revueltas
de la “razón del corazón”, o lo que viene
a ser lo mismo, según el pensamiento de
Pascal: el corazón tiene sus razones que la
Razón no entiende, y ésta, las suyas, que el
corazón no comprende. Ante esta disyunti-
va, hay que medir, sopesar, aquilatar, y re-
solver lo que dicta la sensatez, la pruden-
cia, el buen juicio, la razón de la Verdad
más limpia y más pura, más incólume e in-
contaminada, más universal, es decir, la
Razón de la Nación Española, hoy en peli-
gro, muy grave, de perecer a manos de la

emotividad sensible, y la sensibilidad
emotiva de los que todo lo fían, confían y
fijan en el corazón. 

En las Vascongadas hay un sentimien-
to independentista, y esto es inútil negarlo,
pero también hay una exacerbada opinión
fomentada desde el más rancio y agrio de
los nacionalismos secesionistas, que se va-
le de ese legítimo y valedero sentimiento
independentista, para sacarlo de quicio, de
“madre”, de sitio y lugar, y convertirlo en
simple y traidora separación traumática,
desgajando a las provincias vascongadas
del tronco milenario de la indivisibilidad
de la nación española.

¿Qué es lo primero y supremo en las
Vascongadas: la unidad de la Patria Espa-
ñola, o la separación de esas tres provin-
cias para crear una nación independiente
de España? Hay que razonar con tino, cla-
ridad, precisión, rigor y exactitud recta,
rectísima, capaz de sentar las bases de una
política Nacional Española, contando con
la realidad europea a la que España se ha

incorporado. Porque, ¿cómo casar, mari-
dar, hermanar la idea separatista, con lo
que se está pidiendo, es decir, la creación
de una nación vascongada que no sólo ha
de comprender las tres provincias de Viz-
caya, Guipúzcoa y Álava, sino que ade-
más, exige la inclusión de tres departa-
mentos franceses a los que se les
denomina parte de la idea, concepto y na-
cionalidad vascongada -Iparretarrak-, jun-
to con la exigencia irredentista del Reino
de Navarra, a la que quieren incluir en ese
concepto y contenido de “Nación vascon-
gada independiente”? Esto supondría un
conflicto con la nación francesa y con la
comunidad autonómica de Navarra, algo
demasiado complicado y espinoso de
afrontar, amén de incongruente, incohe-
rente, ahistórico y antihistórico, es decir,
un solemne dislate. Todo queda por sol-
ventar, y las elecciones sólo han arañado la
superficie de un problemón por resolver. 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

ELEKCIONES BASKAS
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE (Mingote, en ABC, el 13 de Mayo)

Si las elecciones son
ciertas, ¿ha habido libertad
para votar en Vascongadas?
Sabiendo que te pueden
matar impunemente, que-
mar tu casa, mutilarte, matar
a tus hijos: ¿Se va a votar
con paz, o muerto de
miedo? Y en esas circuns-
tancias ¿a quién se votaría?
¿Al que como se entere te
mata, o al que no va a hacer
nada por ti? Pues esa es la
libertad de la democracia en
Vascongadas. No hay otra.

José FERRÁN

GAITA Y LIRA de los VASCOS

RRRREEEELLLLIIIIGGGGIIIIÓÓÓÓNNNN    ««««OOOONNNN    LLLLIIIINNNNEEEE»»»»
En Estados Unidos han encontrado un uso espiritual de la Red que una casi exclusiva

consideración económica del sector no había permitido advertir hasta ahora. Los nuevos
emprendedores ya se plantean reconducir sus proyectos hacia un terreno menos material
después de conocer por un estudio que la religión «on line» cuenta con un mercado poten-
cial de cien millones de usuarios o internautas

Un estudio de Barna Research, un instituto de investigación con sede en California,
revela que aproximadamente el 12 por ciento de los adolescentes estadounidenses utiliza
la Red para «vivir algún tipo de experiencia religiosa o espiritual». Del mismo modo, el
8 por ciento de los adultos encuestados manifiesta usar la Red con indénticos objetivos.
Entre los encuestados, se repite marcadamente la tendencia a abandonar las prácticas
religiosas «físicas» en favor de la «ciberreligión».

