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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

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

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!
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¿El gobierno QUE NOS
MERECEMOS?

Muchos amigos terminan la narración de los muchos ma-
les que nos afligen desde el gobierno, dando por verdad in-
concusa que “cada pueblo tiene los gobernantes que se mere-
ce”. La conclusión de lo cual es que, si el mal procede de la
base, la evangelización del orden social debe iniciarse en la
base y sólo llegará a la cúspide de los gobernantes como cul-
minación: primero debemos recristianizar España para que
después, como consecuencia, nuestros gobernadores sean
cristianos.

Mucho se puede decir al respecto. ¿Por qué no acometer la
evangelización de gobernantes y gobernados al mismo tiempo?

Pero limitémonos al principio tan mentado de que ‘cada
pueblo tiene los gobernantes que se merece’, que se repite co-
mo si fuera una gran verdad.

Es un dicho muy antiguo que tiene algo de verdad (los go-
bernantes proceden del pueblo en su conjunto y comparten bue-
na parte de las virtudes y vicios generalizados en él), pero que
tiene mucho más de falsedad exculpatoria de los gobernantes. 

Los gobernantes son los que encaminan a la sociedad que ri-
gen por un camino o el opuesto, no son meros portavoces suyos.
Si sólo fueran mensajeros de la opinión general, ni les alcanza-
ría responsabilidad ni se entendería la importancia de su misión. 

La verdad es que los pueblos son, en muy buena parte, tal
y como los hacen, por sus leyes y sus ejemplos, los gober-
nantes. Es una parte más de la inmensa responsabilidad de los
gobernantes (“los poderosos serán poderosamente examina-
dos” dice el libro de la Sabiduría 6,1-6). 

Y esto no es sólo enseñanza de la razón. Eugenio Vegas
Latapie, quien enseñaba a sospechar del uso exculpatorio de
ese dicho, citaba en su apoyo a las Sagradas Escrituras: 

“Según el juez del pueblo, así serán sus ministros, como el
jefe de la ciudad, todos sus habitantes. El rey sin instrucción
arruinará a su pueblo, la ciudad se edifica sobre la pruden-
cia de los dirigentes” (Eclesiástico 10,2-3) 

Es claro que este pasaje de la Biblia contradice diame-
tralmente que ‘según sean los habitantes así será el jefe de
la ciudad’. Y todo ello nos debe llevar a sospechar más de
la argucia democrática de hacer responsable al ‘pueblo’ del
mal gobierno, y a insistir más en las responsabilidades de
los gobernantes (hoy ‘de centro’), y en la necesidad de un
gobierno confesionalmente católico, que ayude de modo in-
mejorable, desde arriba, a la cristianización de la sociedad.

Enrique J. OLAGÜE

EEEELLLL    HHHHÁÁÁÁBBBBIIIITTTTOOOO    DDDDEEEE    UUUUNNNNAAAA    RRRREEEELLLLIIIIGGGGIIIIOOOOSSSSAAAA    EEEENNNN    TTTTVVVV
La religiosa dominica Ingrid Grave ha ganado el Premio de la

Conferencia Episcopal Suiza para los Medios de Comunicación
Social. Para lograr el reconocimiento ha sido decisivo el hecho
de que la religiosa vista su hábito durante la dirección del pro-
grama «Horas estrelladas» («Sternstunden»). Entregó el premio
monseñor Peter Henrici, obispo auxiliar de Chur y presidente de
la Comisión episcopal para los medios de comunicación, quien
subrayó cómo el hábito de sor Grave ha sido decisivo para dar
con discreción y fuerza el necesario carácter religioso y cristiano
del programa. En la entrega del premio estuvo presente Antoine
Lion, responsable de los Dominicos para el sector de los medios
de comunicación, además de muchas de las hermanas de reli-
gión de sor Grave, la primera mujer que recibe este reconoci-
miento de la Conferencia Episcopal. La dominica dirige el pro-
grama desde 1994 y presenta también otra emisión que tiene
por título «Palabras para el domingo» («Wort zum Sonntag»). 

La agencia Zenit (6 de junio) no nos dice si esas muchas her-
manas de sor Grave y el propio responsable de los Dominicos
iban de hábito o de seglares.
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gía, ya sólo y para empezar, en la psico-
logía. Una cosa es creer y pensar, y otra
amar y tratar. Yo creo que existen Aznar
o Zapatero, pero no me inspiran ninguno
de los rasgos psicológicos del enamora-
miento.

Estas consideraciones podrían que-
dar aparcadas en el rincón de las cosas
académicas poco útiles, si no fuera por
el gran “boom” periconciliar del sincre-
tismo, de la gnosis, y aún de cierto pseu-
doecumenismo que se mezcla con ellos.
En la literatura circulante, y no sólo en la
“barata”, aparecen a diario, con la mayor
desenvoltura y naturalidad, frases como
que “es el mismo Dios en que todos cre-
emos”, como si las otras religiones se re-
firieran a realidades.

Precisamente, la diferencia entre “El
que Es” y los que no son, es la Santísima
Trinidad. Fuera de Dios Padre, Dios Hi-
jo y Dios Espíritu Santo no hay nada, si-
no fantasías inspiradas por el mismísimo
Satanás. Por eso tenemos que insistir
ahora, más que nunca, en que somos Tri-
nitarios. Esta es la gran arma dialéctica y
rapidísima de nuestro tiempo, desgracia-
damente poco usada: preguntar a los que
nos vienen con actos sincretistas, gnósti-
cos, mundialistas y pacifistas: ¿ustedes
creen en la Santísima Trinidad, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, sí o no? De tan
sencilla manera queda en evidencia la
imposibilidad de un acuerdo doctrinal; y
las posibilidades de colaboración con
sincretistas y gnósticos quedan reduci-
das a actividades benéficas, folclóricas,
y a “festivales”.

Al conocimiento de la Santísima Tri-
nidad se llega por la Fe, y no por evolu-
ciones psicológicas a partir de fantasías
indefinidas y remotas.

Manuel de SANTA CRUZ

PRECISANDO

SANTÍSIMA TRINIDAD
¿SI O NO?

Al filo de las diez de la mañana del
día 3 de junio de 2001, los restos mor-
tales de Juan XXIII fueron recibidos con
un aplauso en la misma plaza donde
habían sido despedidos con lágrimas el
4 de junio de 1963. En adelante la ur-
na con el cuerpo de Angelo Roncalli
quedará instalada bajo el altar de San
Jerónimo. En su homilía de Pentecostés,
el Papa Juan Pablo II recordó la devo-
ción mariana de su predecesor pero,
sobre todo, la convocatoria del Conci-
lio. Según el Santo Padre «el Espíritu
Santo fue el protagonista del Vaticano II
desde que el Papa lo convocó, decla-
rando haber acogido como venida del
alto una voz íntima que resonaba en su
espíritu». 

Con la experiencia de padre con-
ciliar y del sexto papado más largo de
la historia, el Papa Juan Pablo II afir-
mó que «el Gran Jubileo del Año
2000 se articuló como continuidad del
Vaticano II, retomando muchos aspec-
tos de su doctrina y de su método. Y el
reciente consistorio extraordinario de
cardenales ha vuelto a proponer su ac-
tualidad y su riqueza para las nuevas
generaciones de cristianos. Todo esto
es un nuevo motivo de agradecimiento
hacia el beato Juan XXIII».(J. V. Boo)

Los PAPAS, los Roncalli, Luciani,
Montini, Wojtila,… mueren y con el
tiempo pasan. La IGLESIA CATÓLICA,
la UNICA VERDADERA, CON CRISTO
ETERNAMENTE PERMANECE. 

29 de Junio
Solemnidad de SAN PEDRO y 

SAN PABLO, Apóstoles.

El domingo 10 de junio pasado, la
Iglesia universal ha celebrado la festivi-
dad de la Santísima Trinidad. Tan grande
e importante es este misterio que cuales-
quiera comentarios secundarios o colate-
rales, están condenados al enanismo.
Con todo, las circunstancias actuales le-
gitiman una consideración que hemos oí-
do poco. Es la necesidad de insistir en
que somos trinitarios, como contramedi-
da a la inundación de acepciones falsas y
abusivas de la palabra “dios”.

Estamos ante una evolución semánti-
ca parecida a la que tuvo lugar después
de la Reforma de Lutero hasta nuestros
días, en la cual ese apelativo de “cristia-
nos” tuvo que ser desplazado por el más
específico y preciso de “católicos”.
También recuerda esta situación de hoy
la que hizo conveniente que cuando se
crearon las órdenes de redención de cau-
tivos, una se llamara de la Santísima Tri-
nidad, para replicar al Islam, que era el
enemigo, y que se proclamaba monoteís-
ta y seguidor del Dios de Abraham. Co-
mo ahora parece volver a estar de moda.

Casi todo el mundo habla hoy de
“dios”, entendiendo por tal un ser extra-
ño que navega por el Cosmos, del que
nada o poco dicen saber, porque no exis-
te más que en su fantasía. Es lo que se
llama también el “dios de los filósofos”,
en el que algunos creen, pero fríamente,
sin amarle. Esos filósofos cavilan mucho
en torno a ese “dios”, fruto de sus racio-
cinios e imaginaciones, pero no lo tra-
tan. Aparte de su irrealidad, sería total-
mente distinto del Dios de la Revelación
de la Biblia, del que sabemos que es Tri-
no y Uno, Dios Padre, Dios Hijo y Dios
Espíritu Santo, tres personas distintas y
un solo Dios Verdadero. Las diferencias
entre esas fantasías y “El que Es” son
abismales, sin remontarnos a la ontolo-

Si todavía no lo has hecho,

¡ENTRONIZA A CRISTO EN TU HOGAR!
CONSÁGRATE al SAGRADO CORAZÓN de JESÚS

individualmente y con toda la familia, 
para que venga a ti, a los tuyos, a España y al  mundo entero SU REINO.

(Véase SP’ 12-6-1982, 4-6-1983)
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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

Durante el mes de mayo se han produ-
cido acontecimientos relacionados
con las víctimas de genocidios: Los

días 7 y 8 tuvieron lugar en la Universidad
San Pablo-CEU de Madrid las I Jornadas so-
bre las Persecuciones Religiosas en el Mun-
do Contemporáneo, que se referían a las per-
secuciones contra el cristianismo. Mi
felicitación al coordinador D. José Luis Ore-
lla y a todos los que colaboraron para que se
pudiese celebrar esta excelente iniciativa
que esperamos continúe.

Ante esa panorámica que se nos presentó
de genocidios cometidos contra los cristia-
nos (el genocidio armenio de 1915, auspicia-
do por las autoridades turcas, cuyas víctimas
pudieron llegar a 1.500.000; el inmenso nú-
mero de cristianos muertos a causa de la re-
volución bolchevique; la persecución reli-
giosa de los años treinta en España; Sudán,
etc), no cabe sino extrañarse del escaso reco-
nocimiento que, en España e internacional-
mente, tienen las víctimas de los mismos.

Extrañeza que aumenta ante la gran oca-
sión fallida al respecto que supuso el Foro
Internacional celebrado en Estocolmo (26-
28 enero 2000) que se convocó para tratar
sólo del Holocausto. Este Foro se produjo
como consecuencia de una iniciativa ante-
rior del Primer Ministro sueco, del Primer
Ministro británico (Blair) y del Presidente
de EE.UU. (Clinton), los cuales fundaron en
1998 un grupo de acción (“Task Force”) pa-
ra promover internacionalmente la memoria
del Holocausto. 

La Declaración final hablaba del carác-
ter “sin precedentes” del Holocausto (¿qué
es el genocidio armenio?) y de cómo debía
promoverse la educación sobre el mismo en
las escuelas y universidades, “incluyendo un
Día Anual de Recuerdo del Holocausto en
nuestros países”. En varios ya hay tal día
(Reino Unido, Argentina ..) y se busca po-
nerlo en los demás, España incluida.

