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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

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

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!

Foto: Agustín ANTÓN
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LAS DEBILIDADES DEL 
EVOLUCIONISMO

¡El genoma humano descifrado! ¡Tan sólo 30.000 genes! ¡Poca di-
ferencia relativa con una mosca! Eso es lo que leíamos recientemente
este mismo año en los titulares de la prensa.

De lo diferente que debe ser la verdad nos da idea la misma infor-
mación que figura debajo de esas letras grandes. Para empezar, la cifra
de 30.000 no es el redondeo de un número exacto conocido, sino una
aproximación de un cálculo no terminado, con dos procedimientos dis-
tintos (también en sus resultados) y en los cuales se ha prescindido de-
liberadamente de determinadas partes del código genético, consideradas
a priori basura.

Pero si los verdaderos resultados obtenidos hasta ahora deben rebajar
un poquito el triunfalismo, sus implicaciones han desconcertado mucho
más a los científicos, que esperaban obtener un número muy superior.

Como los descubrimientos muy recientes en la secuenciación gené-
tica de otras especies les han permitido comprobar la existencia de ge-
nes idénticos en seres muy distintos asociados a funciones análogas, es-
tán manejando hipótesis intelectualmente muy atractivas pero cada vez
más complejas para atribuírselas nada menos que al juego ciego de de-
terminadas fracciones de una gran molécula en el seno del núcleo de las
células.

Junto a las noticias hemos visto ya que se avanzaban hipótesis de
que cada gen no controlaría una función, sino que lo haría la interacción
de varios. Es decir, el código genético se presume cada vez más com-
plejo, lo que significa reconocer que algo se está ocultando a los sabios,
que el velo no termina de caer. Y decir que el código genético de todas
las especies era prácticamente el mismo, pero que determinados genes
sólo se activan en ciertas especies es una suposición que implica previ-
sión y finalidad, incomprensible en las hipótesis evolucionistas de com-
plejidad creciente y de azar y selección ciegas a lo que no sea ventaja in-
mediata para la supervivencia.

Hemos llegado a una palabra clave. El evolucionismo es el refugio
de aquellos que no quieren concluir su admiración por las maravillas de
la Creación en reconocimiento y alabanza del Creador. Y se ven obliga-
dos a pretender la explicación inmanente de todo lo que existe, sin acep-
tar sentido, finalidad ni una inteligencia previa que lo ordene. Cosa que,
como vemos, no pasa de postura dogmática que se condice mal con los
descubrimientos de la ciencia, que lo hacen cada vez más inverosímil.

De suyo, la tesis evolucionista no debería identificarse con el trans-
formismo de las especies, que no se contradice con la Creación. Un cris-
tiano es libre de creer que Dios creó un mundo con potencialidad de trans-
formaciones con tal de que sus hipótesis dejen a salvo la unidad del género
humano y la intervención creadora de Dios en cada alma humana.

Pero en la práctica un cristiano culto debe incluir en sus conoci-
mientos apologéticos un arsenal de argumentos antievolucionistas. Que
no salvan sólo la Fe revelada, sino que preservan nuestra razón. Dios
exige el obsequio de la Fe a un número escaso de proposiciones, pero

nos ha dado la inteligencia para encontrar la verdad en las demás y es
impropio de nuestra dignidad conformarnos con errores pretenciosos

No ser crédulos en materias de ciencias, ni ‘flexibles’ en cuestión
de lógica ante el evolucionismo es cosa que nos ayuda a crecer ra-
cionalmente.

Providencialmente, el material existente en España al efecto ha re-
cibido estos días un refuerzo valiosísimo: la benemérita editorial CRI-
TERIO LIBROS acaba de publicar un libro sustancioso, breve, ameno y
riguroso de Silvano Borruso titulado “El evolucionismo en apuros”, el
cual analiza y pone en evidencia las debilidades en todos los aspectos de
la cosmovisión evolucionista, desde la lógica y las matemáticas a la quí-
mica, la biología y la geología, sin olvidar las falsificaciones a las que
han querido apelar en su ayuda algunos evolucionistas apasionados.

Recomendamos vivamente comprar y leer dicho libro, claro, agra-
dable y atrevido (véase Sp’ 1 abril 2001, pág.14). No es una recomen-
dación de fórmula, porque se trata de un recreo del espíritu muy opor-
tuno en nuestros días. Además es un libro que, valiendo mucho, es
económico. Merece la pena.

Enrique J. OLAGÜE
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vieron que ser voces seglares las que se al-
zasen una y muchas veces desde las pági-
nas de la Prensa local, alertando a los pas-
tores mudos -“yo soy vuestro sucesor de
San Fermín”- o ciegos o mercenarios. El
Pensamiento Navarro, diario de los princi-
pios de la Tradición, fue benemérito en la
defensa de la riqueza religiosa católica de
nuestra tierra, y varias de sus plumas ma-
estras, y otras de discípulos luchadores de
su misma escuela, continúan desde SIEM-
PRE P’ALANTE, la defensa de la fe y el
crucificado pero redentor trabajo de la de-
nuncia y de la protesta.

Escribimos desde Navarra para Espa-
ña y para el mundo. Escribimos desde los
problemas de nuestra Diócesis –herejías
doctrinales dogmáticas y morales y abu-
sos sacramentales- hasta los de la Iglesia
española y universal, que, con el consen-
timiento culpable de los actuales suceso-
res de los Apóstoles, son en muchas par-
tes los mismos. Pero, celebrando estos
días con fiestas patronales la memoria li-
túrgica de SAN FERMÍN, nuestro primer
obispo navarro, no podemos menos de
enviar este recado periodístico a nuestro
venido de fuera y actual “sucesor de San
Fermín”. Podríamos referirnos a otros
muchos temas pastorales, doctrinales,
morales o litúrgicos, de Bautismo, cate-
quesis de Confirmación y Primera Comu-
nión, confección y recepción de la Euca-
ristía, prácticas sexuales
prematrimoniales, matrimoniales y de to-
da clase de situaciones las más aberran-
tes. Pero nos ceñiremos una vez más a
nuestra ya antigua y nunca atendida de-
nuncia periodística sobre los escándalos
en el tema de la recepción individual del
Sacramento de la Penitencia. 

A quienes por la dignidad del sacra-
mento y amor y responsabilidad de las al-
mas le denuncian los abusos, Mons. Se-
bastián, cerrado a todo diálogo y
reconciliación intraeclesial que a sus sa-
cerdotes niega pero que a la sociedad para
incluso con los terroristas pide, cínicamen-
te replica insultándoles de calumniadores.
Con el claretiano Don Fernando Sebastián,
“sucesor” más que de San Fermín de su
antecesor José Mª Cirarda, la diócesis na-
varra, SEDE VACANTE, (Véase Sp 1 Ju-
lio 1997, pág. 3) y SEDE OCUPADA (Sp’

1 julio 2000, pág. 3), es hoy –a la vista es-
tán los hechos, las protestas clericales en la
prensa diaria y los estudios religiosos so-
ciológicos- una diócesis AUTODEMOLI-
DA. 

José Ignacio DALLO LAREQUI

POR SUS FRUTOS

¿SUCESOR DE SAN FERMÍN?

FERMÍN,
Robusto en la fe,
Aclamado por su pueblo,
Con la palma del martirio,
Vive en la gloria del cielo.
Aleluya.

(En la foto, la imagen del Santo Patrono
de Navarra, en procesión el 7 de julio por las
calles de Pamplona).

SAN FERMÍN, Firminus, mártir, primer
obispo de Pamplona (Hispania) y de
Amiens (Galia). Nacido en Pamplona, su
padre Firmus ocupaba el primer rango en-
tre los senadores de la ciudad. Su madre,
llamada Eugenia, le igualaba por su alcur-
nia y sus cualidades morales. Primeramente
Firmus fue convertido por el presbítero Ho-
nesto y el obispo Saturnino, venido de las
Galias, patrón de Pamplona. Más tarde, el
obispo Honesto confirió a Firminus, de 24
años, la dignidad episcopal como primer
obispo de Pamplona. A la edad de 31 años,
Firminus abandonó su patria y a sus her-
manos Fausto y Eusebia, y partió para las
Galias, convirtiendo en tres días de predi-
cación a 3.000 personas, acompañando su
palabra con milagros. Las protestas de los
paganos consiguieron que el gobernador,
llamado Sebastián, ordenara lo arrestasen
clandestinamente y lo decapitasen en su ca-
labozo durante la noche, un 25 de septiem-
bre de los primeros años del siglo II. 

Firminus, hijo de “Firmus”: firme, con-
sistente, sólido, duro, robusto , constante,
¡fiel!

¡Y cómo se les llena la boca con el po-
der de lo alto a los Obispos nombrados pa-
ra Pamplona, cuando desde el primer mo-
mento de su toma de posesión, y como
recordando a su rebaño “aquí el que man-
da soy yo”, les repiten aquello de “yo soy
vuestro sucesor de San Fermín”!

Nada tendríamos que reprochar a nues-
tros autocomplacidos obispos, a los de tan
infausta memoria Arturo TABERA, José
Mª LARRAURI, José MÉNDEZ ASEN-
SIO y José Mª CIRARDA LACHIONDO
y al actual Don Fernando SEBASTIÁN en
ejercicio, el que así teológicamente nos lo
explicaran y así nos lo sigan repitiendo, si
su proclama hubiera supuesto en ellos un
compromiso verdadero de fidelidad en lí-
nea apostólica con las raíces fundacionales
de nuestro San Fermín, primer obispo na-
tivo, y de San Saturnino, primer obispo
evangelizador de Pamplona, venido de las
Galias y discípulo del apóstol Pedro. Pero,
llenas sus bocas de satisfacciones de honor
por el cargo, sus mentes y sus corazones
han demostrado estar muy vacíos de los
compromisos de fidelidad y vigilancia
contraídos por su ordenación episcopal.

La autodemolición postconciliar de
nuestra fe católica, de nuestra moral y de
nuestra liturgia de Misa y Sacramentos en
todas las instituciones eclesiales y en to-
das las edades –catequesis de niños, de ju-
ventud, de edad adulta y de tercera edad-,
la infidelidad en la custodia de la fe reci-
bida de nuestros mayores, pastoreada con
éxito apostólico vocacional y de testimo-
nio cristiano por otros obispos fieles hasta
que llegaran ellos, deshabitó ya con el cla-
retiano arzobispo –y como premio, carde-
nal- Tabera un calificado con desprecio
“mastodóntico” Seminario de mil aspiran-
tes al sacerdocio, para reducirlo al progre-
so de muerte de la dispersión en pisos. Así
pasaríamos de las 30-40 ordenaciones
anuales -que asignaron uno o varios curas
a cada pueblo aun los más pequeños y
sembraron el mundo de misioneros-, a las
muy especializadas ordenaciones de nin-
guno, uno, dos, tres o cuatro , nunca más
de cuatro como media, de los años pos-
conciliares. 