Otro dato incontestable da cuenta de que nada menos que ocho de cada diez reli-
giosos norteamericanos dispone de conexión a Internet, herramienta que utilizan cada
vez con más frecuencia para desempeñar su labor pastoral. (Abc).
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MANIPULACIÓN 
NACIONALISTA DE LA
ENSEÑANZA

Sin olvidar el ayer, ¿qué decir del pre-
sente?. Pues que “Sí es esto, sí es es-
to”. El PP y PSOE no han perdido las

elecciones por hacer una “campaña dura” si-
no porque los votantes de EH han votado al
PNV-EA, y por la política educativa nacio-
nalista consentida desde hace años por el
Gobierno. Los frutos han salido de aquellos
lodos. Sí; el PNV sembró para recoger, y ha
manipulado la educación con tolerancia o
consentimiento gubernamental de UCD,
PSOE y PP. Que no se quejen.

El abuso e instrumentalización ideológi-
ca nacionalista de la educación se refleja en
los contenidos y formas educativas. ¿Cómo
y cuándo se manipula hoy?:

1º. Se manipula cuando se retira las sub-
venciones a los Centros de sólo la opción A
(toda la enseñanza en castellano) provocan-
do su cierre o la reducción de plazas, lo que
atenta contra la libertad educativa y el de-
recho de las familias.

2º. Se manipula la lengua cuando, según
el informe de la Alta Inspección Educativa,
se obliga a utilizar el euskera en las aulas,
marginando a profesores y alumnos castella-
noparlantes, cerrando colegios de la opción
A, y reduciendo la calidad de la enseñanza
porque los docentes deben expresarse en
una lengua que no dominan con perfección
(“El Magisterio Español”, 9-V-2001, p.1, 2,
3 y 31)

3º Se manipulan los contenidos educati-
vos cuando se tergiversa la Historia y la len-
gua, la filosofía y hasta la biología. Porque
hay libros de texto que fomentan el naciona-
lismo y el separatismo, y hay profesores
arrinconados. En efecto:

“Los contenidos educativos sufren una
fuerte censura del Gobierno vasco. La ex-
haustiva supervisión previa que el Gobierno
vasco ejerce sobre los libros de texto (...) ha-
ce que muchos manuales escolares sean re-
chazados o alterados por motivos casi siem-

pre localistas” (Ibidem 28-III-2001, p. 7).
“A lo que se añade el descubrimiento de li-
bros de texto que presentan una realidad ge-
ográfica e histórica manipulada consciente-
mente (...) Los contenidos ideológicos y
manipuladores de la Historia han llegado a
los libros de Historia, Filosofía, Biología (se
habla del Rh)” (Ibidem 9-V-2001, p. 1, 3 y
31).

Se manipula cuando el Comisario de
Derechos Humanos, Álvaro Gil Robles, tu-
vo que informar al Comité de Ministros de
la Unión Europea sobre el miedo que tiene
el profesorado, la utilización de la cultura
con fines políticos nacionalistas, la política
educativa discriminatoria, y los contenidos
excluyentes y a veces racistas y xenófobos
de la enseñanza impuesta por los nacionalis-
tas (Ibidem 9-V-2001, p. 3).

4º. Se manipula la convivencia cuando
se destruye los mejores valores sociales, es-
pecialmente en ciertas ikastolas que pasan al
terreno de la práctica de los antivalores. “En
las ikastolas se enseña una Euskal Herria
formada por siete provincias, se defiende
una raza vasca exaltando las características
que les diferencian de otros pueblos, se con-
sidera a los españoles como extranjeros y
ETA es sólo un movimiento vasco de libera-
ción nacional, patriota e independiente de
todo partido u organismo institucional” (Ibi-
dem 9-V-2001 p. 2). Así, hay jóvenes, ado-
lescentes y niños que consideran que es líci-
to matar a un semejante por no compartir
una determinada ideología o creencia (Ibi-
dem 2-V-2001, p. 4). El 9% de los jóvenes
apoyan la utilización de la violencia con fi-
nes políticos en determinadas ocasiones,
mientras el Gobierno Vasco no hace nada en
las escuelas para evitar el terrorismo. Cier-
tos libros definen a ETA de forma laudatoria
(Ibidem 9-V-2001).