En esta línea hablaban algunos organiza-
dores de las asociaciones judías que, junto
con el Centro de Estudios Judeocristianos de
Madrid, convocaron en esta capital, en ma-
yo de 2000, unos actos en recuerdo del Ho-
locausto, por vez primera fuera del ámbito
de la comunidad israelita. En mayo de 2001,
se han celebrado actos con el mismo fin; el
más importante en la Asamblea de Madrid
–por segundo año consecutivo- y con la
asistencia del presidente regional, Alberto
Ruiz Gallardón, el embajador de Israel y
otras personalidades.

En consonancia con lo anterior, va el
monumento al Holocausto judío (barras ver-
ticales que terminan en una estrella de Da-
vid) que se levantará, en unos meses, en el
Parque Juan Carlos I de Madrid, en la zona
del Jardín de las Tres Culturas. Esto se apro-
bó, en abril de 2000, por el Pleno del Ayun-
tamiento, a propuesta de Izquierda Unida.

Pienso que el Holocausto es una de las
mayores tragedias de la historia, pero el cris-
tianismo ha tenido en el siglo XX muchas
más víctimas en conjunto (véase Alfa y
Omega de 25-1-2001 en que se habla de

26.685.000 mártires según la Chistian World
Encyclopedy). Además, las autoridades en
España deben tener en cuenta la mayoría re-
ligiosa de este país y los sucesos acaecidos
en el mismo. Por tanto, creo que deben in-
tentar que los Foros internacionales se con-
voquen también para los genocidios que
más han afectado a los cristianos. Igualmen-
te, si destinan oficialmente un día para el
Holocausto (en las escuelas, etc.), deberán
poner días también para algunos de los ge-
nocidios que tantas víctimas produjeron al
cristianismo. Tienen, asimismo, la obliga-
ción de promover actos como el de la
Asamblea de Madrid a estos efectos comen-
tados. No basta argumentar que una bienin-
tencionada celebración del Holocausto pue-
de dedicarse, genéricamente, a todas las
víctimas de genocidios (caso del Reino Uni-
do con la instituida el 27 de enero, día de la
liberación de Auschwitz-Birkenau, según el
discurso de Robin Cook en Estocolmo); ca-
da genocidio tiene sus víctimas y sus cir-
cunstancias concretas que deben ser recor-
dadas. La escultura que ha ofrecido como
posibilidad a la comunidad cristiana la em-
presa municipal Campo de las Naciones, en
el citado Parque Juan Carlos I, debiera dedi-
carse a los genocidios contra cristianos. 

Pienso que el seguirse celebrando las
Jornadas citadas al comienzo, puede ayudar
mucho a conseguir -entre otros de interés-
los objetivos que menciono .

Jesús GONZÁLEZ ESPLIEGO

GENOCIDIOS CONTRA LOS CRISTIANOS
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De paso hacia el cercano templo de
los religiosos capuchinos transita
sin prisas por el Paseo de la Repú-

blica Argentina un particular. Allí, sentado
tomando el sol primaveral del mediodía, a
la orilla del río y en la contemplación del
placentero paisaje urbano, se encuentra a
un buen amigo que le invita a tomar asien-
to. Estamos en la ciudad de San Sebastián,
capital de la provincia o territorio foral de
Guipúzcoa, y es el sábado día 12-IV-2001,
víspera de la festividad señera de Ntra.
Sra. la Virgen de Fátima. Intercambio de
las frases de rigor, tal y cual, cuando sin
más el amigo se pone en pie. Para y salu-
da muy reverente a un transeúnte que vis-
te prendas informales al uso y trae al bra-
zo cachava de monte. Secunda el gesto de
levantarse, por corrección natural, el ape-
nas iniciado acompañante y sin pretender-
lo escucha la presentación:

- Permítame que le aborde, monseñor.
Yo atendí hace años a su madre, como mé-
dico que soy; a su madre ingresada en la
Clínica de San Ignacio. Y también a su
hermana monja... Dispénseme, pero tenía
ganas de conocerle personalmente...

- ¡Ah, sí. En la clínica con los doctores
D. Benigno Oreja y luego su hijo José Ma-
ría. No lo conocí a usted. También mi pa-
dre, mi familia... aquellos tiempos! Me
alegro mucho de que me haya parado y sa-
ludado. Y agradecido de antes y ahora.

Dirige la mirada al sorprendido acom-
pañante y éste se presenta: Soy Fulano Tal,
ciudadano del común, uno de tantos des-
pistados como hay.

- Sí, la Clínica prestaba una atención
muy amplia al clero. Yo asistía a varios
conventos con mis servicios de médico.
Había una plétora de colegios, de religio-
sas, de clausura..., retoma el hilo y explica
el médico.

- Tan diferente de la situación actual,
apostilla el denominado monseñor. Que en
efecto lo es, además eminencia, pues se
trata del Cardenal SUQUÍA.

- Ciertamente penosa la drástica dismi-
nución de vocaciones consagradas, en ge-
neral, reafirma el doctor...

Tercia el presentado a sí mismo como
despistado ciudadano: -Consecuencia lógica
y natural de los mensajes equívocos que se
vienen dando dentro mismo de la religión
católica, antes que por las razones socioló-
gicas o más bien excusas de cultura laica
que se vienen aduciendo por sabios y res-
ponsables. Si el mensaje de Fe no es unívo-
co, la consecuencia es el desconcierto, la
dispersión, relativismo, desmotivación, vie-
ne a decir el despistado. Y añade como
ejemplo entre tantos de desedificación per-
manente de la Iglesia, el triduo de conferen-
cias impartidas por un “doctor en teología y
sociología”, cura que no sacerdote según
propia confesión, en el pasado noviembre y
organizado por un arziprestazgo donostia-
rra, sobre el Jesucristo Histórico considera-
do desde su sola dimensión humana, basado
en los apócrifos, el historiador judío-romano
Flavio Josefo y los evangelistas sinópticos
en todo aquello que no es teológico, y de-
jando al margen a San Juan por su conteni-
do puramente o preminentemente teológico,
lo que ya no resulta histórico...(¡!).

- Bueno, de los apócrifos ya se puede
obtener algo... pretende disculpar el buen
cardenal Suquía.

- ¡Monseñor! ¡Eminencia! Jesucristo es
tan Dios como hombre y tan hombre como
Dios. No cabe la dicotomía en la Persona
Divina de nuestro Señor y Dios,
Dios-Hombre en una sola y misma Persona
divina. Nadie ha visto a Dios Trinitario. Je-
sucristo es el que se nos muestra y visibili-
za como Dios y Hombre verdadero, real,
asible físicamente por sus contemporáneos,
por sus Apóstoles que dan Fe como notarios
de esta realidad y como albaceas testamen-
tarios del Señor. En la Iglesia de Dios no
hay otra posibilidad de asumir a
Cristo-Hombre, en el que nos encontramos
con Cristo-Dios, Redentor y Salvador, úni-
co en quien y por quien se va al Padre-Dios.

- También los que no alcanzan a reco-
nocer a Cristo pueden salvarse... advierte
el Sr. Cardenal.

- Evidente, que no vamos a meternos en
los juicios y providencia de Dios. Pero,
monseñor, esa objeción la zanjó hace mu-

VIBRACIONES SÍSMICAS PROFUNDAS

cho el mismísimo San Pablo al afirmar ta-
xativamente que el código de juicio y sal-
vación es el Evangelio, tanto para quien
viva bajo la Ley si es conocida o bajo la de
su propia conciencia en su defecto. ¡El
Evangelio del Reino de los Cielos! Que es
el de la santificación, en función y servicio
de la cual está la Iglesia Santa, por lo que
resulta aberración la manía desacralizado-
ra imperante, con la pretensión estúpida y
gnóstica del acceso directo a un Dios uni-
personal, puenteando a Cristo-Jesús.

- Precisamente este mes de mayo nos
reunimos en Roma todos los cardenales,
añade monseñor Suquía.

- Con los cardenales Lehman y Martini,
monseñor, no puede haber vibraciones po-
sitivas para los fieles católicos. Algo me di-
ce -y siento expresarlo- que estamos en la
trama subterránea del II Concilio de Jerusa-
lén, Ecuménico y Sincretista o Ecléctico.

(Quince minutos intensos de conver-
sación, pero no hay más espacio. Agur).

Carlos GONZÁLEZ

TTTTEEEERRRRRRRROOOORRRRIIIISSSSMMMMOOOO    PPPPAAAARRRRAAAA    LLLLAAAARRRRGGGGOOOO
Terrorismo otra vez: el 10 de junio en Logroño. Soy consciente que lo que voy a escribir no es “políticamente correcto”. Escribo sólo

desde mi óptica de fe cristiana. Sentará mal a bastantes, pero debo hacerlo y luego cada uno que piense y obre como quiera.
1-Todos los medios españoles han puesto el grito en el cielo -caso de Joaquín José Martínez- porque en EE.UU. existe una ley que per-

mite la pena de muerte y ésta se aplicó en algunos casos a inocentes, como se demostró después de su ejecución.
2-En España existe, entre otras, una ley totalmente injusta, la del ABORTO, que se viene aplicando sin apenas protestas, a miles y mi-

les de seres humanos, concebidos y no nacidos, los más indefensos e inocentes de todos.
3-En España se desea y exige la paz. Ésta tiene que ser fruto de la justicia, pues, es un don de Dios. “Dios bendice a su pueblo con

la paz”. “Mi paz os dejo, mi paz os doy.. No como la da el mundo.”.
4-En España no acabará el terrorismo, mientras se legisle claramente EN CONTRA DE LA VOLUNTAD DE DIOS. Todos los esfuerzos

humanos no valdrán para nada SIN DIOS y CONTRA DIOS.” Si el SEÑOR no construye la casa, en vano se cansan los albañiles”.
5-Preveo, por lógica y por fe, que Dios permitirá por largo tiempo el azote terrorista, hasta que el pueblo español se vuelva a EL , se

convierta y cumpla sus mandamientos. Miguel RIVILLA SAN MARTÍN. Pbro. ALCORCÓN.

FUERZAS ARMADAS 
El Día de las Fuerzas Armadas, 2 de

junio, actos protagonizados por las uni-
dades de los tres Ejércitos y la Guardia
Civil, transcurrió con gran brillantez.
Parada Militar y homenajes al Soldado
de Reemplazo y a los Caídos por Espa-
ña. La jornada comenzó con el izado
de la Bandera Nacional, portada por
miembros de los tres Ejércitos y la
Guardia Civil a los acordes del Himno
nacional, entre numerosos aplausos de
los alicantinos. 



COMIENZO DE RECTIFICACIÓN
En la colección de Siempre P’alante menudean las noticias quejumbrosas y muy concretas de religiosos que ceden sus edificios e instala-

ciones a propagandistas de otras religiones o de ideas no cristianas para que cómodamente y eficazmente difundan desde ellas sus errores.
En contra, evidentemente, de la voluntad con que personas piadosas aportaron sus donativos para construir esos locales. Este ha sido uno de
los frutos de los disparates que han circulado impunemente en torno al Concilio.

Hoy tenemos la satisfacción de percibir un comienzo de rectificación de esas conductas, que ojalá se extienda, las prevenga y cure, y sea
pionero de una conducta más sensata. El arzobispo de Granada, monseñor Cañizares, ha amonestado públicamente en un boletín de su dió-
cesis, titulado, “Fiesta”, a los PP. Franciscanos que poseen y rigen un Colegio Mayor en esa ciudad de Granada, por haber organizado en él
un acto público a cargo del veterano dirigente de la Teología de la Liberación, Leonardo Boff, antiguo franciscano, hoy fuera de la Iglesia.

Nuestro aplauso a monseñor Cañizares, siempre que sepa prolongar la enseñanza con el ejercicio de la autoridad.
A. CUSTOS

¿ES ANTICONSTITUCIONAL LA DEMOCRACIA?

LABORATORIOS ABORTISTAS
Para ayudar en la campaña de boicot contra las empresas de fár-

macos que fabrican la píldora del día después, os mando la carta que
he escrito yo. Las direccíones a las que las he mandado son:
ALCALÁ FARMA / Avinguda Sarriá, 146-148 / 08017 BARCELONA
SCHERING ESPAÑA / Calle Méndez Álvaro 55 / 28045 MADRID

Estimados señores:
Informado de que su empresa está comercializando en España la

conocida como “píldora del día después”, les escribo para pedirles
reconsideren su implicación en ese proyecto. Como ustedes bien sa-
brán, no se trata únicamente de un medicamento anovulatorio, sino
también anti implantatorio, es decir, abortivo.