A tal punto llegaba el escándalo de la
pica autodemoledora en manos de los pro-
pios albañiles y maestros de obra, que tu-

El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, ha renunciado a tras-
ladar al debate sobre el ESTADO de la NACIÓN el acoso al ministro de Asuntos Ex-

teriores, Josep Piqué, pese a las presiones de la vieja guardia felipista. El Gobierno tampoco tiene interés alguno en resucitar el asunto de la corrupción
pese a los avisos lanzados a cuenta del caso de las Cajas andaluzas y no está previsto que José María Aznar se meta en los escándalos que caracte-
rizaron la etapa del PSOE en el poder. Según fuentes socialistas, Zapatero insistirá en las bondades de los pactos de Estado suscritos con el Gobierno
—antiterrorista y de reforma por la Justicia— o por suscribir, como el de financiación autonómica… y este mismo PACTO DE CORRUPCIÓN.

ESTADO DE CORRUPCIÓN
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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 Real Consejo de las Órdenes de
Santiago, Calatrava, Alcántara y
Montesa, la Comendadora Mayor y

comunidad del Real Monasterio de la Ma-
dre de Dios (Comendadora de Santiago),
junto a otras personalidades y familias de
la ciudad de Granada celebraron -el do-
mingo 10 de junio- una solemne función
religiosa con motivo del Quinto Centena-
rio de la Fundación de este Monasterio. 

Una vez finalizada la Santa Misa, tuvo
lugar la Bendición de las Espadas y Cru-
zamiento. Tres fueron los candidatos, que
tras conocer las condiciones y requisitos
exigidos para ser admitidos en las Órde-
nes de Calatrava y de Montesa, aceptaron
y pidieron ser recibidos: El Excmo. Sr. D.
José Joaquín Puig de la Bellacasa y de
Urdampilleta y los Ilmos. Sres. D. Ma-
riano Zaforteza y Basabe y D. Santiago
de Sagarra y Manglano. Las personas
tienen siempre un gran interés por la ora-
ción. Como los Apóstoles, quieren saber
cómo deben orar. La respuesta que dieron
en esta ceremonia, fue así: “Señor, Padre
Santo, Dios Todopoderoso y Eterno,
que quisiste instituir estas sagradas
Órdenes de Calatrava y de Montesa,
para defensa de la justicia y represión
de la maldad, a favor del pueblo cristia-
no, particularmente de los más débiles.
Sé propicio a nuestras súplicas, por la
invocación de tu Santo nombre, por la
venida de Jesucristo, tu Hijo y Señor

Nuestro, por el Don del Espíritu Santo
Paráclito; y por los méritos de nuestros
padres San Benito y San Bernardo, díg-
nate bendecir estas espadas con que de-
sean ceñirse hoy estos hijos tuyos. Que
venzan las acechanzas de los enemigos
visibles e invisibles con el poder de tu
diestra. Por nuestro Señor Jesucristo,
tu Hijo, que contigo vive y reina en la
unidad del Espíritu Santo, por los siglos
de los siglos”.

Tras el acto protocolario del Cruza-
miento, se realizó la Bendición de los Há-
bitos y Toma de ellos. Los Caballeros ne-
ófitos, presentes ante el Sacerdote e
hincados de rodillas, solicitaron “la mise-
ricordia de Dios y la vuestra en nombre
de la Orden”, a lo que el Sacerdote les
contesta: “Amigo, esta misericordia,
que deseáis es sana y santa, pero tiene
sus exigencias y compromisos, que de-
béis obligaros a cumplir, siendo en todo
obedientes a la autoridad de la Orden”.
Después de “prometer a Dios y Santa
María y a los Santos Evangelios que de
aquí en adelante, bien y fielmente, a to-
do vuestro poder, llegaréis todo prove-
cho, honra y bien que justamente pidie-
reis a S.M. el Rey y a sus sucesores en la
dignidad Maestral, y a nuestras Órde-
nes y Caballería, y apartéis de S.M. y de
ella todo daño, mal y deshonra que su-
piereis y pudiereis, con toda vuestras
fuerzas”, llegaría la oración, y, al fin, el

Sacerdote rocía los Hábitos con agua ben-
dita. En el acto en el que “el Señor te des-
poje del hombre viejo con todos sus ac-
tos”, el oficiante despoja una de las
prendas del traje seglar. Mientras el Sa-
cerdote, dice: “Que el Señor te vista del
hombre nuevo, que ha sido creado por
Dios en justicia, en santidad y en ver-
dad”.

Los padrinos son los que visten el Há-
bito de la Orden a los novicios. Al final,
los saludos y el abrazo de paz, de todos
los Caballeros. En nombre de la Madre
Comendadora de este Monasterio de San-
tiago, de toda la comunidad y de toda la
federación de Madres Comendadoras -el
asistente religioso nombrado por la Santa
Sede para esta Orden- reiteró las gracias,
primero a sus Majestades que han brinda-
do su estancia en los Duques de Calabria,
y, luego, a todos los Caballeros que, con
su asistencia, han dado grandeza a este
Quinto Centenario del Monasterio. A pro-
pósito, dijo: “Es un ejemplo grandísimo
que dais a toda la Ciudad,  a todas las
Órdenes y a toda España, porque no só-
lo manifestáis lo que sois, Caballeros de
las distintas Órdenes, sino que también
sois cristianos que cumplís con el esti-
pulado de Cristo”. Finalizada la majes-
tuosa Ceremonia, se inició el desfile hacia
la sacristía para cerrar el Capítulo.

Víctor CORCOBA (Granada)

ÓRDENES MILITARES
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Que a ver si nosotros no estaremos fuera
de la realidad, los que persistimos e in-
sistimos en la ortodoxia católica. Que

si no habremos caído en la obstinación de las
causas perdidas, a la manera de aquellas po-
bres monjitas manchegas que el obispo de Si-
güenza expropió, deshaució, reagrupó, o ex-
claustró del propio convento, con la dispensa
de votos si preciso fuere, precisamente por
obstinadas y resistentes en defensa de su fuero
privativo. ¿No estaremos equivocados? La fi-
delidad ha dejado de ser una virtud humana
propiamente, hasta en los matrimonios sacra-
mentales tan fácilmente impugnados, y se ca-
lifica por los antropólogos animalistas a la fi-
delidad como instinto perruno de apego,
propio del can hacia su ama o dueño. No hay
más que oír el lenguaje clerical: Queridos ami-
gos, mucho muchísimo. Queridos cristianos,
bastante. Queridos hermanos, algo. Queridos
fieles del Señor, prácticamente nada. No se lle-
va ni en la invocación homilética. Se lleva en
cambio el amor ¡oh, el amor! Y la felicidad
personal, o sea el propio interés como virtud
esencial. Libertad para la irresponsabilidad. 

Quien así se pregunta y repregunta es
uno de los dos seglares interlocutores en la
fortuita y fugaz conversación mantenida al
paso con el Emmo. Cardenal Suquía, que se
publicó a grandes rasgos en SP’ nº 433, pág.
5; preguntas y dudas que se hace tras la des-
pedida de su Eminencia. Interrogantes que
no carecen de lógica en todo un señor con
preocupaciones trascendentes, un profesio-
nal riguroso de la medicina, comedido, bien
situado y respetado socialmente, pero que
paulatinamente en su fuero interno se va sin-
tiendo más solitario, menos comprendido y
compartido por su modo católico de pensar y
entender la ética y la moral. Situación aními-
ca que afecta a tantos otros profesionales y
gentes del común cuya conciencia es refrac-
taria a la progresía mundana, por no hablar
de las comunidades religiosas de uno u otro
sexo y de los sacerdotes que penan lo indeci-
ble en purgatorios donde tratan de seguir
siendo fieles a las fundaciones y la sana doc-
trina resulta heroico o alienante. Muy serio.
Estar nadando todo el tiempo contra corrien-
te a la larga resulta imposible. ¿Por qué, en-
tonces, no echarse al caudal del río progre-
sista para que nos lleve, cual se nos invita, y
en el momento oportuno saltar al carro de

heno de un vivir aunque lento y tirado por
bueyes sin embargo tranquilo? Fue nuestro
hombre, en tiempos, un devoto incondicional
de los jesuitas, aquellos que conformaban el
gran muro de contención frente a la hetero-
doxia y recrecían la escollera defensiva de la
catolicidad. Sangre, sudor y lágrimas le cos-
tó convencerse de la ruina y el soterramiento
de la ínclita Compañía ignaciana que ya no
precisará más bulas de extinción, toda vez
que lleva camino de autodiluirse en el río
globalizado; en vista de lo cual se hizo muy
próximo al Opus Dei por cuanto la Obra se
mantenía firmemente en la ortodoxia, pese a
una ascética a veces insulsa. Al fin y al cabo,
se necesita para mantenerse sicológicamente
sano, un medio natural propicio y respirable
(de ahí la importancia vital para nosotros de
esta revista Siempre P’alante y de las Unio-
nes Seglares, aunque no fuera más que por su
testimonio existencial), un lugar de inter-
cambio, de consolación gratificante y refu-
gio. Hombre avezado a las anamnesis de pa-
cientes, a los diagnósticos y los pronósticos
de la multiforme patología humana, de la
manera de enfermar, sabe bien que la Obra
contiene en sí elementos susceptibles de ma-
lignización como el grado de los supernume-
rarios, proclive a degenerar en mera estruc-
tura del poder político y social. Fue el caso
de un Rafael Calvo Serer que a sus veinti-
cinco años se marchó a Suiza como delega-
do personal del Cardenal Herrera Oria (¿con
qué objetivo?) y que andando el tiempo, en
representación de otros afines, siendo Super-
numerario, se alió en la Plataforma Demo-
crática con el comunista Santiago Carrillo. O
también ahora otro Supernumerario y a la
vez alto cargo del secesionismo vasco que
asegura sin rubor que el Gobierno de Madrid
ejerce persecución ideológica antinacionalis-
ta. Estos huevos en tan contrarias cestas de-
sasosiegan a nuestro hombre por más que le
hablen de servicio a la paz social y al diálo-
go, pareciéndole que si aceptara esas tesis se
traicionaría a sí mismo y que la sangre de su
hermano mayor, que se alistó voluntario a
sus dieciocho años en la guerra de 1936 con
la ofrenda de su propia vida por Dios y por
España, le clamaría día y noche. Porque no
hay quien le convenza de que el bando rojo o
ejército republicano luchó por defender la
democracia cuando pública y explícitamente

SSIISSMMOOGGRRAAFFÍÍAA  RREELLIIGGIIOOSSAA  ((yy IIII))

desde la legalidad formal se propugnaba la
implantación de la DICTADURA del Prole-
tariado con la consiguiente sovietización de
España y la persecución religiosa. Hombre
tan circunspecto y disciplinado se queda de
una pieza cuando su compañero de interlo-
cución con el Sr. Cardenal le habla sin com-
plejos, sin cortarse un pelo, sin eufemismos
aunque con veneración y respeto. Le parece
fuera de lugar el comentario sobre los car-
denales Lehman y Martini, así como augurio
delirante la posibilidad de un Concilio Sin-
cretista en Jerusalén o en Gran Bretaña.- Y
sin embargo las placas tectónicas se mue-
ven, el sismógrafo no engaña con sus gráfi-
cos, querido amigo, queridos lectores. Per-
severemos seguros y firmes. “No todo el
que diga Señor, Señor entrará en el Reino de
los Cielos...”. “En Ti, Señor, puse la espe-
ranza y no me veré confundido eternamen-
te”, es el final del TE DEUM.