Conclusiones: 1ª. Gran tema es la uni-
dad de España en la armónica pluralidad

de sus pueblos, pero sobre todo el derecho
de las familias a la educación. El liberalis-
mo nacionalista oprime a las familias, y
absorbe la educación y enseñanza. 2ª. El li-
beral-socialismo no debe quejarse del todo
de las prácticas del PNV-EA, porque hoy
todos los partidos cometen el error de la
estatización en materia de educación.
3º. Los políticos no son de fiar. Porque
ahora, después de tanta oposición al
PNV-EA, el PSOE reconstruye su relación
con estos, se quiere  arrinconar al PP con el
calificativo de derecha, y Aznar reconoce
que es legítimo buscar la independencia
con tal que no se haga por la fuerza. ¿Tam-
poco para esto sirve la Constitución?. Lue-
go que nadie se queje. 4º. Miremos al fu-
turo. La política liberal-socialista que hoy
absorbe a la sociedad hace de las eleccio-
nes un cheque en blanco. Por ello, lo más
importante son las pequeñas decisiones co-
tidianas políticas que conforman y dirigen
la sociedad, y lo que defina la sociedad si-
lenciosa.

José Fermín de MUSQUILDA

CCCCOOOONNNNGGGGRRRREEEESSSSOOOO    IIIINNNNTTTTEEEERRRRNNNNAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLL    ““““CCCCAAAAMMMMIIIINNNNOOOO    AAAA    RRRROOOOMMMMAAAA””””    2222000000001111
Del 2 al 4 de noviembre en Madrid

Presidido por el antiguo obispo anglicano de Londres, Rvdo. y Hon. Mons. Graham Leonard, hoy sacerdote católico, y otros gran-
des conversos a la Fe, junto con importantes jerarquías de la Iglesia como el Emmo. Sr. Darío Cardenal Castrillón Hoyos, Prefecto de
la Cong. del Clero y el Emmo. Sr. Alfonso Cardenal López Trujillo, Presidente del Consejo Pontificio para la Familia.

ASISTA y AVERIGÜE por qué ahora más que nunca tantas eminentes personalidades están entrando en la Iglesia Católica, espe-
cialmente antiguos obispos, sacerdotes, y pastores protestantes.

Para más información e inscribirse:
923 28 10 54 ó 91 534 07 74 • OKAY Tours (C.I.C.L. 37-26)

Plaza de Bretón, 4-6 • 37001 Salamanca

RROOSSAA  QQUUEE  TTEE  
QQUUIIEERROO  RROOSSAA

En la foto, Rafael PUYOL, rector
de la Universidad Complutense, en
cuya Facultad de Ciencias Políticas
de Somosaguas y en el despacho
2628 lleva instalada varios cursos
la “Asociación de Lesbianas,
Gays y bisexuales de la U.C.M.”,
la cual proyecta con frecuencia pe-
lículas de sus tendencias en un au-
la del mismo edificio.
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El que dicen ser historiador, Julián
Casanova, afirma con grandes titu-
lares en El Comercio-La Voz de

Avilés del viernes día 11 de mayo, que “la
Iglesia no debería beatificar a los que par-
ticiparon en la guerra civil”; primera afir-
mación gratuita, ya que la Iglesia sólo ha
beatificado a los mártires, testigos de su
fe en Cristo, que no pudieron participar
en la guerra, porque los mataron por odio
a la fe, como sucedió con los seminaristas
claretianos de Barbastro (Aragón), la tie-
rra que le vio nacer a Casanova.