Creo que este tipo de fármacos atentan gravemente contra la dig-
nidad del embrión, que es también sujeto de derechos.

Por todo ello, les pido reconsideren su participación en este pro-
yecto, ya que de lo contrario, creo que seremos muchos (tanto parti-
culares como farmaceúticos) los que nos veremos obligados en con-
ciencia a llevar a cabo una campaña de resistencia activa,
aconsejando un boicot libre y voluntario contra la compra de cuales-
quiera medicamentos que su empresa fabrica, y recomendando la ad-
quisición de otros medicamentos similares, pero fabricados por em-
presas que no están implicadas en la difusión de la citada píldora.

Espero que esta carta les ayude a entender que la fabricación de
esa píldora no es una cuestión menor, sino que conlleva -desconozco
si de una forma consciente o inconsciente- una política empresarial
que hiere muy seriamente la sensibilidad de una buena parte de la so-
ciedad civil española.

Atentamente: N. N.

FFRRAAYY  EEJJEEMMPPLLOO
Hase dicho, y lo hallamos corroborado en Ricardo León, que el me-

jor predicador es Fray ejemplo. Lo mismo comprobaban los romanos: las
palabras vuelan, los ejemplos atrapan. En las Florecillas franciscanas se
nos cuenta que en cierta ocasión el humilde san Francisco invitó a un le-
go a que lo acompañara a predicar; salieron y dieron una vuelta por las
calles y plaza del lugar sin soltar palabra y regresaron al convento. Pre-
guntóle el compañero al santo varón qué significaba tan extraño proce-
der. Contestó el interpelado: ya hemos predicado sobradamente con el
ejemplo.

En la actualidad posconciliar, religiosos y clérigos, y aun obispos, a
menudo no son modelos en su compartamiento y aun los fieles se quejan,
pues observan que sus prédicas y doctrinas disuenan del precepto: id y
predicad la verdad a todas las gentes, empezando por el abandono del há-
bito de Cristo, como se expresaba Juan el Bueno, pontífice máximo.

Tengo delante un manojo de aforismos y sentencias muy doctas de un
pensador colombiano, fallecido en Bogotá en 1940 a los 81 años de vida,
dejando una biblioteca privada de 34 mil volúmenes. Afirma su biógrafo,
Gómez Dávila, poco adicto a reformas y tendencias  modernizantes nada
primaverales, fue un receptáculo de erudición incalculable y profundo
sentir católico. Nos legó en una copiosa compilación y sumario, un teso-
ro de apotegmas o refranes de tinte o colorido en sí o no algo jocosos, pe-
ro plásticos y contundentes todos.

Como para muestra basta un botón, espigo dos solamente: “los co-
munistas traicionan hoy la fe, como cualquier obispo” y “mientras el
clero no haya terminado de apostatar, será difícil convertirse”. Al que le
venga bien el sayo, que se lo ponga.

Ramón SARMIENTO (Buenos Aires)
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BBUZÓN DEL LLECTOR

Se utiliza ahora la ley de la ventaja que pone en “manda-
miento” las premisas del engaño político. ¡Eso es inconstitucio-
nal!, se dice. Y la verdad es que no entendemos nada. Si la de-
mocracia es el mayor bien, si toda la comunidad nacional está
de acuerdo con su implantación, si esto es un estado de dere-
cho y hasta en el templo, ¡oh ventura del progreso “humanísti-
co”!, se predica la libertad, la solidaridad y hasta la demagogia,
el sentido de la razón se obnubila y el hombre se corrompe. En-
tonces está claro que todos se anticipan demócratas -la excep-
ción es un principio de ley jurídico- y la corrupción, la negación
nos invade. Ya sabe lo que dice -y también lo que ofende- el
“conspicuo” Borrell cuando asegura que las iniciativas de acción
socialistas hoy están más sentadas en las parroquias que en el
mismo PSOE. Y que hay que volver a los partidos. Cuando ha-
cemos un análisis honesto y lógico de la razón, nos viene al
pensamiento la verdad postergada. ¿Es cierto que es invulne-
rable la Constitución? ¿Estamos -o están- los españoles per-
suadidos de que ello es ley de democracia? Veamos, españo-
les.

¿Cuántas veces se ha roto el derecho que asiste a los pa-
dres para la formación religiosa y moral de los hijos, por su-
puesto católica? (Art. 27/3).

¿Cuántas veces no se mantienen las consiguientes relacio-
nes de cooperación con la Iglesia Católica? (Art. 16/3).

¿Cuántas banderas españolas se han quemado en España,
sin ser objeto de delincuencia efectiva? (Art. 4).

¿Cuántas veces ha burlado Cataluña los principios ordena-
dores de España? (Art. 5).

¿Cuántas veces los partidos políticos han hecho mofa y frau-
de de dicha Constitución? (Art. 6).

¿Cuántas veces se ha vulnerado la participación en la vida
política, económica, cultural sobre todo y social? ¿Quiénes se
llevan los premios, los honores, las calificaciones y las honras de
toda clase de actos y convocatorias? (Art. 9/2).

Señores, en los 169 Artículos que los “padres de la patria”
“masticaron” sin arrepentimiento, no podemos meter baza por su
ilimitación. Pero quedan alternativas de montón para citar como al-
teradas. Si añadimos aún que el Art. 2 fundamenta la Constitución
“en la indisoluble unidad de la Nación española”, y los poderes au-
tonómicos catalanes y vascos nos dicen y les dicen al Presidente
del Gobierno español que “Cataluña o Vasconia no son España”,
señores, ¿es anticonstitucional la democracia? ¿Lo dudan toda-
vía? Señores, la democracia ha muerto. “¡Viva la democracia!”.

Thelmo de AZCONA
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Resumimos de la prensa de los úl-
timos días de mayo. El día 27 de
mayo se ha celebrado en el salón

de baile Trianon, del Hotel Hilton, de
Nueva York, una brillante ceremonia en
la que el reverendo coreano Moon ben-
dijo solemnemente el “matrimonio” (o
así) de sesenta parejas, cuyos miembros
fueron asignados el uno al otro por él
mismo. Número pequeño en compara-
ción con el de ceremonias análogas en
las que ha “casado” de un solo golpe, en
estadios deportivos, a centenares de pa-
rejas. Esta vez el acontecimiento ha sido
una campanada por la participación del
arzobispo católico Milingo con la pare-
ja que le fue asignada, una coreana es-
pecialista en acupuntura a la que no co-
nocía previamente. También
participaron un ex sacerdote católico
norteamericano y un ex presidente de
Guatemala.

El arzobispo Milingo era conocido
por todo el mundo porque se dedicaba a
hacer “presuntas” curaciones de enfer-
mos y a conciertos musicales multitudi-
narios; hace pocos años estuvo en San
Sebastián. Estas actividades causaban
recelo en la Santa Sede, y también, -es-
to se ha sabido ahora-, sus contactos
discretos pero sostenidos con agentes de
la secta Moon establecidos en Roma.
Con todo, la Santa Sede ha dado prefe-

rencia y prolongada duración a la vigi-
lancia y represión de los “integristas”,
porque al fin y al cabo, los contactos de
Milingo eran semejantes y a menor es-
cala a otros de más alto nivel, pseudoe-
cuménicos y de desarrollo de la libertad
de cultos, absoluciones colectivas, etc.

Los pecados, los escándalos y las
anécdotas impías durarán hasta el final
de los tiempos. Pero ahora tienen un es-
pecial caldo de cultivo en la libertad re-
ligiosa como “tesis”, en el pseudoecu-
menismo y en la gnosis judeocristiana y
democrática. La secta de Moon acaba
de ser legalizada en España en abril,
donde ya funcionaba mediante socieda-
des interpuestas, con igualdad de condi-
ciones legales que la Iglesia Católica
Apostólica y Romana, en virtud de la li-
bertad religiosa.

Esta unión, que coincide en los días
con la nueva y sensacional “boda” del
ex presidente argentino Menem, amén
del continuo e incesante goteo de escán-
dalos de los “famosos”, parecen facili-
tar, con otras manifestaciones de liber-
tad sexual, la ambientación de una tal
Eva, que después de una breve estancia
en Madrid en mayo, donde alguna aris-
tócrata previsora del porvenir le ha he-
cho un sustancioso regalo, ha regresado
a su Europa de origen. A ver qué pasa.

Marta SEOANE

LO de MILINGO, 
¿ES SÓLO UNA ANÉCDOTA?

LA FORMACIÓN DEL ESTADO NACIONAL 
DURANTE LA GUERRA CIVIL

Editorial Actas, Madrid, 2001. Autor: Dr. José Luis Orella Martínez

El presente libro, escrito por el profesor de Historia Contemporánea Universal de la
Universidad San Pablo-CEU, entra en uno de los aspectos inéditos y más poco estudiados
de la guerra civil española. 

La reorganización de la retaguardia significó para los nacionales la tranquilidad de
tener una zona geográfica tranquila que no sólo no demandaba fuerzas para labores de
mantenimiento del orden, sino que, por el contrario, la naciente administración civil na-
cional consiguió abastecer a la población civil y asegurar los suministros necesarios al
ejército nacional, tanto en su aspecto humano, como material. Al mismo tiempo, los pro-
fesionales que dieron vida a esta administración consiguieron dar una imagen de fortale-
za y seriedad, cuando no disponían de recursos comparables a los que dominaban en el
bando frentepopulista. El buen hacer de estos hombres junto a las acciones militares fue el que cimentó la victoria del bando más débil en
apariencia. 

En el libro se plantea en primer lugar los antecedentes ideológicos del nuevo Estado y como existía una pluralidad de intelectuales que
defendían la configuración de un estado que estuviese acorde con el espíritu tradicional de España. Desde los Donoso Costes y Vázquez
de Mella hasta Pradera y Maeztu, pasando por todos los que plantearon un régimen corporativista con el general Primo de Rivera, como
Eduardo Aunós o los hombres que escribieron en Acción Española durante la II República. A continuación se plantea los diferentes dis-
cursos de organización del Estado y económica que tenían los diversos grupos políticos: carlistas, alfonsinos, falangistas, cedistas y la no-
vedad de incluir a los Lligistas de Francesc Cambó que suelen ser olvidados por su nacionalismo catalán. 

José Ignacio ETXANIZ 

CORPUS EN JUEVES
“Que viene por la calle Dios, 

que viene
como de espuma o pluma o 

nieve ilesa;
tan azucenamente pisa y pesa

que sólo un soplo de aire le sostiene”
(Carlos Murciano)

“Cristo, nuestro Salvador, estando
para partir de este mundo para subir al
Padre, poco antes de su Pasión, en la
Última Cena, instituyó, en memoria de
su muerte, el sumo y magnífico sacra-
mento de Su Cuerpo y Su Sangre, dán-
donos el Cuerpo como alimento y la
Sangre como bebida.

Aunque este sacramento sagrado
sea celebrado todos los días en el
solemne rito de la Misa, sin embargo
creemos útil y digno que se celebre, al
menos una vez en el año, una fiesta
más solemne, en especial para confun-
dir y refutar la hostilidad de los herejes.

Que cada año, pues, sea celebrada
una fiesta especial y solemne de tan
gran sacramento, además de la conme-
moración cotidiana que de él hace la
Iglesia, y establecemos un día fijo para
ello, el primer JUEVES después de la
octava de Pentecostés.

Dado en Orvieto el 11 de agosto de
1264, tercer año de nuestro pontificado”.

URBANUS PP. IV
Bula “Transiturus”
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Con frecuencia, las mujeres
fingen bien su indiferencia
y desdeñan lo que quieren.

Continuará…

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

Conforme adelantábamos en nuestro
número de 16 de mayo pasado, se
ha celebrado en Madrid los días 24

a 26 de mayo la V Conferencia Mundial de
Grandes Logias, con la participación (se-
gún los organizadores) de quinientos ma-
sones procedentes de ochenta logias. La
mayoría se alojó en el Hotel Eurobuilding,
debido quizás a su proximidad a los nue-
vos locales de la Logia Concorde, en el nº
16 de la calle de Juan Ramón Jiménez; ese
hotel está en el nº 10 de la misma calle.