Carlos GONZÁLEZ

Posiblemente, los del 23 de junio fueron los diez minutos más largos en la historia reciente de Cuba. Fidel
Castro, en mitad de uno de sus maratonianos discursos, perdió el habla, se tambaleó y fue retirado urgentemente
por sus guardaespaldas mientras las cámaras de la televisión oficial lo retransmitían todo. El canciller Pérez Ro-

que, visiblemente alterado, pedía «calma y disciplina». Diez minutos después, Castro subía a la tribuna para decir que «estoy entero». Pero los rumores sobre su
salud ya se habían vuelto a disparar.

Habían pasado dos horas, más o menos la mitad de lo que suelen durar los discursos con los que Castro se deleita ante los cubanos, cuando al viejo Fidel se
le nubló la vista. Los miles de personas que habían sido congregados en el Cotorro, un poblado a las afueras de La Habana, y los que seguían la alocución por
televisión se quedaron atónitos al ver al «caballo» enmudecer. Un episodio grave de enfermedad que no hace sino volver a destapar la caja de pandora de su fi-
nal y, por ende, su sucesión. Diez minutos que abren muchos interrogantes y que ponen, definitivamente, a Cuba y al mundo ante la evidencia del comienzo del
fin de una era. (Alberto Pérez Giménez)

George W. BUSH, en su visita a Madrid,
expresó el 15 de junio de manera firme su
apoyo a España en la lucha contra ETA.
Tras reunirse con el presidente español,
José María AZNAR, el presidente de Esta-
dos Unidos, que defendió su escudo anti-
misiles como una forma de luchar contra
el terrorismo, enfatizó ante la Prensa: «Es-
tamos junto a España y no claudicaremos
frente al terror». Además, Bush anunció su
intención de mantener el embargo sobre
Cuba y defendió la pena de muerte como
resultado de “la voluntad del pueblo de
los EE.UU.”, ya que las leyes de ese país
reflejan lo que quiere la mayoría. 

(En la foto, Bush y Aznar durante la rueda
de prensa en los jardines del Palacio de La
Moncloa).

BUSH EN ESPAÑA

CASTRO SE DESMAYA



EEEELLLL    LLLLÍÍÍÍOOOO    ddddeeee    AAAAEEEERRRROOOOLLLLÍÍÍÍNNNNEEEEAAAASSSS    

Un tal ALMOGAVER de Giro-
na se dirige a los “amigos de la
Revista Palante, principalmente
al Reverendo Padre supervisor”,
y después de “felicitar por el
contenido religioso y de buena
moralidad, patriótico en unos
momentos de extrema grave-
dad para nuestra Religión Cató-
lica y Patria”, dice que “agrade-
cería que publicaseis un buzón
de DISCONFORMIDADES, escri-
biendo esta: 1. En algunas re-
vistas he leído unos ataques al
Presidente de la Generalitat de
Catalunya, que están fuera de
tono y lugar,… 2. Lo que la re-
vista N.N. dice respecto a las Mi-
sas en catalán, y la discrimina-
ción de los ciudadanos de
habla castellana, etc. etc. 

Esta Redacción de SP’ po-
dría ponerse en contacto con la
revista aludida para que ellos
fueran quienes le respondie-
sen, pero, como el tal Almoga-
ver juega al anonimato, no va-
mos a darle esta satisfacción al
inidentificado, sentando un pre-
cedente en contra de las nor-
mas elementales de cualquier
Buzón de Prensa, que requiere
los datos e incluso fotocopia
del D.N.I. del comunicante. Una
cosa es recibir una carta de una
persona con sus verdaderos
nombres y apellidos y suplicar
su publicación bajo pseudóni-
mo, y otra muy distinta es reci-
bir una carta anónima y con
pseudónimo.

No obstante, en defensa
propia, hemos decidido res-
ponderle, si bien genéricamen-
te, a este “amigo de Girona”,
por cuanto se despide descor-
tés e injustamente: “de lo con-
trario entenderé que se falta a
la verdad o se priva de otras
noticias, dándome de baja ful-
minante como suscriptor de la
Revista Palante”. ¿Pero se ha
creído este anónimo señor que
los sacrificados editores de
Sp’, que damos la cara y la vida
número a número por el Reina-
do de Jesucristo, comemos del
dinero, favor e indulgencia de
suscriptores desagradecidos
como él?

Hace ya días que los medios de comunicación argentinos andan revueltos con noticias na-
da agradables para España. Se trata del gran lío ocasionado por los muy graves problemas
económicos que está atravesando, digamos más bien en su fase terminal, Aerolíneas Argen-
tinas y donde nuestra Patria esta saliendo mal parada, pues, según el diario porteño Clarín, el
gobierno del Sr. Aznar, que heredó la compra de aquel entonces 1.990/91, no es capaz, o no
le interesa, o no puede, solucionar el pleito, en el que el rencor por lo tanto hacia todo lo es-
pañol tiene ya su asiento, incluyendo muchos desacuerdos y también muchos problemas en-
tre los componentes argentinos. 

El diario que cito, en su pagina seis de economía, dijo:” La Aerolínea en manos de los es-
pañoles es una empresa que nació con una pesada deuda a cuestas” y sigue diciendo que tu-
vo que hipotecar aviones y pedir un préstamo de ciento cincuenta millones. La deuda, hace
unos pocos días, eran de más de 550 millones “. Etc. Ahora ya formas violentas y golpes en-
tre parte de los componentes de la empresa aérea argentina. Muy lamentablemente Los dia-
rios y la televisión nos demuestran su inquina con frecuencia, y, por rechazo, están en la pi-
cota otras grandes empresas españolas que vinieron a enriquecer en forma técnica y
económica a empresas de primer plano, como es sabido. 

Los títulos o cabeceras de los diarios y revistas argentinas dicen, por ejemplo. (“Revista
Veintitrés”) “·Canallas”- y sacaba a relucir una mezcla de personajes con nombres y apelli-
dos de Argentinos y Españoles. “Clarín” en su editorial: “ Las Manifestaciones antiespaño-
las”. Otros diarios informando que: “Amenazan a Aerolíneas con quitarles todas las rutas”...
“Boicot a todo lo español”... “ Los dueños españoles, entre el concurso y el pedido de quie-
bra” (refiriéndose a Aereollineas), etc. etc. etc. 

Por supuesto, como español me duele todo esto y más tratándose como se trata de nues-
tra querida Argentina. El gobierno actual español, que heredó la adquisición de Aerolínea, no
lleva camino de solucionar, al revés se comenta que atiende a hacerla desaparecer. Ojalá no
sea así. Las culpas se reparten entre muchos grupos y nacionalidades. Pero el que debe por
cientos de razones arreglarlo es España. Ellos se metieron en momentos en que el P-S.O.E.
manejaba los “pelotazos”, así se lo dejaron y, conociéndoles como los conocemos, no tendría
nada extraño que se tratara de otro negocio del tipo de los cientos a que nos tienen acostum-
brados. Por supuesto, el Sr. González se habrá enterado por los diarios y por los medios de
comunicación argentinos, pues es muy concurrente en asistir y enseñar “cualquier cosa que
se le ponga a tiro”, por lo bien llegado y bien recibido que es en la tierra de los gauchos por
su carisma bien aquí aceptado y muy mal interpretado ... y sobre todo por los conocimientos
y la cantidad de chistes que como buen andaluz cuenta, en los corros que mas frecuenta que
son los políticos. Y por aquello de que “ un bobo emboba a ciento, si le dan lugar y tiempo”. 

Luis Alonso Neira. Lic. en RR.PP. Buenos Aires
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BBUZÓN DEL LLECTOR

“TERRORISMO CASI ETERNO”
Leyendo el artículo del Pbro. de Alcorcón, D. Miguel Rivilla San Martín (SP’16.6.01), al que

quiero felicitar por su cristiana exposición, me vino a la cabeza una idea que me ronda desde hace
excesivos años. Se trata de la pervivencia, aún en estos días, de la lacra del terrorismo en España.

Poniéndonos en la mente de quienes eran contrarios al régimen del General Franco, para
algunos (muchos o demasiados habría que decir) el terrorismo era una parte “democrática”
necesaria para acabar con “aquel régimen oprobioso”. Hoy, veinticinco años después del falle-
cimiento de Francisco Franco, el terrorismo en España (ETA y GRAPO) continúa siendo cruento,
más aún que en los años últimos del 59 al 75. Además, ahora, tenemos un terrorismo más sibi-
lino, el terrorismo nacionalista que destruye paulatinamente los cimientos de la unidad de la
Patria.

Pero la pervivencia del terrorismo no hay que achacarla tan solo a las mentes putrefactas de
los dirigentes de ETA y HB o EH, ni a la connivencia del PNV y EA; hay otras connivencias implí-
citas en la pervivencia del terror asesino, se trata del uso político-extorsionador de los partidos
nacionalistas vascos; pero también hay otro... quizá puede haber otro...

¿Contra quién lucharía un Gobierno que cada vez mezcla más sus posturas ideológicas con
las de la oposición, si no existiese esa lacra? No acuso a nadie, solamente me pregunto si esta
hipótesis que planteo tiene visos de realidad. Para mí y mi libertad de pensamiento, la respues-
ta está muy clara.

Mientras las posturas no sean claras y mientras desde los estamentos Ejecutivo y Legislativo
no se deje de engañar fraudulentamente a los españoles, cualquier hipótesis es posible, aunque
algunos puristas de la democracia lo tachen de maledicente.

Alfonso ALARCÓN.

ANÓNIMO 
DISCONFORME



En su primer día de estancia en Ucrania, 23
de junio, el Papa, tras tenderles una mano de
amistad a los ortodoxos, aseguró que después
de años de tensiones que solamente han aca-
rreado daños para las dos partes, ahora se
abre el camino “hacia el perdón recíproco”.
Juan Pablo II, que no dudó en pedir perdón
por los errores cometidos por los católicos
contra los ortodoxos, aunque por primera vez
también exigió un “mea culpa” a los otros, in-
sistió en que es necesario superar barreras y
suspicacias para construir un país armonioso y
pacífico. “Confío en ser recibido con amistad,
incluso por aquellos que no perteneciendo a la
Iglesia Católica tienen el corazón abierto al diá-
logo y a la cooperación”, afirmó a su llegada a
Kiev, en clara referencia a la Iglesia Ortodoxa
del Patriarcado de Moscú, la más importante
de Ucrania (con entre 14 y 15 millones de fie-
les), que se opone a esta visita hasta el punto
que su patriarca, Vladimir, abandonó el país
durante estos días para no encontrarse con el
Pontífice. (Juan LARA. EFE. KIEV) 

En la foto, Juan Pablo II besa la tierra que le
ofrecen unos niños nada más aterrizar en Kiev.
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La Unión de Seglares Católicos Españo-
les es una asociación de carácter religio-
so y no político, lo que no impide que

reconozca la necesidad apremiante, imperiosa
y vital (temo agotar los adjetivos) de que los
católicos participemos en la vida política, don-
de se toman las desgraciadas decisiones sobre
nuestra vida moral, precisamente para tratar de
enderezar tales entuertos e incluso llegar a re-
conquistar la Confesionalidad del Estado.