La segunda afirmación de que “la
Iglesia no debería beatificar a los que
participaron en la represión cruenta de la
Guerra Civil”, también es perogrullada,
pues ni los ha beatificado ni tiene inten-
ción de hacerlo. 

Pero si lo que quiere decir este biso-
ño historiador, que no conoció la guerra,
es que la Iglesia no debe beatificar a los
mártires de la cruzada, pierde el tiempo,
porque la Iglesia dejaría de ser la Iglesia
de Cristo si no lo hiciera ahora como lo
ha hecho desde el protomártir San Este-
ban hasta los 234 beatificados por Juan
Pablo II el pasado 11 de marzo. Wojtila,
que vivió sometido a las garras del mar-
xismo, era el más indicado para valorar
el mérito de nuestros miles de mártires
que murieron, como Cristo, perdonando
a sus verdugos. ¿Quién ha podido poner
freno a su valentía?

Afirma también, como justificándo-
se, que su fin “no es equilibrar muertes,
sino explicar por qué la guerra condujo a
una postguerra tan cruenta”. Es que si
equilibra muertes, se vería obligado a re-
conocer que los vencidos tenían en su
haber mucho mayor número de muertes
en la persecución más sañuda de la his-
toria de la Iglesia y en menos espacio de
tiempo, ya a partir de la primera página
de la guerra, la Revolución de Octubre
del 34, llevando a punta de lanza la con-
signa de Moscú de borrar del mapa a la
Iglesia y a cuantos se oponían a sus ide-
as marxistas.

Por lo visto, este historiador novato
que no conoció la guerra no se explica
que, conseguida la victoria, no se haya
decretado el “borrón y cuenta nueva”,
como si nada hubiera sucedido, antes
bien se asombra de que la Justicia tuvie-
ra en cuenta los crímenes y que, por des-
gracia, asomara sus narices la venganza,
tomándose la justicia por su mano.

Si quiere saber la causa de esta re-
presión con la respuesta adecuada, pre-
gúnteselo a los gerifaltes rojos que hu-

yeron como alma que lleva el diablo, de-
jando sus huestes y traicionadas en los
muelles de El Musel, sin poder huir ni
por mar, ni por tierra y por aire como
ellos hicieron.

Asegura Casanova que la Iglesia
convirtió la guerra civil en “cruzada”.
Efectivamente, fue Pla y Deniel, obispo
a la sazón de Salamanca, quien la califi-
có de “cruzada” porque lo era. Se vieron
obligados a sublevarse miles de españo-
les, dispuestos a morir por Dios y por
España. Por Dios contra los sin Dios; y
por España contra todo separatismo y
contra una España en manos del imperio
comunista, cuyo propósito era barrer de
raíz su cultura secular cristiana.

Y siendo cierto, como afirma, que “a
las autoridades militares se les abrieron
las puertas de las catedrales” donde
triunfó el Alzamiento, se olvida de afir-
mar que en la zona roja se cerraron las
catedrales y todos los templos, muchos
de ellos quemados, porque su empeño
consistía en echar abajo la cultura reli-
giosa y la idea de Dios. Y, lejos de pon-
derar los méritos de una Iglesia mártir,
este apasionado historiador ultraja a la
Iglesia aseverando sin pruebas que actuó
como “verdugo”, porque, según él, “las
catedrales (es decir los obispos) silencia-
ron la represión y contribuyeron al ex-
terminio con su silencio”, lo que es ab-
solutamente falso. Se ve que no ha leído
al obispo de Pamplona, Olaechea, con-
denando esa represión en zona nacional,
ni ha leído al cardenal de Toledo, Gomá,
clamando, sobre los escombros de su
ciudad imperial recién liberada y sobre
los cadáveres de 600 sacerdotes diocesa-
nos asesinados sólo por serlo, clamando
a favor del perdón y la hermandad,
“nuestro perdón para nuestros persegui-
dores”, que se repite en la pastoral co-
lectiva del episcopado español, uno de
cuyos firmantes acaba de ser beatificado
por Juan Pablo II, don Manuel Gonzá-
lez, obispo de Palencia. 