Esta proximidad puede ser una expli-
cación suficiente, pero no sabemos si hay
además alguna otra razón de predilección.
Porque durante la Segunda República to-
dos los masones que venían a Madrid se
alojaban en un mismo hotel, situado en la
Plaza del Callao, hoy desaparecido; por
cierto que en él había un empleado mo-
desto que pasaba información de todo a
las Fuerzas Nacionales.

Llegaron los Grandes Maestres de
Francia, Alemania, Nueva York, Sao Paolo,
Argentina, Chile, Perú, Bolivia y Filipinas,
llamando la atención la ausencia de otros
muy calificados. Se esperaba la llegada del
Duque de Kent, primo de la Reina de In-
glaterra, pero o no vino, o no apareció. La
esposa del Duque de Kent se convirtió al
Catolicismo hace unos años, y en la misma
ceremonia pública y solemne, presidida
por el Cardenal Hume, hoy fallecido, y con
la presencia de su esposo, abjuró de la Ma-
sonería. El periódico La Razón (29-V, pág.
6) informa que “Aznar ni se molestó en re-
cibirles. Sólo el Rey, fuera de protocolo,
atendió en Zarzuela a algunos miembros
notables de las logias suiza e inglesa, cuyo
Gran Maestre es el Duque de Kent”.

Hubo dos cenas: Una, en los Jardines
de Cecilio Rodríguez, en el parque del Re-
tiro, cedidos por el Ayuntamiento (Álvarez
del Manzano, del PP) y otra en el Hotel
Meliá Castilla. Fueron recibidos en el Se-
nado por su presidenta, Esperanza Aguirre,
del PP, y por el ministro de la Presidencia,

Juan José Lucas (del PP), quien, según
“La Razón” (27-V), les dijo que después
de la Conferencia en curso mantendrán un
diálogo abierto. La infraestructura logísti-
ca de toda la Conferencia corrió a cargo
del madrileño Miguel Díaz Llanos.

La Masonería ha visto así potenciada
su presencia pública y obtenido una fami-
liarización con las nuevas generaciones.
Vamos con las ideas. Se dividen en dos
grupos: uno, el de las bobadas de siempre,
y otro de ideas menos conocidas que
apuntaremos brevísimamente. 

El mismo día en que se inauguró esta
V Conferencia Mundial, el PSOE presen-
tó en el Congreso una proposición no de
Ley en la que insta al Gobierno a expresar
su consideración y reconocimiento a
aquellos masones y obediencias masóni-
cas que a lo largo de la historia reciente de
nuestro país han sido agraviadas. Se había
adelantado a esta petición la Generalidad
de Cataluña, con los votos del PP, y en la
Generalidad de Valencia ha entrado una
propuesta análoga hecha por la izquierda.

Naturalmente que, después de estos re-
conocimientos institucionales, viene la pe-
tición de dinero, como indemnización de
los perjuicios sufridos durante la guerra y
postguerra. Hay aquí que hacer una preci-
sión que nadie hace, y es que hubo muchos
masones autores y colaboradores del Glo-
rioso Movimiento Nacional del que reci-
bieron por ello buenas prebendas. Pero es-
timan en 10.000 millones de pesetas las
que ahora debería darles el Estado español.
Este es uno de los núcleos de la cuestión.
Véase “Siempre P’alante” de 16-V-2000,
artículo, “Los últimos pedigueños”.

Aparte de los cantos a la libertad, hay
una idea concreta muy importante: es su
insistencia en que la escuela debe ser lai-
ca. Ese es uno de los grandes caballos de
batalla, que explicaría el retraso del Go-
bierno del PP en cumplir los acuerdos con
la Iglesia en esta materia.

MADRID, Corresponsal de SP’

LA V CONFERENCIA MUNDIAL
de GRANDES LOGIAS

Para las mujeres siempre
el espejo es un oráculo
discreto y muy complaciente.

Nunca piensa una mujer
que es fea, y si es bonita
no hay que hacérselo creer.

La mujer, en realidad,
sabe si es guapa; si es fea
ignora su fealdad.

La mujer fea embellece
su rostro; y hasta las guapas
no desdeñan sus afeites.

La mujer que coquetea
con un hombre irresoluto
se cansa pronto, le asquea.

La belleza es un estado
satisfactorio y rentable
con crédito limitado.

El motivo de atracción
de la mujer: la belleza,
tiene corta duración.

El hombre en su casa reina
como los reyes demócratas,
y la mujer la gobierna.

Si es coqueta, te huirá
la mujer cuando la sigas;
si la huyes, te seguirá.

EL SIDA CUMPLE 20 AÑOS 

El 5 de junio de de 1981 se hizo públi-
co en Estados Unidos el informe oficial
sobre el Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (sida), un documento de nueve
párrafos en el que se habla de cinco
casos. Veinte años después, la considera-
da como “epidemia del siglo XX” se ha
cobrado la vida de 22 millones de perso-
nas y algunas organizaciones como la ONU
anuncian que lo peor está por llegar. Las
cifras resultan esclarecedoras: en la actua-
lidad, 36,1 millones de personas están
infectadas por el virus, la mayoría de ellas
en el África subsahariana y en muchas par-
tes del mundo la epidemia está en fases
iniciales. En España, 120.000 personas
son portadoras del virus, aunque sólo
60.000 están en tratamiento. El desarrollo
de la enfermedad se produce de forma
distinta en los países ricos que en los
pobres; en los primeros, los enfermos
pueden acceder desde 1996 al tratamien-
to antirretroviral, mientras que los segun-
dos no pueden costearse los fármacos. 

La epidemia en Rusia es imparable. En
el año 2000 se registraron 72.000 nuevos
casos, que frente a los 5.500 de 1999,
suponen un incremento desorbitante. Las
causas que han contribuido al aumento de
la enfermedad son varias. La primera es el
estrés producido en la población tras el
derrumbe de la antigua URRS, lo que ha
llevado a los rusos a refugiarse en las dro-
gas (tres o cuatro millones son toxicóma-
nos) y en el alcohol. Además de que el
país también está atravesando una fuerte
crisis demográfica y la esperanza de vida,
estimada en 58 años para los hombres.
(C.I.A.S., Comité Independiente Antisida)
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Dos obispos españoles y uno extran-
jero vienen hoy a estas líneas. Los
hispanos cum laude y el foráneo

cum ira. Don Rosendo ÁLVAREZ
GASTÓN, un navarro que pastorea la dió-
cesis de Almería desde 1989, después de
haber pasado por Jaca (1984-1989), está a
punto de cumplir 75 años, lo que ocurrirá el
10 de agosto próximo. Podía pensar que,
tan cercana ya la renuncia de la diócesis,
para qué iba a meterse en líos. Que su suce-
sor se las arregle como pueda. Pero fue
siempre un excelente y celoso pastor y no
iba a dejar de serlo en sus últimos días epis-
copales, que ojalá Juan Pablo II prorrogue
el mayor tiempo posible. Bien sabía que le
iban a crucificar y, sin la menor vacilación,
emprendió el camino del Calvario. 

Una profesora de religión, que explica
la materia por mandato del obispo, que
aprueba su idoneidad, en uso de su libertad
decidió unir su vida a un divorciado. “Ca-
da uno es libre de vivir como quiere, aun-
que habrá de responder de sus actos ante
su conciencia y ante Dios”, dice Don Ro-
sendo en su carta pastoral con motivo del
jaleo que se armó en su diócesis al privar a
esa señora de su condición de profesora de
religión, que no es un derecho con el que
se nace o se gana en una oposición, sino
una designación episcopal. Hasta ese reco-
nocimiento de la libertad individual está
perfectamente puntualizado por el prelado
almeriense. Allá ella con lo que hace de su
vida pero, “si no se identifica con la fe y la
moral de la Iglesia”, ésta no la capacita pa-
ra enseñar religión (“El País”, 28/5/2001).
Aunque el colegio se llame Ferrer Guardia
-lo que ya es un abismo moral- y aunque la
respalden padres y alumnos. Todos, sin
duda, modelo de catolicismo tanto por su
respaldo a la señora Galera como por per-
mitir que su colegio lleve tan abyecto
nombre. Aunque seguramente ninguno –ni
entre los padres, ni entre los alumnos- se-
pan quien fue Francisco Ferrer Guardia.

Un colegio mayor regido por religiosos
llevó a la ciudad del Darro nada menos que

a Leonardo Boff. Que debió hacer de las su-
yas tanto en aquel centro como en unas de-
claraciones al periódico “Ideal”. Monseñor
Cañizares, otro excelente obispo, se vio
obligado a protestar, porque “se ha insulta-
do gravemente a la Iglesia, se ha maltratado
al Papa y a la Santa Sede y se ha herido a
los católicos, a toda la comunidad diocesa-
na. No conocía, dice el arzobispo refirién-
dose a la entrevista en el periódico, un ata-
que más cruel e injusto a la Iglesia, ni me
había encontrado hasta ahora con nada tan
grave, dicho contra la persona del Papa
Juan Pablo II” (“Alfa y Omega”, 7/6/2001).

Los lectores de la por otra parte exce-
lente revista diocesana madrileña se que-
daron sin saber a qué orden pertenecían ta-
les religiosos y tal vez pensaran que el
arzobispo de Granada quiso reservar su
nombre. No fue así. Monseñor Cañizares
no ocultó que eran franciscanos ( “La Ra-
zón”, 8/6/2001). Por vergonzoso que pue-
da resultar para los hijos de San Francisco.
Le animamos a dar un paso más, que tal
vez ya haya dado, pidiendo a los responsa-
bles de la Orden la sanción y el traslado
del fraile responsable. Y también le suge-
rimos, aunque tal vez también lo haya él
pensado, que para colaboradores así, me-
jor estaba Granada sin ellos.

La crisis de los religiosos es segura-
mente el fenómeno más grave con el que
hoy se enfrenta la Iglesia y es hora ya de
que, por la Santa Sede y por el episcopado
se tomen drásticas medidas que corrijan el
escándalo actual. El Sínodo romano que se
ocupó de ellos no ha servido para nada y
es triste que los católicos pensemos ya que
la actual crisis de vocaciones que padecen,
que va a colocar a no pocas Órdenes y
Congregaciones al borde de la extinción,
es una bendición de Dios. Franciscanos,
jesuitas, dominicos, claretianos, redento-
ristas... o vuelven a la fidelidad a la Iglesia
o mejor que desaparezcan. Es una ver-
güenza que los franciscanos de Granada
inviten a un exfranciscano que abandonó
el celibato y muy probablemente la Iglesia

para que se dedique a poner cual no digan
dueñas al Papa y a la Iglesia. Una ver-
güenza intolerable.

Dos obispos españoles han salido va-
lientemente en defensa de la Iglesia. Ojalá
sus hermanos en el episcopado tomen
ejemplo del anciano obispo de Almería
Don Rosendo Alvarez Gastón y del joven
arzobispo de Granada, Don Antonio Cañi-
zares. Con muchos obispos como estos,
otro gallo nos cantara.

Por último, la tragicomedia de Monse-
ñor MILINGO. Un pobre hombre que
nunca debió ser obispo y de cuya salud
mental caben muchísimas dudas. Nada di-
ré de él. Encomendémoslo a Dios. Pero
una vez más, cuánto dolor y cuánto escán-
dalo se hubieran evitado con una desauto-
rización a tiempo. Un obispo ya lo es para
siempre. Pero un obispo o un teólogo de-
sautorizados dejan de ser arma agresiva en
manos de los enemigos de la Iglesia. En lo
que va de año, y sólo en lo que a España se
refiere: Setién, Irízar, Kada, Marciano Vi-
dal... ¿Se aprenderá alguna vez?