¿Será esto posible? Posible sí, aunque en
las circunstancias actuales altamente improba-
ble y por supuesto inalcanzable, si además de
la oración no nos esforzamos en un doble fren-
te: tratar de implicar a nuestro Episcopado que
no parece estar por la labor y participar en la
vida política, cosa que no se hace o se hace re-
matadamente mal.

Este último juicio me ha salido algo duro
y, por supuesto, injusto con quienes hacen lo
que pueden editando revistas y dando confe-
rencias para que las lean y las escuchen los ya
convencidos y para los que pensando en el ma-
ñana dedican sus afanes a formar juventudes.

No nos gusta, pero en este régimen la polí-
tica se juega mediante las elecciones en las que
participan con mejor o peor suerte los partidos
y coaliciones.

Para ello estimo absolutamente necesario,
aunque sólo sea por dar fe de vida, participar
en tan desagradable juego, sin temor a las de-
rrotas que no dejarán de producirse. Por victo-
ria se entendería momentáneamente alcanzar
un solo escaño como el que obtuvo Blas Piñar
en 1979 “casualmente” por participar en coali-
ción con falangistas y tradicionalistas.

Se ponderan las dificultades del frente co-
mún por las “enormes” diferencias entre los po-
sibles asociados, lo cual la haría inviable cuan-
do no contraproducente. Se dijo incluso que
cuando surgía una tercera vía unitiva (que co-
mo no voy a callar nombres era Fuerza Nueva),
aún era peor porque entonces en vez de dos ten-
dencias aparecían tres. Esto me recuerda lo del
Cisma de Occidente en que para solventar el
escándalo de que hubiese dos Papas se nombró
un tercero y en un momento determinado hubo
tres... Pero al final todo se solucionó.

Lo nuestro no se va a solucionar de ningún
modo si no se impone la cordura para conver-
sar y crear una amplia coalición que tuviera
como factor común el no estar de acuerdo con
el sistema (ya se necesita gallardía cuando lo
cierto es que con el nombre de democracia li-
beral domina todo el mundo o así lo pretende).
Y como elementos positivos: aceptar los prin-
cipios del Derecho Natural (no confundir con
los derechos humanos) y la Unidad de la Patria
que no es “nuestro país” ni el “Estado Espa-
ñol”. Tiene nombre y se llama ESPAÑA.

Puede haber matices. Por supuesto que no-
sotros defendemos la Confesionalidad del Es-

tado siendo más papistas que el Papa (perdón
por la claridad de la expresión), pero no debe-
mos ser excluyentes de aquellos que no la ven
posible en estos momentos (no van muy erra-
dos), ni siquiera con los que no la consideran
imprescindible. Juntos pero no revueltos.

Contrariamente a algún comentario que oí,
este conglomerado de fuerzas más o menos afi-
nes ha de fraguarse en Madrid y no puede ser
eficaz su promoción desde la periferia. Tiene su
valor esta afirmación partiendo de que quien la
hace es catalán. Del centro irradiar a la periferia.
¿O vamos a convertirnos en unos autonomistas
de vía estrecha?

Me consta que la historia de los fracasos y
desengaños en la busca de estas soluciones for-
ma un catálogo interminable. Da lo mismo
porque no hay otra solución a la larga. Cuando
las grandes concentraciones unitarias en la Pla-
za de Oriente oían con entusiasmo a los orado-
res, de ellos partió la consigna de que si se de-
fraudaba a los asistentes no ofreciéndoles una
vía común de participación, que Dios se lo de-
mandara... No olvido que luego la masa entu-
siasta en el aplauso, se dedicó a no votarnos
por aquello del mal menor. Y en vista de ello
dejamos de ofrecerle el bien posible.

Por citar los dos grupos históricos, falan-
gistas y tradicionalistas, no están en abismales
contradicciones, aunque no dispongo de espa-
cio para razonarlo y mucho menos cuando no
se trata de repartir ministerios sino de lanzar
un angustioso S.O.S. para que todos sostenga-
mos la barca o se hundirá sin remedio, entre
pedazos rota, como decía el clásico.

Más claro agua: que no se jacte de amor a
Dios y a la Patria quien no se empeñe en la ta-
rea de recoser las distintas Falanges y las di-
versas Comuniones, como paso previo para
una acción común a efectos electorales (no pi-
do de momento otra cosa) en la que participen
todos. “La Nación” es un periódico aglutinan-
te aunque algo escorado hacia el falangismo,
quizás simplemente porque le proporciona ma-
yor material. “Siempre P’alante” sirve de por-
tavoz al tradicionalismo aunque tuve gran sa-
tisfacción al oír hablar en las Jornadas a un
colaborador falangista, José Mª Permuy Rey.
“Fuerza Nueva” es el pegamento perfecto que
ha optado por volatilizarse en la existencia de
meritorias e ineficaces asociaciones.

El 19 de Abril de 1937 es una fecha execra-
da por los puristas, pero me atrevo a decir que
fue el principio de la Victoria. Las circunstan-
cias no son las mismas. Se impone, pero ya, un
serio y omnicomprensivo diálogo para llegar a
esta Alternativa Nacional de la que con tanto
acierto no deja de hablar el historiador Torres.
Sin mayor dilación, es el momento del S.O.S.

No deben quedar excluidas otras formacio-
nes como los herederos de Juntas Españolas
que tuvieron el poco acierto de cambiar de

nombre y usar el adjetivo “demócrata”. Supe-
rando la alergia que ello me produce, les di mi
apoyo en las últimas elecciones en las que, for-
mando una modesta coalición y con apoyo de
independientes, se presentaron bajo el nombre
de España 2000, con apoyo del Frente Nacio-
nal francés. Esto entrañaba de inmediato la ca-
lificación injusta de “xenófobos y racistas”.
Sabemos que no es verdad. También el Frente
Nacional de Blas Piñar en dos elecciones euro-
peas en las que tuve el honor de participar en
su lista, contó con el apoyo de la formación de
Le Pen (hoy escindida y como es lógico fraca-
sada). ¿Puede alguien creer que un católico
ejemplar como él se habría avenido a ello, si la
acusación fuese cierta? No necesito respuesta.

Efectivamente la batalla no debe circuns-
cribirse a España sino a toda Europa. Europa
SÍ, pero no ASÍ.

Vicente MARTORELL
Resumen conferencia (22 abril 2001) 

XII Jornadas Unidad Católica, Zaragoza.

EEEELLLL    CCCCAAAATTTTÓÓÓÓLLLLIIIICCCCOOOO    yyyy    
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SIMEÓN II 
DE BULGARIA

El ex rey Simeón II, vencedor de las elec-
ciones legislativas celebradas el 17 de junio
en Bulgaria, encarna para los ciudadanos de
su país la esperanza de un futuro mejor y vi-
da política moral, pese a mantener un velo de
incertidumbre sobre su programa y sus méto-
dos de trabajo.

Políglota y de gestos suaves, Simeón de
Sajonia Coburgo, pariente de la reina Isabel
de Inglaterra y del rey Alberto de Bélgica, cum-
plió ese mismo día 64 años. Expulsado del pa-
ís en 1946, cuando tenía nueve años, pasó la
mayor parte de su vida exiliado en Madrid. 

En la foto, una anciana búlgara besa las ma-
nos del rey Simeón tras su triunfo en las elec-
ciones.
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Sonreírle una mujer
a un hombre a quien no conoce,
es empezarle a querer.

Continuará…

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

Muy Honorable Sr. JORDI PUJOL
i SOLEY, Presidente de la Gene-
ralidad de Cataluña:

Me he enterado de la heroicidad lleva-
da a cabo por los vándalos del siglo XXI
que destruyeron el Monumento a los Caí-
dos del final de la Diagonal.

Le felicito por lo bien que se vive en es-
ta Segunda Cataluña Roja que nos hace evo-
car aquella otra con las iglesias ardiendo y
las Milicias Antifascistas hechas dueñas de
todo porque el Honorable de aquel tiempo
las armó y dotó de poder para realizar todas
las innumerables fechorías que cometieron. 

¿De qué sirvió la sangre derramada
por miles y miles de catalanes que creían
en Dios y lo defendieron hasta la muerte?

Me consta que la gran “hazaña” del
Monumento de los Caídos lo anunciaron
con hojas volantes con antelación bastan-
te para que lo supieran los universitarios,
los profesores y los vecinos del barrio. To-
dos menos los Mozos de Escuadra, que
por lo visto son ciegos y sordos cuando se
trata de velar por la seguridad de la pobre
gente que gozamos de esta Arcadia feliz.

Siempre he dicho que, desde que te-
nemos esta santa Democracia sin valo-

res, nos avergonzamos de nuestras glo-
rias y nos gloriamos de nuestras ver-
güenzas. Esto ha acabado de confirmar-
me en mi convicción. Solo faltaba que
ahora se haga cantar el horrísono canto
de los “Segadors” a los pobres críos de
las escuelas, que pronto serán como lo
cachorros de los Vascos, que constitu-
yen la ignominia de España.

¡Pues adelante! Todo esto me recuerda
cuando en el Tiempo Rojo antes de los
conciertos que daba en el Palacio de Be-
llas Artes la Banda Municipal de Barcelo-
na bajo la batuta de Lamote de Grignon,
hacían cantar al público puesto en pie y
con el puño en alto “La Internacional”, “A
las  barricadas” y “Els Segadors”.

Parecía que todo aquello tan horroroso
no habría de suceder nunca más. Pero hay
gente muy buena, muy catalana, muy lis-
ta... que se ve lo echa en falta. ¡Pues ade-
lante! Lo único que me consuela es que
mis 79 años, pocos me deben quedar para
asistir a tanta vergüenza y tanta ignomi-
nia. Dios se apiade de Cataluña.

Atentamente,
José VERNET MATEU 
(incluidos DNI y dirección )

EEEENNNN    EEEESSSSTTTTAAAA    SSSSEEEEGGGGUUUUNNNNDDDDAAAA
CCCCAAAATTTTAAAALLLLUUUUÑÑÑÑAAAA    RRRROOOOJJJJAAAA

Una mujer bien pensada
no va detrás de los hombres,
espera a ser conquistada.

Cualquier mujer hoy domina
sus naturales pasiones
más que su coquetería.

La mujer es la inquietud
del hombre toda la vida
y el guardián de su salud.

Un hombre sin la mujer
sólo es un hombre incompleto;
es decir, un medio ser.

La mujer fea se muere
tan solamente una vez;
la mujer guapa, dos veces.

Las mujeres y los dientes
cuando se tienen se sufren,
y se anhelan si se pierden.