Ángel GARRALDA (Avilés)

UUNN  VVEERRDDUUGGOO  DDEE  LLAA  HHIISSTTOORRIIAA

“DÍA DE LA
CATÁSTROFE”
«Al Nakba», catástrofe en árabe. Pa-

labra con la que los palestinos se refie-
ren a la creación del Estado de Israel
hace 53 años. Todos a una conmemo-
raron ahogados por el dolor y la ira tan
trágica fecha. Decenas de miles de per-
sonas se tiraron el 15 de mayo a las ca-
lles de Gaza y Cisjordania para conme-
morar el Día de la Catástrofe, referencia
a la creación del Estado de Israel el 15
de mayo de 1948. La dramática jorna-
da se saldó con seis muertos y dos-
cientos heridos. Yaser Arafat en un dis-
curso a su pueblo exigió para la paz un
Estado con Jerusalén como capital. Pu-
so especial énfasis en el derecho al re-
greso de los refugiados, «sin el que no
habrá paz», como tampoco la habrá, se-
gún el jefe de la ANP, si no se crea el Es-
tado palestino con Jerusalén como ca-
pital; si no se retira el Ejército israelí de
todas las tierras ocupadas en la guerra
de junio de 1967.

Noche de boda en Jerusalén. Sala
Versalles. Un agujero negro se abre a
los pies de los invitados que son en-
gullidos literalmente por la nada. (En
la foto, un momento del rescate entre
los escombros). Más de 30 muertos.
50 desaparecidos y 370 heridos. Tra-
gedia. La mayor de la historia civil de
Israel. Otra catástrofe. Esta vez la cul-
pa no la tiene un hombre-bomba de
Hamas. (Abc)

La hija mayor del reciente nombrado presidente de México Vicente Fox, Ana Cristina,
de 21 años, quien colabora como voluntaria en trabajos del DIF (Desarrollo Integral de la
Familia), lanzará una campaña que pretende evitar embarazos indeseados entre adoles-
centes, promoviendo la ABSTINENCIA SEXUAL. Ana Teresa Aranda, directora del Siste-
ma para el DIF, institución que apoya la iniciativa, ha aclarado que esta campaña se de-
sarrollará bajo el lema «Que no te dejen colgada». Ana Cristina Fox, apelará a la con-
ciencia de las jóvenes para no arriesgarse a un embarazo indeseado y reducir así el
índice de jóvenes madres solteras. (Zenit)

LA HIJA DE FOX



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.

Una de las misiones de los seglares
católicos es avisar con la mayor an-
telación posible a la Iglesia “docen-

te” y a la Jerarquía, de las cuestiones nuevas
que se están incubando y tienen aspectos re-
ligiosos, para que puedan estudiarlas con
calma y tengan tiempo de enseñarnos a los
de la Iglesia “discente” la verdadera doctri-
na oficial que habremos de seguir, con
oportunidad, sin retrasos ni remolques tar-
díos. A la Jerarquía le corresponde el traba-
jo, arduo a veces, de discernir lo que son
impresiones culturales o estéticas mera-
mente, de lo que es pura Ley de Dios.

Aflora estos días con fuerza en Zarago-
za una cuestión que ya rastreábamos, y que
es la ablación quirúrgica del clítoris de al-
gunas niñas, hecha artesanalmente por
mujeres no tituladas en medicina. Es una
práctica, mitad costumbre, mitad rito en
algunos pueblos subsaharianos, Gambia,
Mali, Senegal, Guinea y otros hasta unos
veintiocho. Ahora han situado en el norte
de España núcleos importantes de inmi-
grantes que nos han traído esas prácticas.