Fco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

EPISCOPALIA LVI

JJJJAAAALLLLEEEEOOOO    EEEENNNN    AAAALLLLMMMMEEEERRRRÍÍÍÍAAAA,,,,    BBBBOOOOFFFFFFFF
EEEENNNN    GGGGRRRRAAAANNNNAAAADDDDAAAA    YYYY    MMMMIIIILLLLIIIINNNNGGGGOOOO

BOMBA INTERRELIGIOSA
Diez víctimas dejó la bomba que estalló el domingo 3 de junio en una iglesia católica de Baniarchar (Bangladesh), llena de los

fieles que participaban en la Misa de Pentecostés. Según informó Fides, aunque el atentado no había sido reivindicado aún, se pen-
saba en grupos fundamentalistas islámicos. Actualmente, la diócesis de Khulna tiene 14 millones de habitantes, de los que 26.000
son católicos, distribuidos en 11 parroquias y asistidos por 40 sacerdotes y 100 religiosas. La mayoría (el 85%) de la población es
musulmana, un 13% hinduistas y un 1,3% budistas.

LLAMAS
de AMOR
VIVAS

de 11 a 11,30 NOCHE

MONTE SAN CRISTOBAL
(Artica-Pamplona)

22 de Junio, Viernes
Fiesta del SAGRADO CORAZÓN
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“Desde 1832, el Papado conoció la
conspiración Masónica; S.S. el Papa Gre-
gorio XVI tuvo en sus manos las “Instru-
ciones de la Alta Venta de los Carbona-
rios”(…), que motivaron la Encíclica
“Mirari Vos” y la “Humanum Genus” de
SS León XIII en 1884, denunciando a la
Masonería. “Nos conocemos demasiado
bien los sombríos laboratorios donde se
elaboran esas doctrinas deletéreas…. Si
Jesús ha sido bueno para los extraviados
y pecadores, no ha respetado sus convic-
ciones erróneas, por muy sinceras que pa-
reciesen; los ha amado a todos para ins-
truirlos, convertirlos y salvarlos (…) Si
rebosaba mansedumbre para las almas de
buena voluntad, ha sabido igualmente ar-
marse de santa indignación contra los
profanadores de la Casa de Dios, contra
los miserables que escandalizan a los pe-
queños (…) No ha anunciado para la so-
ciedad futura el reino de una felicidad
ideal, sino que ha trazado el camino de la
dicha posible en la tierra y de la dicha
perfecta en el Cielo: el regio camino de la
Cruz”. Estas son enseñanzas eminente-
mente sociales: los organismos sociales
deberían estar organizados de tal manera
que de modo natural paralizasen los es-
fuerzos de los malos. En todos los tiem-
pos, la Iglesia y el Estado han suscitado
con este fin fecundas organizaciones (En-
cíclica “Notre charge apostolique”, 25-8-
1910). 

La Historia, decíamos en nuestro tra-
bajo anterior (SP’ 1 mayo 2001), ratifica
las denuncias de los Vicarios de N. Señor
Jesucristo. El historiador Judío Bernard
Lazare escribió: “Hubo judíos en la mis-
ma cuna de la Masonería (…) Durante los
años que precedieron a la Revolución
Francesa, ellos entraron en mayor núme-
ro en los Consejos de esta Sociedad y fun-
daron Sociedades secretas”  (“El Antise-

mitismo”, 1ª Edición 1894).  Y el  histo-
riador Gastón Martín: “Permanece el he-
cho de que la Masonería ha sido el alma
-presente y oculta- de todos los movimien-
tos populares y sociales cuya suma ha for-
mado la Revolución” (“La Franc-Maçon-
nerie Francaise en la preparación de la
Revolución de 1789”, París, 1926). 

Y en relación con la Revolución Co-
munista, un gran Rabino, en un discurso
publicado en “El Contemporáneo” del 1º
de Julio de 1886, resaltó el gran poder
económico alcanzado por los Sionistas, y
sus propósitos de Destruir a la Familia
cristiana, monopolizar la Prensa,  poner a
su servicio el Proletariado, y combatir a la
Iglesia Católica, “uno de nuestros podero-
sos enemigos…De este modo podremos
sublevar a las masas cuando quera-
mos…y cada una de estas
catástrofes…nos acercará a nuestro único
objetivo: Reinar sobre la Tierra…”  Y en
la famosa obra “Los Protocolos de los Sa-
bios de Sión”, cuya 1ª Edición fue en
1902, se anuncian muchos propósitos
idénticos a los del citado Rabino y que la
Historia ha confirmado abrumadoramen-
te. Se lee: “Hasta que llegue nuestro rei-
nado crearemos y multiplicaremos las Lo-
gias Masónicas  en todos los países y
…formaremos en ellas el núcleo de los
elementos revolucionarios” - Acta nº 15.

Los masones jugaron un papel nefas-
to y decisivo en los golpes revoluciona-
rios a escala mundial. En España en mu-
chos golpes militares, en la Revolución
comunista en  1934, que en Asturias pro-
dujo miles de muertos; y en los Gobiernos
que llevaban a España hacia una satánica
dictadura Comunista, de la que se libró
por la Victoria que la España fiel a su Tra-
dición Católica obtuvo en  1936/39.

Pues ahora, con  cinismo satánico, los
Masones españoles se presentan como

“Constructores de Catedrales medievales,
libres de toda culpa, y calumniados por el
Franquismo…” Con la ayuda de Dios, he-
mos de derrotarles todas las veces que ha-
ga falta.

Carlos ETAYO

SAN PÍO X DENUNCIA LA
CONSPIRACIÓN MASÓNICA

El pueblo irlandés ha dado un sono-
ro portazo a la Ampliación de la Unión
Europea. El que hasta ahora ha sido el
país más europeísta de la Unión —el
que más se ha beneficiado de sus ayu-
das y el que ha experimentado un cre-
cimiento económico más espectacu-
lar— ha votado en contra del Tratado
de Niza, ese impenetrable mecanismo
ingeniado por los Quince para que el
club siguiera funcionando en una Euro-
pa reunificada. Los representantes ir-
landeses en la Unión han creado así la
mayor crisis constitucional que ha co-
nocido la Unión Europea desde los
tiempos en que Dinamarca rechazó en
referéndum el Tratado de Maastricht. 

La situación de Irlanda no es muy
distinta de la de España. Ambos se en-
frentan a la pérdida de las importantes
ayudas económicas que han recibido
como consecuencia de un proceso que
desplazará el eje de Europa hacia el Es-
te. Europeísmo frente a euroescepticis-
mo.

Es un asunto del que hoy se habla mucho. Ignoramos por qué. Aquí lo tratamos sólo en hipótesis o posibilidad -futuribles que dicen
los filósofos-, pero siempre dentro del marco constitucional vigente.

Esto sentado, pensamos que la futura Reina de España puede ser un negro homosexual, compañero sentimental o pareja de hecho
del Rey, de religión musulmana o sin religión.

¿Por qué no? Se pensaría espontáneamente que deber ser una mujer. Pero esto sería con mentalidad preconstitucional y antidemo-
crática. La Constititución se basa en la igualdad y la no-discriminación. Si las mujeres pueden ser militares o guardias civiles, ¿por qué
un hombre no podrá ser reina o consorte o pareja del rey? Esa discriminación sexual está políticamente abolida.

¿Y por qué ha de ser heterosexual? Eso dependerá de la libre orientación sexual del monarca. Otra discriminación del pasado. In-
cluso suena mejor homosexual.

¿Y por qué de raza blanca? Discriminar razas es la más odiosa discriminación para una mente democrática. Racismo puro.
¿Y por qué católica? Esta discriminación sería hoy odiosa hasta para el Vaticano progresista.
Así pues, una Reina varón, negro, homosexual y musulmán sería una opción políticamente correcta. Y objetar algo, fascismo puro.

Rafael GAMBRA

LLLLAAAA    FFFFUUUUTTTTUUUURRRRAAAA    RRRREEEEIIIINNNNAAAA    ddddeeee    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA

EL PORTAZO DE
IRLANDA
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Sí, no caben dudas, “con permiso de
la autoridad”, es la conclusión lógi-
ca a la que llega cualquier persona

de inteligencia normal y con un poquito
de información, al examinar unas realida-
des que ya son rutina: destrozos de todo ti-
po, quema de autobuses, destrucción de
locales comerciales, violaciones del dere-
cho a la seguridad vial, asesinatos, etc. 

En ciertas comunidades las Fuerzas de
Seguridad son un decorado inútil cuando
los bárbaros deciden adueñarse de la calle.
La explicación es obvia. Esos gamberros
-o asesinos, según el caso-, cuentan con el
permiso de la autoridad para hacer lo que
les venga en gana, con vidas y hacienda
de los indefensos españoles. De todos los
españoles en general, -incluidos los votan-
tes de los partidos “españolistas”-. Pero si,
además, la tal autoridad tiene clasificados
a los españoles en dos clases y con dere-
chos muy diferentes, o sea: en “antifascis-
tas” y “fascistas”, el problema se agrava.

A la primera dominación tiene derecho
todo pelaje “democrático”, incluido ese
partido cuya maravillosa democracia le
permitió asesinar impunemente, a más
de cien millones de “fascistas” y que se
puede gloriar de contar entre sus miem-
bros a tan probados demócratas como el
genocida de Paracuellos, Santiago Carri-
llo -gran “amigo” de sus “amigos” que se
honran con su amistad-. Sin olvidar a los
asesinos de la revolución de Asturias ( del
PSOE) ni a los “libertarios y libertarias”
de la FAI.

En la segunda clase entran todos esos
españoles que son los suficientemente re-
trógrados como para creer en Dios, en la
Patria, en la familia, en el derecho a la vi-
da, en el honor y demás valores arcaicos.
Como ustedes pueden suponer, esos lla-
mados “fascistas”, no tienen el menor de-
recho a la protección de sus derechos.

Sentadas esas bases, damos, además,
por sabido que la Autoridad posee mejor
información que nosotros, -¡pueblo bárba-
ro!- y que estaba perfectamente enterada
de que en la “agenda” de A.E.N.A (es de-
cir, en la del “Colectivo Antifascista al
Enemigo ni Agua”, que goza de la pro-
tección de las Universidades catalanas)
había un comunicado, mediante hojas vo-
lantes, repartidas en Barcelona y en la
Universidad especialmente, en las que se
informaba con meridiana claridad (en ca-
talán, por supuesto; debe constar así para
que nuestros compatriotas de “al Sur del
Ebro” se vayan acostumbrando a la idea
de que Cataluña y Vascongadas no son
España): 

“Viernes, 1 de junio a las 12:00 ho-
ras en la facultad de historia, en el aula
27 charla + sorpresa”.

La “sorpresa” consistía en destruir el
Monumento a los Caídos . 

Todos los periódicos han informado
de la gesta, con fotografías a todo color.
Necesitaron cabrestantes para derribar la
pesada estatua y... tiempo. Pero las auto-
ridades democráticas y las fuerzas del or-
den no se enteraron, ni vieron, ni oyeron,
ni por supuesto lo impidieron. (¡Mas
bien habrán tenido un empacho de satis-
facción!) Y sucedía en pleno mediodía.
¡Estarían  todos ellos haciendo el ver-
mut!

Se ve que los mozos de escuadra y la
“erchancha” ( o como se llame a ese co-
lectivo de estatuas de sal “colorada” que
los españoles admiraron boquiabiertos en
Vergara) tienen como emblema los famo-
sos “tres monitos”... Unos jefes parecidos
y una “máxima autoridad” de la misma
escuela. ¡Qué le vamos a hacer!

Pero les voy a informar de algo que no
ha merecido la atención de los “media” y
que estaba anunciado, igualmente, en la
famosa “agenda” de ANEA, en el periodi-
cucho “ESTATOTFATAL” del lunes, 28
de mayo:

dijous, 31 de maig:12 h. Facultat de
Politiques y S.de la UAB: Xerrade: De-
semmascarem el feixisme 19 h. Rambla
de Catalunya amb Gran Via: Escratxe an-
tifeixista.

El “escratxe antifeixiste” consistía en
acercarse a la Sede de ADES, tirar unos
cuantos petardos, arrojar botes de pintura
contra la bandera y la fachada, pintorreje-
ar la entrada, la escalera y la puerta, echar
desperdicios en la escalera. Esa gesta glo-
riosa la capitaneaba una fémina. (Convie-
ne recordar que las “pasionarias” y “jeza-
beles” son siempre más temibles que los
“nerones” y “antiocos”...) Armada de me-
gáfono, desembucha todo su odio “antifei-
xista” (aunque me imagino que ignora ab-
solutamente lo que es el “feixisme”...) 