Los cabellos de mujeres
tiran, como es bien sabido,
más que una yunta de bueyes.

Dios, como hizo a la mujer
de una  costilla del hombre,
dio a éste un hueso que roer.

Los hombres son nada más
lo que quieren las mujeres
que sean, es la verdad.

Para nuestros progres ‘es sabido’ que las religiones monoteístas, por
aquello de creer en un solo Dios verdadero (como manda la lógica) son
las fuentes de las más perniciosas intolerancias.

No nos cabe duda de que el monoteísmo (verdaderamente mo-
noteísta pero falso porque no es el de la Santísima Trinidad) del fal-
so profeta Mahoma da lugar a, esta sí, una verdadera intolerancia
opresiva e injusta.

Pero no son muy diferentes las grandes religiones orientales,
tan místicas y politeístas ellas, pese a suscitar tanta admiración
entre ciertos hippies o snobs vegetarianos del occidente excristia-
no.

Por causa de la matanza de la familia real nepalí se han publi-
cado algunas informaciones del olvidado reino del Himalaya.

Merced a ellas nos hemos enterado de que es el único estado ofi-
cialmente hindú del mundo. Está visto que los únicos estados no con-
fesionales son, por desgracia, los de mayorías católicas.

Pero además hemos leído en la agencia Zenit que “La Constitu-
ción de Nepal, único «Reino Hindú», garantiza teóricamente la
práctica de todas las religiones, pero castiga la conversión a cual-
quier religión que no sea el hinduismo y el proselitismo con multas y
el arresto. Ahora bien, condenas de este tipo en los últimos años
eran realmente muy raros”. 

Parco consuelo es pensar que la intolerancia oficial hinduista (no
sólo la de los ‘incontrolados’ de la Unión India que llevan varios
años haciendo mártires) es algo más leve que la musulmana.

Es una información más a tener en cuenta cuando alegremente
se plantean diálogos interreligiosos. ¡Como si los hermanos separa-
dos -únicos a los que es aplicable el término ecumenismo- no nos
dieran suficientes disgustos, apartándose cada vez un  poquito más
de la ortodoxia y la recta moral en vez de convergiendo.

Carlos SALAZAR

TOLERANCIA HINDÚ
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Augurábamos lo peor para los programas
religiosos de Televisión desde que se
nombró a SÁNCHEZ, obispo de Si-

güenza-Guadalajara, presidente de la Comisión
de Medios de Comunicación Social de la Con-
ferencia Episcopal. El despido de Martínez Pu-
che y de Santiago Martín nos confirmaron en
nuestros augurios. Ahora ya tenemos las reali-
dades. El excelente programa religioso de los
domingos en la segunda cadena se está convir-
tiendo en una basura. La retransmisión que en
Semana Santa se hizo desde Peñafiel fue una
auténtica vergüenza. Poco tiempo después veí-
amos cómo un extraño misionero, desde Para-
guay, nos decía que su acción pastoral era reco-
mendar a los indios que frecuentaran a los
chamanes porque esas eran sus raíces cultura-
les. Y, observando al pintoresco personaje, mu-
cho nos tememos que hablarán más a los indios
de la divinidad –aunque sea de divinidades fal-
sas-, los chamanes que el misionero católico.

Algo después celebraban los salesianos el
centenario o aniversario de algún colegio suyo
en Madrid y en la misa con que se nos obsequió
ese día desde Televisión salieron unas niñas bai-
larinas ante el altar que tal vez no merecieran ser
calificadas de sacrílegas pero ciertamente de pé-
simo gusto. La estética no es precisamente una
de las características de los salesianos que, afor-
tunadamente, tienen otras virtudes. El espectá-
culo fue lamentable aunque, insisto, más por su
fealdad que por su maldad. Uno o dos domingos
después, una especie de “seises” talluditos y ves-
tidos con lo que debía ser el traje típico de Aran-
da de Duero hicieron unos bailes absurdos y ca-
rentes de todo sentido litúrgico ante el altar, y en
el momento de la consagración, en una misa que
se transmitía desde una residencia de ancianos
madrileña. Ancianos que debieron quedar estu-
pefactos ante el espectáculo, como me imagino
que la mayoría de los televidentes.

Pues el responsable de todo ello, y de más
que vendrá, es este obispo que no mira de fren-
te cuando habla y que está llevando el caos a
los programas religiosos de Televisión españo-
la, antes de su llegada muy dignos.

Después de su fracaso como secretario ge-
neral del Episcopado, se le debió dar un des-

canso para que sólo destruyera la diócesis de
Sigüenza-Guadalajara, que un mal día se le en-
comendó. Pero ese corporativismo episcopal
que tan pésimos resultados está dando le com-
pensó con un nombramiento que va a resultar
nefasto para la Iglesia.

Como nefasto fue su apoyo a Setién, del que
ahora se están recogiendo los envenenados fru-
tos. Y no se puede echar toda la culpa al dimiti-
do obispo de San Sebastián, aunque sin duda él
fue, y pretende seguir siéndolo, el buque insignia
del escándalo. Porque, con él, estaban otros. En
su primera etapa estaban también Cirarda, La-
rrea, Larrauri y Uriarte. Después se fue Cirar-
da y vino Sebastián que, aunque no tan descara-
damente, también echó leña al fuego. Y Uriarte,
ya de obispo donostiarra, que sigue hablando de
los presos etarras cuando se refiere a las víctimas
del terrorismo. Y Asurmendi. Y Yanes y Sán-
chez que, tal vez agradecidos al respaldo de Se-
tién en el “conciliábulo de Sigüenza”, protegie-
ron y respaldaron siempre al vomitivo obispo,
hoy dimisionario, de San Sebastián.

Lo he dicho varias veces desde estas páginas.
La condena que los obispos dicen hicieron siem-
pre de ETA, rotunda y tajante, no fue así. Conde-
naron siempre los asesinatos pero... Cuando Sán-
chez pide “que se lea la historia, que se registren
nuestros boletines y las hemerotecas a ver en que
momento la Iglesia ha vacilado en condenar el te-
rrorismo” (“El País”, 12/4/2001), está mintiendo
pues mentira es una media verdad.

Creo que ninguno de mis amables lectores
puede pensar que tengo especiales simpatías
por “El País” pero en esta ocasión voy a reco-
ger un texto de ese periódico que creo refleja
perfectamente la realidad. Yo había dicho lo
mismo, en varias ocasiones, con otras palabras.

Los Obispos Vascos y el Arzobispo de
Pamplona, en esa extraña asociación mosque-
teril del navarro con los vascos, nos lanzaron
“un discurso en el que cada palabra contra ETA
requiere otra contra el Gobierno de turno, y
cualquier referencia a las víctimas, otra equiva-
lente sobre los presos; y que sostiene que en la
raíz de la violencia terrorista hay un conflicto
de naturaleza política, que la paz no se alcanza
con la mera desaparición de ETA (sin contra-

partidas) y que hay que esclarecer “las razones
enfrentadas” de las partes. Nadie duda de que
los obispos no respaldan el asesinato; pero se
echa en falta un planteamiento nítido en rela-
ción con ideas como las reseñadas cuya in-
fluencia en la situación actual del País Vasco es
considerable” (“El País”, 22/2/2001).

Así ha sido. Y ello ha indignado a los cató-
licos españoles hasta extremos inauditos. Esto
sólo cambió, aunque Uriarte aun hace sus pi-
nitos, cuando se echó a Yanes y a Sánchez de
la cúpula de la Conferencia Episcopal. El len-
guaje de Rouco, García Gasco, Amigo, Cañi-
zares, Estepa... es ya, por fin, claro. Y otro. Pe-
ro tarde. Es necesario más para que se perdonen
indignidades anteriores. Y ese más choca con el
maldito corporativismo episcopal que va a pro-
ducir un quebranto inconmensurable en mu-
chos católicos tibios.

Señores Obispos de la Conferencia Epis-
copal: amen mucho a su hermano Sánchez, fe-
licítenle por su cumpleaños..., lo que quieran.
Pero sepan que con el hoy obispo de Sigüenza-
Guadalajara y presidente de la Comisión de
Medios de Comunicación Social sólo se acierta
cuando se le echa.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

EPISCOPALIA LVII

CCCCOOOORRRRPPPPOOOORRRRAAAATTTTIIIIVVVVIIIISSSSMMMMOOOO
EEEEPPPPIIIISSSSCCCCOOOOPPPPAAAALLLL

Cadena de mensajes contra “barco del aborto” 
Activistas pro-vida han comenzado a circular a través del correo electrónico una invitación para que todos los que se opongan a la campaña del Barco del

Aborto que llegó a Irlanda esta semana, envíen un mensaje de rechazo a la organización responsable de la polémica embarcación. La intención, según seña-
lan, es que la Fundación Women on Waves -que lanzó el barco Aurora- sepan que “existe una enorme resistencia contra el aborto”. La campaña consiste en es-
cribir mensajes respetuosos pero enérgicos y enviarlos a la dirección info@womenonwaves.org

Más información: “BARCO SALVAVIDAS” saldrá al cruce del “Barco de la muerte “. Barco de la muerte” llega esta semana a Irlanda… y podría viajar al
Brasil. (ACIprensa.com/notic2001/junio)

““““BBBBAAAARRRRCCCCOOOO    SSSSAAAALLLLVVVVAAAAVVVVIIIIDDDDAAAASSSS””””

CADA MAÑANA 
SANFERMINERA

Dando de lado la fiebre aftosa o la ence-
falopatía esponfigorme bovina, los mozos na-
varros y de otras procedencias conducirán ca-
da mañana de fie,stas a los toros en manada
por las calles de Pamplona desde los corrales
de Santo Domingo hasta la Plaza, donde a la
tarde serán lidiados por los toreros. Es el
mundialmente conocido ENCIERRO.
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Responsabilizado de la muerte de 168
personas en Oklahoma (EE.UU.),
Thimothy Mc VEIGH fue ejecutado

con una inyección letal el pasado 11 de junio.
Pero ya con el planteamiento de su ejecución
habían revivido las abismales diferencias en-
tre el Departamento de Justicia en la era Clin-
ton/Reno y los Patriotas Americanos: Contra-
riamente a lo que proclama el concierto de
los Media al servicio del Establishment, el
“Terrorista americano”, no completa el ve-
redicto final de la “Bomba de Oklahoma”.

El ABSURDO DE UNA SOLA BOM-
BA- La explosión que afectó al Edificio Mu-
rrah, no fue debida a una sola bomba. Destaca-
dos expertos en explosivos, como el General
Benton, Sam Cohen, inventor de la bomba de
neutrones y el Físico de la NASA Frederick
Hansen, sostuvieron que sería físicamente im-
posible que la explosión de la furgoneta en el
exterior del Edificio, hubiese causado la des-
trucción de las columnas macizas de acero
reforzado del interior, sin que hubiera habi-
do cargas demoledoras dentro del mismo.
Además de fotografias que evidencian efectos
de cargas explosivas en las bases de columnas
derribadas, existen declaraciones bajo jura-
mento de testigos que vieron sacar cargas ex-
plosivas sin detonar del Edificio Murrah du-
rante varias horas después de la explosión.