La cátedra de Medicina Preventiva de
la Facultad de Medicina de Zaragoza ha
convocado una reunión magna con ONGs,
representantes de asociaciones de inmi-
grantes, el Servicio Aragonés de Salud, el
Instituto de la Mujer, el Servicio de Meno-
res y los Departamentos de Sanidad y de
Educación de Aragón, para iniciar entre
todos una campaña en contra de esas prác-
ticas. Por otra parte, en las Cortes Españo-
las, el PSOE ha presentado una proposi-
ción no de ley, en la que pide que se
persigan en España los casos de ablación
del clítoris. Convergencia i Unió solicita al
Gobierno la expulsión de los inmigrantes
que la practiquen.

En Zaragoza hay una colonia de inmi-
grantes procedentes de Gambia de unas
mil personas, de las cuáles sólo tienen “pa-
peles” la mitad. Asientan en los barrios de
Las Delicias, Las Fuentes y San José. En
la calle de Domingo Ram tienen una mez-
quita en la que debaten estos temas. En La
Maresme, en Banyolas y en otros puntos
de Gerona y de Cataluña hay asentamien-
tos análogos. Se registran viajes y aun ex-
pediciones de niñas, de puntos donde vi-
ven a otros donde están las expertas
mujeres que habrán de mutilarlas.

De momento, todo el mundo censura la
ablación del clítoris, incluso los salvajes
que la practican callando cuando hablan en
público. Pero como en esta decadencia de
España todo lo extranjero disfruta de un
coeficiente de aceptación, cualquier día
aparecen casos de niñas españolas. Ya ve-
rán ustedes lo que tardan en aparecer algu-
nos cautelosos partidarios, según casos y
matices, de esas prácticas, porque en una
sociedad pluralista, dialogante, democráti-
ca y con libertad religiosa, todo es posible
si consigue la mitad más uno.

(Mayores tonterías llevamos sufridas.
El domingo 13 de mayo tuvo lugar la pre-
sentación en el Parque de El Retiro, de
Madrid, de la secta china Falun Gong.
Aquí no nos privamos de nada).

Urge, pues, que el Episcopado Español
se pronuncie claramente sobre la prohibi-
ción moral de estas ablaciones o sobre su
permisividad desde el punto de vista es-
trictamente religioso. Para esta tarea podrá
aprovechar los documentos que ya proba-
blemente habrán producido los Episcopa-
dos de los países de origen arriba mencio-
nados.

Dr. F. FERNÁNDEZ ARQUEO

LA ABLACIÓN GENITAL
FEMENINA

ÚLTIMA JURA DE BANDERA
La Nueva Rambla de Almería fue es-

cenario a mediodía del sábado 26 de
mayo del último acto de Jura de Bande-
ra de soldados de reemplazo que se ce-
lebra en España.

Junto a ciento cincuenta y tres le-
gionarios pertenecientes a la Brigada
Rey Alfonso XIII, con base en el munici-
pio de Viator, renovaron también su ju-
ramento a la enseña nacional unos se-
tenta civiles. Fue el fin de un ritual que
se ha repetido a lo largo de los últimos
doscientos treinta años, desde que en-
tró en vigor el servicio militar obligato-
rio, por Real Ordenanza promulgada en
el año 1770 por Carlos III.

El acto coincidió con el Día de las
Fuerzas Armadas. En su alocución, el
general Enrique Gomáriz de Robles, jefe
de la Brileg agradeció el juramento pres-
tado a los soldados del último reempla-
zo, a los que juraron en su día y a los ci-
viles que mostraban su amor a la
bandera nacional. “A ti se te habrán nu-
blado los ojos, dijo dirigiéndose a los
padres, recordando el día ya lejano en
que pusiste tus labios sobre la bendita
bandera de España, y te habrás sentido
reflejado en este hijo tuyo».

En el desfile que se celebró tras la
retirada de la bandera y el homenaje a
los muertos por la Patria participaron
536 hombres y mujeres de la Legión
con Vehículos de Alta Movilidad Táctica
y Blindados Medios sobre Ruedas equi-
pados con los nuevos «misiles» contra
carro y de largo alcance, así como ca-
torce miembros de la Guardia Civil con
automóviles y motos.