Lo aleccionador de esta heroicidad
-que tuvo lugar la víspera de la destruc-
ción del “Monumento a los Caídos” co-
mentada más arriba y anunciada conjunta-
mente en la agenda de ESTATOTFATAL-
es lo que ustedes pueden colegir siguien-
do los pasos que a continuación se deta-
llan (me atengo a la relación cronológica
que alguien de los allí presentes confec-
cionó en el acto):

19:00 Hay cuatro coches de los mozos
de escuadra aparcados en las cuatro es-
quinas de Rbla. de Cataluña y Consejo de

Ciento (o sea, en la esquina sur de ADES,
a cincuenta metros de la Sede).

19:30 (aproximadamente). Se retiran
los mozos de escuadra.

19:35 (¡Qué sincronización!) Se pre-
senta un grupo de unos cincuenta suje-
tos... y realizan la heroicidad referida
más arriba, mientras las pasionaria insul-
ta e increpa a los que se hallan dentro.
(Cuatro señores mayores jubilados. Uno
de ellos héroe de la División Azul que le
hubiera gustado encontrarse él solo, con
esos cincuenta “valientes”, ...¡sesenta
años antes!)

19:42 Se retiran los bárbaros. (Se había
avisado a la policía que llega tarde ya...).

No creo que necesite más argumentos
el título de este artículo.

Gil de la PISA ANTOLÍN

CCOONN  PPEERRMMIISSOO  DDEE  LLAA
AAUUTTOORRIIDDAADD

RIÑA FAMILIAR 
EN NEPAL

La confusión que rodea la increí-
ble matanza en el palacio real de Kat-
mandú alimentaba la incertidumbre
sobre la sucesión en el Reino de Ne-
pal. Según el viceprimer ministro y
ministro de Interior, Ram Chandra
Paudel, el príncipe heredero Dipen-
dra disparó el viernes contra sus pa-
dres —los reyes Birendra y Aishwar-
ya— y contra otras ocho personas
durante una cena familiar, antes de
matarse a sí mismo.

De acuerdo con fuentes cercanas
a Palacio, la matanza se produjo tras
una riña familiar violenta a causa de
una supuesta boda secreta del prín-
cipe heredero sin el consentimiento
de sus padres. El príncipe Gyanen-
dra, de 54 años, un hermano del rey
asesinado, fue nombrado sucesor.
Miles de nepaleses, aún conmociona-
dos por la tragedia, se agolparon en
las calles de Katmandú para ver pa-
sar el cortejo fúnebre de sus sobera-
nos, en una ceremonia en que las
masas montaron en cólera y pidieron
la dimisión del primer ministro nepa-
lés, Girija Prasad Koirala, lanzando
piedras contra su coche.
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que en Madrid cantásemos el chotis Madrid o El
Relicario antes de cada clase. Esto de la demo-
cracia es mejor que Jerry Lewis.

• • •
Trillo dividirá el CESID (El Mundo, 5 ju-

nio.).-
Se ve que este Trillo no solo NO OBTIENE
gente para el Ejército Profesional. Además,
pondrá guardias de seguridad a hacer las guar-
dias de la Academia de Zaragoza y hasta es po-
sible que desfile con majorettes para ahorrar bo-
tas y esfuerzo a los soldaditos. Entre punto y
punto de Camino, se ve que hay tiempo para to-
do, entre otras cosas para dejar el Ejército redu-
cido a una caricatura.

• • •
En Zamora se inaugura “La Edades del

Hombre” (Las Provincias, 31 Mayo).-
Sólo una pregunta. Si eso tan raro y poco claro
de “Las edades...” es una cosa religiosa ¿por
qué lo disimulan? ¿Es que tienen miedo? ¡¡Pues
claro que sí, señá Rita: están acongojaos!!...

• • •
Treinta indocumentados EXIGEN “pape-

les para todos” en Huelva (ABC, 31 Mayo).-
Y a la vez se captura una patera o dos o tres ca-
da día. De cómo nos consideran en el mundo
da fe esta entrada masiva de inmigrantes clan-
destinos que saben que aquí nadie les va a ha-
cer nada, que esto es un coladero. Un país que
consiente impunemente asesinatos y coches
bomba sin hacer nada ¿Cómo va a ponerse se-
rio con cuatro desgraciados? Se corre la voz y
ya se ven los resultados. Luego: eso sí, a vio-
lar y asesinar como hemos visto esta misma se-
mana.

• • •
El paro baja a 1’5 millones de personas

(La Voz de Galicia, 5 Mayo).-
Esta es una buena noticia que lo que pone de re-
lieve es que este gobierno lo de la economía lo
ha hecho bien y en cambio lo del terrorismo y el
separatismo lo está haciendo fatal, lo mismo
que lo de los inmigrantes, el aborto, las píldo-
ras villalóbicas, el divorcio, la represión del
delito y la pornografía.

• • •
Arias Salgado asegura que los carburan-

tes pueden bajarse 10 pesetas (La Razón, 10
Junio).-
Pues, si ahora como Presidente de Carrefour di-
ce eso ¿Por qué no lo dijo su gobierno, o lo hi-
zo, cuando Arias Salgado era Ministro? ¿Qué
revelan esas palabras?

• • •
El pecado es un invento de la Iglesia Ca-

tólica (Peter Greenway en La Razón, 10 Ju-
nio).-

Aparte de inculto este comisario de la Bie-
nal de las Artes de Valencia parece algo tenden-
cioso. Yo le calculo unos 55 años, así que antes
de 30 (más o menos) tendrá confirmación en su
propio cuerpo de si está equivocado o acertado.
¡Anda, Peter, que como te equivoques, vas a pa-
sar un calorcito!...

ETA no consegui-
rá sus propósitos.-

(Piqué en TV1, domin-
go, 10 junio).-

Acaban de hacer explotar
en Logroño un coche bom-

ba impresionante y Piqué, en
lugar de decir que el Gobierno va

a actuar de una vez, se enrolla y dice nosequé de
la Unión de los Demócratas, que estemos firmes
contra el terrorismo y que tenemos el apoyo in-
ternacional.
¡Pues qué bien, Monseñor Setién!...

• • •
Vera y Barrionuevo en la cárcel (TV1).

Vera y Barrionuevo en la calle (Antena 3). Ve-
ra y Barrionuevo dormirán en sus casas ( El
País). Vera y Barrionuevo vuelven a ingresar
en prisión (El Eco de Canarias). Vera y Ba-
rrionuevo entran y salen (Yo).-
...Pues el que de verdad sigue en la cárcel mis-
teriosamente y callado sin decir nada es el Ge-
neral Galindo. Ese sí que no entra ni sale: sólo
ha entrado.

• • •
Irán elige al reformista Jatami. (Al Jimai-

ri, 11 Junio).-
De reformista tiene el que dejará que las muje-
res beban agua los martes, que su velo se acor-
te un milímetro durante el Ramadán y que a las
que sonrían no les cortará la cabeza, porque es
un buenazo.

• • •
Irlanda dice que no a la ampliación de la

Unión Europea (The Guardian, 11 Junio).-
Y los demócratas, ¡tan demócratas ellos!, se ras-
gan las vestiduras y se cubren de ceniza. Los
demócratas sólo creen en la democracia cuando
se aprueba lo que ellos quieren. Es más: hasta
“La Unión critica que sólo 75.000 votos hipo-
tecan el futuro”. Entonces ¿Qué opinan de las
pasadas elecciones vascas? (En este caso dirán
que no, que bien elegido está el mimo Ibarretxe)

• • •
La Consellera de Enseñança dice que Ca-

taluña no tiene símbolos compartidos con el
resto de España (La Vanguardia, 5 Mayo).-
La simpática viejecita cuyas múltiples arrugas
nos hacen ver su proximidad al senecto chocheo
ancianil, parece necesitar la lectura de unos
cuantos libros, en el caso de que sepa leer. Así
se enteraría de que Cataluña ES España no des-
de hace 500 años sino desde la prehistoria.

• • •
En los colegios catalanes se cantará Els

Segadors antes de clase (La Razón, 5 Junio).-
¡Ay qué risa, tía Felisa!: Eso es tan idiota como

AROMAS del
“CCCCOOOORRRRPPPPUUUUSSSS” del
NUEVO SIGLO

Sea todo nuevo para Jesús
en el día del Corpus del nuevo
siglo XXI: nuevos los aromas
que desde tiempos inmemoria-
les le ofrecemos; la hierbabue-
na de los campos; el humo del
incienso; la fragancia de los pé-
talos de rosa. Por algo la sabi-
duría popular ha unido estos
buenos olores con la presencia
real de Jesús Sacramentado en-
tre nosotros. 

“Retírense las cosas viejas;
sea todo nuevo: los corazones,
las voces y las obras”

Los sentidos juegan una fun-
ción importante en nuestra expe-
riencia de fe. Cuando santa Ca-
talina de Siena recibía el
Sacramento, solía percibir un
perfume maravilloso y embriaga-
dor; casi se desvanecía. Y se en-
cendía su alma con indecible go-
zo. Después de comulgar
permanecía en éxtasis, y le pe-
día al Señor que le quitase la vo-
luntad y le diera la suya propia.
Esto mismo quisiera para noso-
tros en el día del Corpus: vivir de
tal manera que nuestro propio
querer no sea sino el querer de
Cristo. Que el aroma del incien-
so, el de la hierbabuena y de los
pétalos de rosa eleven de tal ma-
nera nuestro espíritu, que per-
manezcamos como anegados en
el sublime misterio de la Euca-
ristía

Señor, Señor, danos en este
día santo el gozo de tenerte en-
tre nosotros, el santo orgullo de
acompañarte por calles y pla-
zas, el salir del templo contigo
haciéndote escolta de amor:
¡Demasiado encerrado y oculto
estás durante el año! Y cantare-
mos con fe aquella estrofa, la
más sublime que conozco en
alabanza eucarística: “Oh luz de
nuestras almas; oh Rey de las
victorias! ¡Oh vida de la vida y
amor de todo amor! A Ti, Señor,
cantamos, ¡oh Dios de nuestras
almas! Tu nombre bendecimos,
¡oh Cristo Redentor! ¿Quién co-
mo Tú,. Dios nuestro? Tú reinas
y Tú imperas; aquí te siente el
alma, la fe te adora aquí. Señor
de los ejércitos: bendice tus
banderas. Amor de los que
triunfan: condúcenos a Ti”.

JUAN 

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 334)
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15 de junio de 1977: Primeras eleccio-
nes generales democráticas. Una gran
mayoría ha apostatado en España: la

de los votantes de una Constitución laica,
aconfesional e impía. Toda esa “mayoría”
de amantes y enamorados de la presunta
“libertad” que ha traído a España la tran-
sición política, son culpables de cuanto
acontece en la España descreída, infame e
infamante, que renuncia a Creer en Dios
sobre todas las cosas y al prójimo como a
ella misma. Son los que se alborozaron
cuando murió el “Dictador” -según ellos
y su criterio miope o ciego- y surgió el “sol
de la libertad” para la España “esclava y
esclavizada” por el “feroz” tirano. Esos
mismos que aprobaron las leyes contrarias
al Decálogo; los mismos que se vanaglo-
rian de la “libertad” conquistada con “es-
fuerzo”, los que aplauden el genocidio de
los infantes muertos en los claustros ma-
ternos; los mismos que han “liberado” el
consumo de drogas de toda especie; los
mismos que hoy se llevan las manos a la
cabeza y protestan de que haya tantos atra-
cos, robos, inseguridad en las calles. Esos,
esos hipócritas, son culpables de esta si-
tuación de indefensión en que nos encon-
tramos, de esta postración moral; de esta
impotencia sentida por muchos ahora,
frente al error, los pecados, la inmoralidad,
el libertinaje, el terror.