El Destacado testigo de la Demanda Mi-
chael Fortier declaró que poco antes de la ex-
plosión, McVeigh y Nichols habían sido inca-
paces de detonar un envase de Cartón, mientras
que poco después habrían fabricado rápida-
mente una bomba 100% eficiente y que quemó
todo su explosivo; algo que no suelen alcanzar
en los Laboratorios los expertos más destaca-
dos utilizando los mejores materiales. Y aun-
que McVeigh  hubiera conseguido desarrollar
la bomba de Nitrato de Amoniaco y Fuel- Oil a
un nivel desconocido, no hay evidencia de que
poseyese los explosivos ni los conocimientos
para colocar cargas de Demolición en las Co-
lumnas del Edificio Murrah. Ni dispuso del
tiempo para hacerlo. Más gente y más cerebros

tuvieron que intervenir otros conspiradores. La
propia denuncia del Gobierno Federal contra
McVeigh cita “otros desconocidos” que le
acompañaron en el transporte del Coche-Bom-
ba. Y recuérdese, además, el muy buscado y
nunca hallado “John Doe Nº 2” ;lo cual impli-
ca que varios conspiradores continúan libres. 

Los demandantes admitieron en el Juicio,
que mas de 1000 huellas dactilares tomadas en
la habitación del Motel donde se alojó Mc-
Veigh o en las puertas de su coche o en las del
Coche-Bomba, deliberadamente no habían si-
do chequeadas. Como Kathy Wilburn dijo al
The New American “…ellos han gastado de-
cenas de millones de dólares investigando es-
te crimen pero han rechazado reiteradamente
efectuar lo que podría conducir a averiguar
otras personas complicadas en el atentado,
además de McVeigh y Nichols..” (…) : ¿Por
qué hasta el día de hoy no han sido chequea-
das las huellas dactilares que podrían aportar
seguras pistas ? Una de ellas podría ser la de
Andreas Strasmeir, el misterioso alemán ilegal
en USA, que estuvo viviendo en el lugar lla-
mado “Identidad Christiana”, o “Elohim City”,
al Este de Oklahoma. McVeigh hizo una lla-
mada telefónica a Strasmeir, a Elohim City,
dos semanas antes del atentado.(…) Y, según
Carol Howe, una agente secreto de ATE/FBI,
Agentes del Gobierno Federal sabían meses
antes de la Explosión que Strassmeir, un repu-
tado experto en explosivos, estaba promovien-
do se efectuasen actos terroristas. Documentos
Gubernamentales indican que él y otros sospe-
chosos de Elohim City eran en realidad servi-
dores del Gobierno. ”LA TESIS DEL SOLI-
TARIO TERRORISTA AMERICANO NO
APORTA EL VEREDICTO FINAL SO-
BRE LA BOMBA DE OKLAHOMA.

William F. JASPER, T
he New American (7/5/01)

Traducción y síntesis Carlos Etayo.
COMENTARIO DEL TRADUCTOR.

Anteriormente a la explosión de Oklahoma,
existió una gran tirantez entre Jueces y Policí-
as del Gobierno Federal, que no ocultaban sus

objetivos de realizar un desarme general de la
población y miembros de las Milicias Regio-
nales. Ejemplos como la matanza de Waco, in-
tensificaron dicha tirantez: Parece probable
que agentes encubiertos al servicio del Go-
bierno Federal se infiltraron en entidades anti-
gubernamentales para impulsarles a cometer
actos que permitiesen anular su capacidad de
oposición. Creo que este fue el caso que de-
sembocó en la Explosión de Oklahoma. El he-
cho, muy extraodinario, de que el FBI consi-
guiese un aplazamiento de la Ejecución de
McVeigh entregando unos miles de Documen-
tos que se habían “olvidado” aportar, podría
deberse a que, siendo patente que el crimen tu-
vo más protagonistas -y algunos de acuerdo
con el Gobierno Federal-, ante la ejecución
de McVeigh se produjera un gran encono. Pa-
rece que al Gobierno le hubiera convenido
más un McVeigh declarado loco y perverso,
que uno que, al morir  recitando el Poema In-
victo…,ha buscado quizás, que sus compañe-
ros de Milicias patrióticas cuenten con un
Mártir, ejecutado injustamente…..

MMMMccccVVVVEEEEIIIIGGGGHHHH    yyyy    llllaaaa    
““““BBBBoooommmmbbbbaaaa    ddddeeee    OOOOkkkkllllaaaahhhhoooommmmaaaa””””

En la Sala Isis de Madrid se han clausurado los actos congresuales del MOVIMIENTO CATÓLICO ESPAÑOL y de ACCIÓN JUVENIL ESPA-
ÑOLA, con la presencia de numerosos jóvenes, predominantes entre el público, aunque también estuvieron muchos veteranos.

El servicio de seguridad desplegó un importante dispositivo para garantizar el buen orden del acto. Este dio comienzo con la entrada de las
banderas y de los mandos nacionales mientras se cantaba “En pie camaradas”. 

Tras la presentación y lectura de conclusiones, tuvo lugar la celebración de la Promesa por varios camaradas que ocuparán cargos de ca-
rácter nacional. A los mismos les fueron impuestas las insignias de mando sobre su uniforme por el Jefe Nacional.

Pronunciaron sendos discursos Fernando de la Fuente, Luis Villalón, Fernando Cantón, Jorge Mayo y el Secretario General, Emilio Muñoz.
Entre medias fueron entonados el “Montañas Nevadas”, “Prietas las filas” y “Juventud Española” por todos los asistentes puestos en pie. Por últi-
mo intervino el Jefe Nacional, José Luis Corral, que pronunció un largo discurso sobre el mal de la democracia y de su terapia que es volver a
los buenos principios, la Tradición Española, el Nacional-Sindicalismo, el ejemplo del Régimen de Franco. Y para ello es necesaria una juventud
idealista, sacrificada, disciplinada, constante, que sepa vencer las tentaciones de esta sociedad que la quiere corromper.

El acto terminó con el canto de los Himnos Oriamendi, Cara al Sol y Nacional. Posteriormente se celebró una fiesta juvenil. (F. de S.)

VIII del MCE y II de AJE

SEÍSMO EN EL PERÚ
Al menos 55 personas murieron en el te-

rremoto que el 23 de junio por la noche sacu-
dió el sur de Perú. Se desconoce el paradero
de casi 40 personas más y los damnificados
superan los doce mil, según los últimos datos
oficiales de Defensa Civil. Todas estas cifras
pueden aumentar según vayan avanzando las
labores de desescombro. En Arequipa, la se-
gunda ciudad del país, se necesitará un enfo-
que doble, pues fueron afectadas tanto las ca-
sas de los barrios más pobres como los
monumentos históricos, como la catedral de
la ciudad. «La catedral está destrozada. Una
manera simbólica de reconstruir Arequipa y el
sur del país es restaurar la catedral», dijo To-
ledo, tras visitar el histórico templo.

Desde España salió inmediatamente ayuda
para la querida nación hermana.
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Contribuye al conocimiento de
las cosas el de sus contrarias. A
las personas se les puede cono-

cer por la clase de enemigos que tie-
nen. Para el conocimiento por este mé-
todo de lo que son una persona, una
sociedad y una nación cristianas, se les
ha contrapuesto el recuerdo de lo que
era la chusma romana, resumido en su
consigna y anhelo: “Panem et circen-
ses”, pan y circo, o como tituló un mú-
sico español a un pasodoble suyo,
“Pan y Toros”. Déjense de cuentos y
que nos den pan y circo, comida y juer-
ga; lo demás, no nos interesa; quede
para los cristianos. Este es uno de los
resúmenes de la confrontación entre
una visión materialista de la vida, y
otra, si no siempre y del todo cristiana,
sí, al menos, de un cierto espiritualis-
mo. Este contraste ha cruzado la histo-
ria y se ha hecho famoso. Veamos un
caso concreto y reciente.

El 7 de junio se han celebrado unas
elecciones generales en Inglaterra que
han dado una victoria rotunda al labo-
rista Tony Blair. Se debatía la incorpo-
ración, o no, de Inglaterra a la Europa
Unida, simbolizada porque el euro sus-
tituya a la libra esterlina, moneda orgu-
llosa y emblemática de la soberanía na-
cional. Desde la oposición
conservadora, Hague y Margaret Tacher
lanzaban mensajes patéticos para salvar
la identidad de Inglaterra, sus ideas, li-
bertades y costumbres. Nada. El pueblo
inglés no ha querido nada de patriotis-
mo, ni de historia, ni de filosofía, ni de
ideologías, ni de teorías políticas, y ha
votado, masivamente, a favor de las re-
formas materiales concretas a corto pla-
zo y de una renuncia a su tradicional al-
tivez. Panem et circenses. Venga el
“nivel (material) europeo” y déjense de
historias. Pan para hoy y decadencia pa-

ra mañana. Unos sentimientos primarios
le han llevado a optar por la globaliza-
ción apátrida de moda en el siglo XXI y
a renunciar a su tradición aislacionista y
xenófaba diferenciadora.

Desgraciadamente, esto tiene un pre-
cedente próximo en la España contem-
poránea. En cuanto llegaron las prime-
ras propagandas de que la unificación
de Europa iba a ser una ganga, a la in-
mensa mayoría de los españoles les cru-
zó la mente, de una forma más o menos
confusa y oscura, la disyuntiva: o “nivel
europeo” (material, se entendía) condi-
cionado a la apostasía colectiva, o es-
fuerzo autárquico para conservar la civi-
lización cristiana, que es patrimonio de
nuestra Patria. Eligieron, más o menos
disimuladamente, el “nivel europeo”
con la apostasía (divorcio, aborto, liber-
tad para el mal) a cambio de la renuncia
a la confesionalidad católica del Estado,
y así estamos. Panem et circenses, Pan
y Toros.

Esta apostasía civil de los ingleses,
refuerza, de flanco, la apostasía religio-
sa de los españoles.

Ni el idealismo descendente, artifi-
cial, invasor y agobiante de los Estados
totalitarios, ni el nominalismo ascen-
dente, ignorante de otras realidades dis-
tintas de las que se ven y se tocan, pro-
pio de las masas. Santo Tomás propone
como aplicación de la teoría del conoci-
miento al descubrimiento de la verdad
política, su teoría del “dualismo cristia-
no”, que determina artísticamente un
punto de cruce o de equilibrio entre el
idealismo descendente y el nominalis-
mo ascendente. Esto está mejor y más
explicado en el libro de Jean Mª Vais-
sieres, “Fundamentos de la Política”,
Editorial Speiro, calle de José Abascal
nº 38, Madrid, 28003.

P. LOIDI

PPAANNEEMM  EETT  CCIIRRCCEENNSSEESS

La despenalización de la bigamia en Colombia, que entrará en vigor el 24 de julio, será rebatida por el senador Carlos Corssi,
quien anunció la presentación en el Congreso de una reforma al nuevo Código Penal para que vuelva a ser delito. Según el Código
Penal aprobado hace más de un año, la bigamia, penalizada en la mayoría de los países de Occidente, dejará de ser delito en Co-
lombia, una nación tradicionalmente católica.