¿De qué; por qué se quejan y mecen los
cabellos, estos “arrepentidos” de hoy?
Ellos propiciaron con sus teorías, doctri-
nas y criterios de “libertad” la triste cose-
cha que ahora tenemos que recoger todos
en general. España ha vuelto muchos lus-
tros hacia atrás en su indefensión frente a
lo que la roe y corroe; ante lo que la de-
grada y pierde; delante de lo que la men-
gua y merma, retrocediendo en el tiempo a
los más calamitosos, tristes, trágicos, atra-
biliarios de otras épocas de Infamias, Trai-
ciones, Cobardías, Apostasías, Herejías, e
Indignidades.

Pero no hay Anatemas ahora, porque
también la Iglesia Católica se ha vuelto la-

xa, blanda, débil, lenitiva, renuente a cas-
tigar con rigor y rectitud lo que antaño era
motivo más que sobrado de Anatema. Hoy
este vocablo queda erradicado. Hoy sólo
se entiende la palabra “aggiornado”, “li-
berado”,” modernizado”. Son los signos
de estos tiempos de felonías, renuncias,
traiciones sin nombre. 

Por vivir en “democracia y libertad”,
se ha renunciado a Vivir como Dios quie-
re, ordena y manda, es decir, con rectitud,
en Verdad, con Amor a Dios y al Prójimo
sobre todas las cosas, con Santo Temor de
Dios, con Honor, con Honra, con Digni-
dad, con Vergüenza, con Caballerosidad.
Hoy vale todo, con tal de ganar, de hacer
dinero, no importa cómo, ni cediendo qué,
ni infravalorando cuánto, ni reparando en
medios, ni arrollando si hay que arrollar
toda idea, criterio, modo, forma y manera
de vivir con Decencia y Dignidad. Lo que
interesa, lo que importa, lo que priva y pri-
ma es hacer dinero a toda costa, y cuanto
antes mejor.

Y a esto le llaman “libertad democrá-
tica”, derechos humanos, Estado de ¿De-

recho...?, -¡valiente desecho!-, Bienestar
Social. Pues éste es el funesto y nefasto re-
sultado de la transición política que ha
cursado incruenta ¡pero con cuánta Cruel-
dad para la Moral Cristiana, la Tabla de la
Ley divina, las virtudes y los valores cató-
licos! ¡Ah...! pero esto último ¿qué impor-
ta; a quién le preocupa...? La Mayoría
Manda, lo que una minoría de truchima-
nes, buhoneros, mercaderes del Templo,
mandamases, cacicones y maricones dicen
que hay que hacer para ser “demócratas”,
aun cuando ignoremos a Dios y lo desafie-
mos soberbios con esta postura y posición
de rebeldía impenitente. La típica Rebel-
día de Satanás. Transición, sí, pero TRAN-
SICIÓN HACIA EL INFIERNO. ¿Socie-
dad progresista, moderna, adelantada,
avanzada, esta suciedad que hoy tenemos
en España...? Dan náuseas, pero así han
querido entender la “democracia” los de
la transición (traición), desobedeciendo,
adrede, a Dios Creador y Legislador, del
que como Juez nadie se burla. 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

LA TEMIBLE ERCHSTXAINTXHXA
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE (Martinmorales, en ABC, el 6 de Junio)

Lo curioso de los demócratas es que se lo creen todo: el Consejero de Interior del
gobiernito vasco les dice que la Erchstxaintxhxa se está matando para detener a los
que destrozaron Verga-
ra ¡Y se lo tragan los
muy memos! Otros di-
cen que España está
sin gobierno, que los
terroristas hacen lo
que les da la gana y
que con condenas de
boquilla los de ETA se
van a morir, pero es
de risa. ¿Qué opinan
ustedes?

José FERRÁN

TRANSICIÓN POLÍTICA al INFIERNO

INCULTURACIÓN Y CELIBATO
El «matrimonio» del que fuera arzobispo de Lusaka, monseñor Milingo, así como el reciente escándalo de abusos por parte del clero

local, han reabierto el debate sobre las dificultades de la evangelización de la Iglesia en África. Una mayor formación para el celibato de
los futuros sacerdotes y la revisión de los pasos dados hacia la inculturación, son los principales retos de futuro para los católicos del con-
tinente. Es un hecho que la Iglesia africana convive a diario con el Islam y las religiones animistas, así como con las tradiciones de las tri-
bus, fuertemente arraigadas en la cultura y en la vida de sus poblaciones. Algunas de estas tradiciones -el influjo de los rituales, la situa-
ción de la mujer, la poligamia, el culto a los antepasados o la necesidad de dejar descendencia- suponen un fuerte freno a la
evangelización del continente, pues chocan frontalmente con mandamientos ineludibles para la Iglesia. 

Expertos en la realidad africana se han mostrado escépticos a que, a medio plazo, la Iglesia africana pueda sobreponerse a las difi-
cultades que plantea el celibato. Diversos misioneros consultados por ABC resaltan que «el error de occidente es aplicar sus fórmulas a
África, porque ellos tienen su propio ritmo, su filosofía». (J. Bastante). ¿Su filosofía? ¿o su “teología”?
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Políticos elegidos por muchos católi-
cos han hecho leyes que algunos
creían propias de la izquierda. Le-

yes como la de las parejas de hecho -fren-
te a Zaplana en Valencia, UPN votó en
Navarra en contra de dicha ley- y la de la
“píldora del día siguiente”. Algo sectario
une y consolida al centroderecha y a la iz-
quierda política.

La revista “Ahora-Información” y la
Comunión Tradicionalista Carlista han
organizado dos conferencias sobre esto en
Pamplona el 27 de abril y 25 de mayo. 

Extractamos. Según el Dr. José Arre-
gui Gil, en sus “Reflexiones de un juris-
ta sobre la Ley 6/2000 para la igualdad
jurídica de las parejas de hecho” en Na-
varra, dicha Ley no trata sólo de la adop-
ción por parejas homosexuales, ni es su
tema principal. Esta Ley es más grave,
pues atenta contra el derecho natural, por-
que ampara el concubinato, amenaza la
familia y se “carga” el matrimonio.

La “no discriminación” y los lógicos
problemas jurídicos que atraviesan las pa-
rejas irregulares son meros eufemismos
para hacer esta Ley, que no ha buscado so-
lucionar jurídicamente los problemas y las
situaciones anómalas. 

Dicha Ley es injusta porque equipara
el matrimonio a la pareja de hecho y dero-
ga sus naturales diferencias -¡hasta en
“parejas” homosexuales!-. Es más, a di-
chas parejas, estables durante un año, se
les reconocen los mismos derechos que al
matrimonio, tienen todas las ventajas de la
Ley, y gozan del usufructo de fidelidad. Y
en caso de adopción, ¿qué garantía tiene
el adoptado si, por voluntad de un miem-
bro de la pareja estable, esta se hace ines-
table y queda rota?. 

Dicha Ley es innecesaria porque en el
Derecho Privado navarro -la libertad civil
es el principio básico de las libertades na-
varras- la voluntad contractual siempre ha

estado sobre la Ley escrita, y se puede lle-
gar a solucionar todos los problemas de
hecho. Como las leyes son dispositivas,
todos pueden hacer herederos, realizar
pactos sucesorios y testamentos de her-
mandad, ordenar un legado de usufructo
universal así como el usufructo de viude-
dad, y nombrar sucesores por medio de fi-
duciarios.

Pues sí; en esta Ley el Parlamento de
Navarra se arroga facultades casi constitu-
cionales, y ataca el sistema jurídico del
Derecho Privado navarro. 

Conclusiones: 1) El matrimonio indi-
soluble entre un hombre y una mujer es la
base de la sociedad. 2) La pareja de hecho
no puede equipararse al matrimonio. 3)
Un contrato matrimonial no puede quedar
al arbitrio de las partes contratantes. 4)
Las situaciones de injusticia son algo ex-
cepcional y como tales deben ser tratadas.
5) La Navarra Foral no puede quedar em-
pañada por ideologías políticas, como las
que han originado dicha Ley, traída de
afuera en la versión de un modelo radica-
lizado. Una Ley así muestra una torcida
voluntad y la pretensión de socavar cons-
cientemente la sociedad cristiana. 6) La
situación actual es fruto de muchas deja-
ciones anteriores de los católicos. 7) Ante
esta Ley debe aplicarse el “acatamos pero
no se cumple”. 8) El gobierno de hoy no
es una democracia, y hemos de darnos
instrumentos políticos de mejor gobierno. 

El Dr. José López Guzmán, en su con-
ferencia titulada “Píldora del día si-
guiente: ¿anticonceptivo o abortivo?”,
concluyó que esta píldora puede ser am-
bas cosas, y que el término intercepción
sería preferible al de anticoncepción. Re-
cordó que la formación del embrión ofre-
ce un proceso homogéneo y que no hay
momentos discontinuos entre la fecunda-
ción y la muerte de la persona adulta. El
embrión está dotado de vida autónoma, se

comporta como una unidad, y es un ser es-
pecífico individual. Tampoco y por mu-
chas razones el embrión puede ser consi-
derado como material biológico de
desecho antes de su implantación.

Aunque la objeción de conciencia se-
ría el último recurso de los farmacéuticos
para salvar la vida y no para matarla,
nuestra sociedad es reacia a respetar dicha
objeción, que no sólo se extiende al Servi-
cio Militar y al aborto, sino también a
otros casos argumentados. Ya la sentencia
19.9.97 del Tribunal de Justicia de las is-
las Baleares protegió a las matronas su
objeción ante el aborto, y hoy se reconoce
la objeción a la píldora del día siguiente
en un Estado de USA. Además, ¿por qué
respetar a los médicos la objeción y no a
los farmacéuticos?. ¿Y qué decir de las
grandes presiones de ciertas instituciones,
los intereses pecunarios multinacionales,
y la pésima labor de ciertos medios de co-
municación?. 

José Fermín de MUSQUILDA

La Asociación CRUZ de BORGOÑA anuncia la celebración, del 1 al 15 de agos-
to, de sus campamentos de verano. En esta ocasión volverán a su emplazamiento de
la Sierra de Gredos (Hoyos del Espino, Avila). 

Los campamentos se dividen en tres grupos según las edades:
A) Niños/as de 8 a 11 años. B) Niños/as de 11 a 16 años. 
C) Jóvenes mayores de 16 años. Campamentos volante por los Pirineos 

(del 8 al 15 de agosto). 
Más información e inscripciones: campamentoscb@retemail.es
Teléfono de contacto: 617 580 008 (CTC)

En la AUDIOTECA de 

http://usuarios.maptel.es/loiola/ 
puedes encontrar
ponencias de expertos en teología,
sacerdotes y laicos que nos 
adoctrinan en la fe de la Iglesia,
para que como cristianos formados 
seamos capaces de dar razón de
nuestra fe. Se pueden adquirir estas 
charlas en cassette o en folleto.

LEYES SECTARIAS DEL
“CENTRODERECHA”

EUROGRAF NAVARRA, S.L.
Tajonar, Calle O, nº 31
Mutilva Baja (Navarra)
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Hace unos años nos enteramos por las pá-
ginas de Siempre P’alante de que las
casas de ejercicios o de retiros que en

número superior a cuarenta poseen o regentan
religiosos y religiosas en Madrid y en el arco de
su Sierra, eran frecuentemente utilizados por
sectas y organizaciones raras anticristianas pa-
ra sus actividades ocasionales, favorecidos así
por el bajo precio a que se les prestan esas ins-
talaciones. Con el descenso del proselitismo de
las sectas ocurrido en los tres últimos años,
aquel fenómeno menguó correlativamente y el
escándalo fue menor y más discreto. Pero hoy
tenemos nosotros que tomar el relevo de aque-
llos cronistas para advertir que aquella escan-
dalosa promiscuidad religiosa continúa y que
su seguimiento no debe abandonarse.

La Casa de Ejercicios de San José, de los
PP. de los Sagrados Corazones, en El Esco-
rial. El oscar de los mejunjes sincretistas lo lle-
va por aclamación la Casa de Ejercicios dicha,
que lleva año y tras año prestando sus aloja-
mientos a cualesquiera grupos no católicos dis-
puestos a pagarlos. En el último fin de semana
de mayo 2001 se ha llenado de protestantes ve-
nidos de lejos en autocares con su logotipo, que
es un pez como el que distinguía a los primiti-
vos cristianos. El vecindario está escandalizado
pero va perdiendo sensibilidad. En el arzobis-
pado de Madrid dicen que no saben nada; nun-
ca saben nada. ¡Si Felipe II levantara la cabeza!