La supresión de este delito, en la que al parecer y durante más de un año nadie había reparado hasta el día 11, cuando un dia-
rio bogotano publicó una información sobre el asunto, se hizo a iniciativa de la Fiscalía General de la Nación en 1999 ante el Le-
gislativo, que la aprobó.

El senador Corssi, del movimiento Laico por Colombia, al hacer el anuncio de esa reforma consideró que la despenalización de
la bigamia supone el principio de la muerte de la sociedad. Tras los debates en las comisiones de asuntos constitucionales del Sena-
do y la Cámara de Representantes (cámara baja) y de las plenarias, la propuesta fue aprobada el año pasado. (EFE. Bogotá)

BIGAMIA EN COLOMBIA

El «ENSAYO 
ANTIGLOBALIZACIÓN» 

La manifestación anti-globalización ce-
lebrada el 24 de junio en Barcelona se
saldó con 22 detenidos, numerosos heri-
dos, importantes daños en bancos y co-
mercios, y duras críticas de los partidos
políticos contra la policía, a la que acusa-
ron de estar detrás de los destrozos para
justificar las cargas. 

Los organizadores prometieron una ma-
nifestación pacífica y así se lo hicieron cre-
er al Tribunal Superior de Justicia de Cata-
luña, que 24 horas antes dió luz verde a
que el escenario de la protesta fuera el pa-
seo de Gracia, en contra de la postura de la
Delegación del Gobierno en Cataluña. El
resultado fue muy diferente al prometido.

Diez encapuchados realizaron pinta-
das en la fachada del Deutch Bank, don-
de además lanzaron señales de tráfico
previamente arrancadas contra los crista-
les. Destrozos similares se produjeron en
las sedes del Banco de Santander, Caja
Madrid, BBVA, la Caixa de Pensions, Iber-
caja, Banco Pastor y Banco Sabadell. Los
altercados más graves se produjeron a
las 14.10 horas, cuando la comitiva llegó
a la plaza Catalunya, donde algunos jóve-
nes insultaron a los agentes policiales
que protegían el edificio de El Corte In-
glés. Entre ellos se encontraban encapu-
chados con banderas vascas. Policías de
paisano practicaron varias detenciones,
lo que suscitó la reacción del resto de los
manifestantes, algunos de los cuales que-
maron una bandera española. En opinión
de los manifestantes, los hechos ocurri-
dos suponen «la criminalización del movi-
miento anti-globalización» y la voluntad
de «imponer el pensamiento único».



“Venid a Mí, dice el Resucitado, y Yo os resucitaré”

doña Mª Luisa MAÑAS MORENO, 
madre de nuestra amiga y colaboradora Mari Carmen PALOMARES.
Madrid, 20 de junio de 2001

doña María UGARTE y UGARTE, 
esposa de nuestro amigo, colaborador y editor del boletín Carlista “Lealtad”.
Madrid, 23 de junio de 2001
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Hipocresía es la palabra justa. Se escandalizan por eso,
pero nadie se escandaliza por los miles de niños asesina-
dos por médicos, Leyes, Estado y sus propias madres en
Inglaterra, España, Holanda... ¡Ni los del PP que lo con-
sienten en España!  Incluso un Barco de la Muerte iba a
ir recorriendo puertos de países donde el aborto todavía
es un crimen, para facilitarlo. De eso no se escandaliza
nadie, pero de que los dos menores estén en libertad, sí.

• • •
“Nunca he pedido nada, me he quedado sin tra-

bajo, no he podido dar estudios a mis hijos. Yo me
caigo, pero me llevo a más de uno, Ahora van a pa-
sar la vergüenza de ser unos sinvergüenzas” (Martí-
nez Rastrojo, ABC Sevilla, 22 Junio)-
¡Pobre hombre! ¡Ojalá no salga él condenado por co-
rrupción o porque le falta una póliza a su carnet de con-
ducir! Galindo está en la cárcel, Barrionuevo y Vera en
la calle y Felipe González bailando sevillanas. Este
hombre ha sido valiente y ha denunciado un posible ca-
so de corrupción en las Cajas de Ahorro de Andalucía
que le apetecen al PSOE, y ya ven lo que le ha pasado.
Se pidieron préstamos a las Cajas que no se pagaron,
hubo comisiones y ventas misteriosas de periódicos y
emisoras de radio millonarias... y todo iba a parar ca-
sualmente al PSOE. Pues que tenga cuidado este hom-
bre, que no le pase como al juez Gómez de Liaño que
por querer impartir justicia se ve condenado, el gobier-
no le indulta y los jueces dicen que ese indulto se eje-
cutará un siglo de estos. O sea nunca.

• • •
Los Presidentes de 18 Parlamentos contra la pe-

na de muerte. (TV1, 24 Junio).-
Y al frente de ellos nuestra brava y atractiva Luisa Fer-
nanda Rudi. Ahora ya nos permitimos dar lecciones a
esos pobres miserables que no saben lo qué es demo-
cracia, los muy desgraciados. Nuestro país, donde la
Ewrxhtschaintxia no se mueve, donde el aborto es li-
bre, donde se viola sin problemas ni complejos, donde
la gente tiene miedo, donde en el País Vasco no hay li-
bertad, se permite, sin ningún estudio que lo avale, de-
cir que la pena de muerte no es efectiva.  En lugar de
poner orden en nuestra casa que está patas arriba, quie-
ren demostrar lo listos que son.

• • •
El Presidente de Aragón, el sociata Marcelino

Iglesias, prepara un “comando antitrasvase” contra
el Plan Hidrológico. (El Heraldo de Aragón, 21 Ju-
nio).- 
Destruir sí que saben. Usar los Fondos Reservados y
Los No Reservados también. Poner trabas para que Le-
vante no tenga agua, también. Enfrentar a las regiones,
también. Todo gracias al Duque de Suárez, inventor de
las autonomías, extraño sistema de gobierno de tanta li-
bertad que las órdenes del Gobierno Central no sirven
para nada y ni se cumplen ni se acatan, pero eso sí , to-
dos sonrientes en las fotos. Murcia que se muera: ¿no?

Barbacid acusa a
Europa de gastar más en

subsidios al tabaco que
en estudiar el cáncer. (La

Razón, 24 Junio).-
Pues sí: es lo mismo que pasa

con las Familias Numerosas. Todo
el gobierno dice que hay que ayudarles,

pero cuando han podido hacerlo, los mismos miembros
del PP se han cargado la Ley que estaba preparada. Mu-
cho hablar y poco hacer. ¿Saben ustedes que una fami-
lia de 14 hijos cuyo padre gana unos 3.000.000 de pe-
setas al año, no cobra en España ni una sola peseta
como ayuda del Estado? Alegan que “gana demasia-
do”... 

• • •
Juan Pablo II en Ucrania (Dº de Navarra, 24 ju-

nio).- 
Este Papa que se cae, es un auténtico ejemplo para los
cristianos e incluimos entre los cristianos a nuestros
obispos. ¿Por qué no hacen lo mismo que él? ¿Por qué
no salen a visitar sus diócesis? ¿Por qué no predican ca-
tequesis? ¿Por qué no hacen Misiones Populares? ¿Por
qué no se dan cuenta de que están viviendo entre paga-
nos, apóstatas y herejes y actúan como si España fuera
todavía un Estado Católico? ¿Por qué no predican de
noche y de día a un pueblo que necesita el Evangelio
como agua de lluvia? ¿Por qué se reúnen tanto? ¿Por
qué pierden tanto el tiempo?

• • •
En Madrid un nigeriano muere por disparos de

un policía. (Radio Nacional, 23 Junio).-
Como ustedes habrán leído, el nigeriano le había quita-
do la pistola a un policía y empezó a disparar... Pues te-
nían ustedes que haber escuchado las balbucientes y
medrosas palabras del portavoz de la Policía, casi pi-
diendo perdón, amedrentado por lo que le puede pasar
a su compañero, porque ahora saben los policías que
los de izquierdas -y los de derechas para que se vea que
son muy progres- van a tratar de demostrar que el po-
licía que disparó era un asesino. Eso hacen siempre es-
tos demócratas: en lugar de defender a los policías que
velan por nosotros, los procesan. No es extraño que
muchas veces la Policía tenga miedo de intervenir.

• • •
Clamor porque los dos ingleses que mataron a

un niño de 10 años saldrán libres. (BBC, Londres, 22
Junio).-’

CUSTODIAS
ABANDONADAS

Durante la feria de Sevilla mar-
ché con dos sacerdotes amigos a
la ciudad de CUENCA. Una de
nuestras principales visitas allí fue
la Catedral con su museo. Entra-
mos en él y pudimos admirar una
colección de custodias ricamente
ornamentadas. Al verlas me vino
este pensamiento: “¿No es una pe-
na espiritual contemplar estas cus-
todias con el viril vacío?” Todas
ellas fueron creadas por orfebres
para ser portadoras del Santísimo
Sacramento. No sé durante cuánto
tiempo, pero ahora no ostentan ya
al Señor, sino sólo el arte. 

Por la tarde del mismo día en
el recorrido de la Ciudad, entra-
mos en la iglesia de un convento
de clausura, “Las Esclavas del
Santísimo Sacramento y de la In-
maculada”. Allí permanecía ex-
puesto Jesús en la custodia. Una
religiosa, de rodillas, adoraba al
Señor. Nos informaron después
de que el Santísimo está allí las
veinticuatro horas del día, y siem-
pre hay una monjita en adoración.

¡Qué distintas las custodias del
museo y la del convento de las Es-
clavas! Aquéllas tan solo son mira-
das por los ojos fríos del turista,
mientras que ésta es contemplada
con amor de esposas enamoradas
del Sacramento. Si supieran hablar
las custodias catedralicias, seguro
que nos dirían que tienen depre-
sión; por el contrario la del con-
vento se expresaría con voz ra-
diante, con buena salud. 

Acaban de beatificar al sevilla-
no Don Manuel GONZÁLEZ, el obis-
po del Sagrario abandonado. Como
existen Sagrarios abandonados,
también Custodias abandonadas, y
no solo en los museos, sino en los
armarios de nuestras iglesias y pa-
rroquias. Están esperando que una
mano sacerdotal ponga en su viril
la Hostia Santa y los cristianos pue-
dan entonar el “Cantemos al amor
de los amores... Dios está aquí, ve-
nid adoradores, adoremos...”

Tenemos que descubrir en es-
te Jesús ignorado el porqué de su
presencia real; hemos de pregun-
tarnos por qué pasa los días y las
noches solo; mas a pesar de esto,
Jesús no se aleja de los Sagrarios
y Custodias. Este amor no se pa-
rece a ningún otro.

Un amigo de JUAN 
(de Sevilla).