El Monasterio de San Juan de la Cruz,
de Segovia. Es un “centro de meditación dota-
do de todas las comodidades de un moderno
hotel”, regentado por los PP. Carmelitas. Sólo
que en el fin de semana del 8 al 10 de junio co-
rriente, el que dará las meditaciones será un
hindú venido de Nueva York. Es el maestro de
Ashtanga Yoga, Sri Dharma Mittra, maestro en
la tradición clásica de Patanjali. “Un curso de
yoga integral y desarrollo psíquico”. Parece co-
mo si esos carmelitas ya hubieran agotado el
acervo cristiano y tuvieran que cultivar el afán
de novedades para que la vida espiritual católi-
ca no caiga en el aburrimiento. En el obispado
de Segovia, tampoco saben nada. ¡Si San Juan
de la Cruz levantara la cabeza!

La secta Moon y sus asociaciones inter-
puestas.- La secta Moon que aflora a la actua-
lidad por la “boda” del arzobispo Milingo con

una acupunturista coreana (prensa del 28-V)
sigue funcionando con asociaciones interpues-
tas a pesar de su creciente legalización en Es-
paña. Una de ellas es la “Federación Interna-
cional e Interreligiosa por la Paz Mundial”
(calle del Dr. Gómez Ulla, nº 8, 28008 Ma-
drid). Ha celebrado los días 19 y 20 de mayo
un “encuentro” con unos 80 participantes en el
Hotel Miranda Suizo, de San Lorenzo de El
Escorial, con el tema central, “Construyendo la
Paz”. Están en su derecho, en la legalidad de
un Estado laico que ha hecho suya la doctrina
de la libertad religiosa como “tesis”, del Con-
cilio Vaticano II. Lo malo que nos ocupa es
que en esa reunión han participado, de manera
destacada en el programa, personas que social-
mente son tenidas por observadores superficia-
les por católicas, (alguna reincidente en la co-
laboración con los Moon) junto a budistas,
protestantes, musulmanes, los de la Conciencia
Krsina, y directivos de otras asociaciones que
son igualmente filiales de Moon. Un buen me-
junje pluralista cuyos gastos quedan cubiertos
por la organización.

Felicitaciones a los superiores de la Com-
pañía de Jesús.- Nuestra felicitación a los su-
periores de la Compañía de Jesús, que esta vez
no han enviado a la V Conferencia Mundial de
Grandes Logias tenida en Madrid a los sacer-
dotes jesuitas de su obediencia, PP. José Anto-
nio Ferrer Benimeli, Álvarez Lázaro y Menén-
dez Ureña, que tanta propaganda han hecho
durante tanto tiempo a favor de la Masonería.

¿Un obispo misionero musulmán?.- Así
se titula una Carta Abierta que el Padre Pedro
de la Inmaculada Muñoz Iranzo escribe a
Mons. Ramón Buxarrais, obispo depuesto de
Málaga y ahora vecino de Melilla. La publica
íntegra la revista “Tradición Católica”, de ma-
yo pasado. Se refiere a un artículo de Buxarrais
a la revista “Mundo Negro” de marzo pasado,
titulado, “La admiración de un musulmán”. La
cosa fue que Buxarrais visitó una cárcel de Me-
lilla y descubrió en ella a un joven musulmán
que le dijo que se le habían olvidado las ora-
ciones de su infancia. Buxarrais dejó pasar la
oportunidad de predicarle a Cristo; se fue a la
mezquita central, compró un libro de rezos co-
ránicos, se lo llevó al muchacho y se quedó tan
contento y jactancionso. Ya pueden imaginar lo

que le dice el P. Muñoz Iranzo. Nosotros lo ha-
cemos extensivo a la revista Mundo Negro.

Primer festival interconfesional en Va-
lencia. El domingo 3 de junio se ha celebrado
en el pueblo de Oliva, al sur de Valencia, un
“Festival Interconfesional” organizado por el
arzobispo, Agustín García Gasco. Para partici-
par en él han llegado del extranjero, y de algún
punto de España, pequeños grupos de protes-
tantes de distintas denominaciones. Hubo bai-
les, canciones, merienda y otras actividades de
confraternización en lo que se pretende sea más
adelante, gracias a las subvenciones de la Ge-
neralidad de Zaplana (la de las parejas de he-
cho), un gran templo “ecuménico”.

Los experimentos, con gaseosa.

El SERVIOLA
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Para que siga resonando 
en nuestra sociedad el sentido 

“bíblico y actual” de la REALEZA 
de JESUCRISTO, 

y como contribución al XIV
Centenario de la 

UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA,
la UNIÓN SEGLAR de NAVARRA

editó reprografiada
esta ENCÍCLICA DE S.S. PÍO XI. 

Solicítela gratuitamente (con sellos de correos
para gastos de envío)

a nuestra ADMINISTRACIÓN.

*Otra EDICIÓN, impresa,
de la misma Encíclica puede 
pedirse a la UNIÓN SEGLAR 

“Virgen de los DESAMPARADOS”:
Aptdo Correos 7022

46080-VALENCIA

El diario católico «Presencia» cerró el sábado tras 49
años vida, debido a una aguda crisis financiera. Unos

130 trabajadores quedaron cesantes. «Una reestructuración de la empresa nos obliga a realizar una pausa», decía el matutino en su
última portada publicada. «Presencia», periódico de la Iglesia católica, atraviesa desde hace tiempo una situación económica difícil, que
no es ajena al resto de la problemática nacional’, dice en un comunicado la Conferencia Episcopal Boliviana, propietaria del rotativo.
Los trabajadores del matutino de circulación nacional consideran que la quiebra del periódico se debe a la crisis económica que atra-
viesa el país y a la indolencia del gobierno. El diario católico salió a luz por primera vez el 2 de marzo de 1952. En un primer momento
era un semanario. Fue intervenido varias veces por los gobiernos militares en la década de los ochenta. (Z)

CIERRA UN DIARIO CATÓLICO EN BOLIVIA 
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La representación sacro-lírica de El
Misterio de Elche consiguió el 18 de
mayo en París ser declarada por la
Unesco Patrimonio Oral e Inmaterial
de la Humanidad. Esta tradición, que
data del siglo XIII y representa cada
15 de agosto la muerte (o dormición),
Asunción a los cielos y coronación de
la Virgen, es la única en estado puro
que se conserva desde la Edad Media.
El Palmeral de Elche fue reconocido
en diciembre Patrimonio de la Huma-
nidad. 

Cada 15 de agosto desde el siglo
XIII, la localidad alicantina de Elche
ha mantenido viva la representación
de su Misterio, un texto escrito ínte-
gramente en valenciano. Todo el es-
pectáculo sacro-lírico se ha conserva-
do fiel a sus orígenes a lo largo de los
siglos, tanto los cantos, como los mo-
vimientos escénicos, las distintas ac-
tuaciones, la disposición del cadafal y
la tramoya aérea. De hecho, esta re-
presentación constituye uno de los
ejes más importantes de la vida reli-
giosa, cultural y social ilicitana. La
fiesta se representa siempre en la Ba-
sílica de Santa María y podría decirse
que casi todos los vecinos participan.
La expectación que esta representa-
ción conlleva supone que cada año
miles de personas se concentren en
este santuario para poder asistir al ac-
to. Y ser elegido para representar al-
guno de los papeles del drama es to-
do un privilegio. 

A partir de ahora este monumen-
to, originaria y fundamentalmente re-
ligioso, ocupará un lugar destacado
en el mundo como forma de expre-
sión cultural, tradicional y popular,
testimonio único de una tradición de
lengua, literatura y folclore.

EL MISTERIO 
DE ELCHE,

Patrimonio Oral e Inmaterial
de la Humanidad

Los periódicos del mes de mayo han
anunciado la puesta a la venta, lega-
lizada, en las farmacias del Reino,

de la “píldora del día siguiente” cuyos
nombres comerciales conviene no divul-
gar. La cooperativa farmacéutica del Santo
Reino de Jaén, (intermediaria entre las
fábricas y las tiendas), se ha negado a dis-
tribuirla, alegando objeción de conciencia.
El Jefe del Servicio de Salud de la Junta de
Andalucía ha rechazado esa objeción de
conciencia y no sabemos cómo evolucio-
nará el asunto. Lo que sí llama la atención
es el silencio de los farmacéuticos del
resto de España. Que sepamos, ninguna
asociación de farmacéuticos católicos, ni
alguno individualmente, se ha significado
en contra de la venta de la tal píldora, ni ha
hecho campaña a favor de los de Jaén.

La Conferencia Episcopal y dos obis-
pos, Cañizares, de Granada, y Gea, de
Mondoñedo, se han pronunciado en con-
tra, pero dirigiéndose más bien a las con-
sumidoras que a los expendedores o dis-
pensadores, los farmacéuticos.

Es útil y recomendable para el estudio
de este asunto el libro “Objeción de con-
ciencia farmacéutica”(1). Es de exposi-
ción clara, a pesar de recoger numerosos
bizantinismos de autores nacionales y
extranjeros. Nos parecen inútiles para el
fuero interno de los farmacéuticos, que
están al cabo de la calle, pero serán inter-
cambiados por los abogados ante los tri-
bunales de justicia, si el asunto llega
hasta ellos. En la contraportada leemos
que, si el farmacéutico se atiene a la nor-
mativa vigente sobre su profesión, pue-
den surgir conflictos de conciencia cuan-
do una obligación legal le imponga un
comportamiento que no sea acorde con
sus convicciones morales. En el libro se
exponen situaciones concretas y su posi-
ble solución.

Llama la atención que en un libro
escrito en ambientes donde al parecer es
conocido el libro del Beato José Mª
Escrivá, “Camino”, no se aduzca uno de
sus primeros consejos que dice, más o
menos: Aprende a decir que no. Esto es lo
que tienen que hacer los farmacéuticos, y
no buscar coartadas artificiales en compli-
caciones morales; lo que les atenaza es el
riesgo económico que corren si dicen que

“no” a las autoridades y a las industrias
farmacéuticas; pero las cosas y las ideas
están clarísimas, a pesar de la maraña de
distingos entre embrión y pre embrión,
abortivos y anticonceptivos, preimplanta-
ción; entre lo público y lo privado, lo polí-
tico y lo ético. Con frecuencia esos con-
ceptos se entremezclan y hacen la situa-
ción confusa. La primera causa de estos
líos y males, que el autor calla, es el aban-
dono de la Confesionalidad Católica del
Estado.

Las posturas que los individuos pueden
adoptar frente al Derecho son ocho, a
saber: 1 y 2 obedecer; 3, la evasión oculta,
en la que las leyes ya no son obedecidas
regularmente, y cuando lo son, es única-
mente para evitar las sanciones previstas;
4, obediencia pasiva, que es la negativa a
obedecer y aceptación resignada de la con-
siguiente sanción; 5, objeción de concien-
cia, que es la negativa a obedecer de forma
pública y manifiesta para ser coherente
con sus principios y proclamarlos; puede
estar reconocida por el Estado; 6, desobe-
diencia civil en que la transgresión de la
norma suele ser llevada a cabo por un
grupo, que la realiza sobre la base de un
plan preparado; 7, resistencia pasiva, que
excluye la violencia pero contempla un
cambio político radical, o la supresión sin
más de un poder considerado extranjero o
enemigo, es la que practicó Gandhi; 8,
resistencia activa, en la que se proclama la
utilización de la violencia.

El autor del libro, en uso de su
respetabilísima libertad, centra la conduc-
ta de los farmacéuticos en la objeción de
conciencia, aunque también explica algo
de las demás formas de resistencia.
Algunos farmacéuticos ex combatientes
de Tercios de Requetés en la Cruzada, pen-
samos que esa objeción se podría comple-
tar con acciones públicas de más altos vue-
los. “¡Politique d’Abord!”, como decía
Charles Maurras.
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