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 335)
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LLLLAAAA    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA    ““““ddddeeee.... .... ....     MMMMAAAADDDDRRRREEEE””””

La grosera expresión que hoy está en
boca de tantos españoles, producto
de la grosería general y la mediocre

chabacanería en la que andamos inmersos
y sumidos desde que se produjo la “libe-
ración de España” de la “ominosa” “dic-
tadura Franquista”, es el resultado de lo
que acontece en esta España tan “toleran-
te” y “liberal”, que mal vive de sus vicio-
sos y vitriólicos exabruptos viscerales y
atávicos.

Todo en España es “de puta madre”,
desde sus leyes actuales que facilitan y fa-
vorecen el Crimen de Estado de los abor-
tos, pasando por esas otras leyes que ins-
tan e incitan a practicar todos los métodos
anticonceptivos imaginados e imagina-
bles: esas “pildoritas de la muerte”, desde
la “RU-489”; hasta la poscoital del último
momento degenerado y degradante que
impide la normal fecundación del óvulo
femenino por el espermatozoide masculi-
no. Todo es, pues, de “puta madre”. ¡Po-
bres Madres; y tristes Putas, ambas, tan
mal utilizadas por la groserísima expresión
de moda en la “moderna y progresista”
España!

Pero los hechos son los hechos, y la
realidad actual, la realidad viva y presen-
te de la España postfranquista y demoli-
beral. Un desastre de España, y un desas-
tre de sociedad española pervertida por
los eternos pervertidores de personas, so-
ciedades, pueblos, países, estados y na-
ciones: los herederos del infernal laicis-
mo demoliberal gestado en el Terror
revolucionario de la “dulce” Francia
guillotinadora. Porque entonces, durante
el reinado del Terror, no fueron los “De-
rechos Humanos” ni los postulados libe-
rales democráticos, los que rigieron la vi-
da y la muerte de los francesitos, sino la
guillotina, invento francés para acabar
con las gargantas y resuellos de los que
protestaban ante tamaña masacre y holo-
causto de inocentes. Nadie, apenas nadie,
nos habla hoy en plena “edad de la bo-
nanza demoliberal” del Holocausto co-
metido con el pueblo de Francia durante
el reinado del Terror: las horribles perse-

cuciones cometidas contra todo aquel
que no llevara puesto el gorro frigio y
diera gritos de -viva la libertad, la igual-
dad y la fraternidad-. La región francesa
de la Vendée sabe muy bien lo que en-
tonces supuso el holocausto cometido
contra su gente buena, sana, cristiana,
francesa de pro y de costumbres morige-
radas. Pero todo hoy es silencio oneroso
y ominoso ante lo que aquello entrañó y
supuso para el mundo de la verdadera Li-
bertad: la de Dios, y la de Sus Hijos, no-
sotros los seres humanos.

En esta triste; zarrapastrosa, zaragate-
ra, efímera España de los “derechos hu-
manos” y el “Estado del bienestar”, la
“Puta Madre” es la democracia liberal,
siempre libertina y adúltera, por promis-
cua y “Mayoritaria”, que impone su tirá-
nico y déspota proceder con su hipócrita y
meliflua perversión características: la de
vender en pública almoneda el Patrimonio
Nacional Cristiano y Católico de los espa-
ñoles de bien.

La trágica realidad de esta España de
“puta madre” no es otra que la mísera
pérfida y vil tolerancia permisiva para
con todo lo que entraña, suponga y signi-

fique Moral, Conciencia, Espíritu, Alma,
Mente, Intelecto e Intelectualidad patrió-
tica española, puesta en solfa y entredi-
cho por los pseudointelectuales de la Zur-
da Española, esos izquierdosos que
siguen “erre que erre”, defendiendo el
modelo de Estado marxista-leninista cri-
minal. Hoy, España apunta amenazadora
a su disgregación, fragmentación, frac-
cionamiento y desgaje territorial nacio-
nal, para que emerjan los cantones anár-
quicos y anarquistas que al grito, de
nuevo, de ¡Viva Cartagena!, proclamen
“urbi et orbi” que España ha vuelto a los
“reinos de Taifas”, y a su disgregador
atavismo visceral demoledor de la Uni-
dad Española. España se disgrega; se
rompe; se parte; se fracciona; se fragmen-
ta, y todo sigue igual que antes: es decir,
¡No Pasa Nada!, porque vivimos en la
Arcadia feliz de la tolerancia que es tam-
bién, ¡cómo no!, de “Puta Madre”. ¡Pero
que Puta se ha vuelto esta España putes-
ca del putiferio politiquero nacionalista
separador y traidor, secesionista insurrec-
to e insurgente! ¡Da asco! 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

¡A LA RICA JUSTICIA!
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE (Mingote, en ABC, el 18 de Junio)

De todo este follón de la
¿Justicia? tiene la culpa LA
DEMOCRACIA. Porque es LA
DEMOCRACIA -este sistema de
gobierno lleno de derechos y
con ningún deber- el sistema
que ha traído el desorden, los
inmigrantes ilegales a los que
no se puede ni tocar, los ase-
sinos libres, la kale borroka,
los “pelotazos”, la corrupción,
la droga, las mafias... ¡y enci-
ma tenemos que decir que
“eso” es un sistema de gobier-
no maravilloso!

José FERRÁN

UNA VERGÜENZA MÁS
No tiene nada que ver con los obispos ¿O sí? El padre Pere Borràs i Durán ha sucedido al padre Jesús Renau como provincial de

los jesuitas catalanes. Si, como sospecho, es el padre Pedro Borrás que en 1971 se solidarizó con el revolucionario padre Leita en
contra de sus superiores (“¿Qué Pasa?”, 19/6/1971), en 1975 con el fronterizo Díez Alegría (“El Ciervo”, 1ª quincena abril, 1975),
en 1976 firmó un escrito contra la enseñanza de la Iglesia (“Vida Nueva”, 15/5/1976) y en 1977 se manifestó contra el documen-
to episcopal sobre enseñanza (“Boletín del Colegio de Licenciados”, 30/3/1977), estamos asistiendo a una vergüenza más de la Igle-
sia española. Si esto no es un suicidio, se le parece mucho. (Fdez. Cigoña)



LLLLLLLLEEEEGGGGAAAANNNN    LLLLOOOOSSSS    RRRREEEECCCCLLLLUUUUTTTTAAAASSSS    
El primer contingente de reclutas, 55 ar-

gentinos y 17 uruguayos, de ascendencia es-
pañola, que ingresarán en las Fuerzas Arma-
das, llegó el 18 de junio a Madrid. 72 jóvenes,
11 de ellos mujeres, que aterrizaron en el ae-
ropuerto de Barajas. El resto, hasta un total de
304, llegaría a España a lo largo de la semana.
De ellos, 37 irán destinados a Tierra, 21 al Ejér-
cito del Aire y 14 a la Armada, siendo Ferrol, Vi-
go, San Fernando, Madrid, Zaragoza, Valladolid
o León algunos de sus destinos. (Juan Sancho)
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“...caídos ciegamente, de roca en roca
arrojados...”

Así habló Hölderlin. Desde que hace
años el Estado ateo se entromete en todo,
vamos dando tumbo tras tumbo, desangra-
dos en materia moral. Es igual mande quien
mande. Los males vienen de atrás. Ya lo di-
jimos: el mal originario, causado por los lla-
mados democristianos, es la entrega de la
confesionalidad y unidad católicas. 

La actual propuesta de ley de “volunta-
des anticipadas” y “testamento vital” es otro
detalle muy significativo. Dicen que esta ley
es de la “máxima enjundia”, pero a ellos no
se lo creo. Desde el poder civil: ¿quieren su-
gerir que no hay que aferrarse tanto a la vi-
da?, ¿quien son ellos?. Ya les veremos cuan-
do les toque. En este “brete”, el “no
descansar” de las malas leyes nos hace in-
sistir en una de las peores Leyes en Navarra,
y así mantener vivo nuestro más cordial re-
chazo a dicha Ley.

La “Ley Foral para la igualdad jurídica
de las parejas estables” fue aprobada en el
Pleno del Parlamento de Navarra el 22-VI-
2000 (B.O. del Parlamento de Navarra nº
58, 5 de julio de 2000, pág. 22-32). Esta ley
lleva un año -de vergüenza-.

La Exposición de motivos de la Ley tie-
ne tanta importancia como su articulado. Di-
ce la Ley: “El artículo 39 de la Constitución
Española indica la obligación de los poderes
públicos de asegurar la protección social,
económica y jurídica de la familia. En dicho
artículo no existe referencia a un modelo de
familia determinado ni predominante, lo que
hace necesaria una interpretación amplia de
lo que debe entenderse por tal, consecuente
con la realidad social actual y con el resto
del articulado constitucional”. A continua-
ción menciona, con muy poco fundamento,
los Arts. 9.2 y 14 relativos a la libertad y a
la no discriminación respectivamente. 

Primero, el móvil y soporte crítico de la
Ley es mentiroso, cínico, además de no re-

clamar casi nadie lo que la Ley concede. De
nuevo se han sacado una Ley de la manga:
había que hacer algo sonado. Segundo: la
palabra familia etc. llega a carecer de senti-
do, se convierte en algo indefinido y mani-
pulable ante el altar de unos hechos que,
aunque sean de cinco chiflados, dicen que
expresan la realidad metafísica humana.
Tercero: ¿por qué no “pareja” de tres?; ¿qué
es eso de “convivencia marital” y “pareja en
relación de afectividad análoga a la conyu-
gal”?. La manipulación de la palabra se vol-
verá contra el legislador. Cuarto: se interpre-
tan los términos de la Constitución en contra
del significado que se le otorgó en su origen.
Hablen los que votaron “Sí” a la Constitu-
ción -sin su seráfica intención esta “no sa-
le”-, quienes de nuevo reciben “gato por lie-
bre”. Pero ya les advertimos, y con razón.

Continúa el legislador. (...)”permanecen
en el ordenamiento (jurídico) distintas dis-
posiciones legales que discriminan negati-
vamente los modelos de familia distintos del
tradicional, basado en el matrimonio, desco-
nociendo que el derecho a contraer matri-
monio del artículo 32 de la Constitución in-
cluye el derecho a no contraerlo y optar por
un modelo familiar distinto, sin que el ejer-
cicio de ese derecho deba comportar obtener
un trato más desfavorable por la ley”. 

Los sofistas en materia de familia, no
pueden ver al matrimonio ni en pintura.
Ayer fue el divorcio, y ahora resulta que el
sentido común discrimina injustamente.

(...) “La presente Ley Foral pretende eli-
minar las discriminaciones que por razón de
la condición o circunstancia personal o so-
cial de los componentes de la familia, enten-
dida en la multiplicidad de formas admitidas
culturalmente en nuestro entorno social,
perduran en la legislación, y perfeccionar el
desarrollo normativo del principio constitu-
cional de protección social, económica y ju-
rídica de la familia, adecuando la normativa
a la realidad social de este momento históri-

co”. Otra muestra del cínico snobismo anti-
discriminatorio. ¡Y hablarán de protección a
la familia!. 

La atrevida exposición de motivos de la
Proposición de Ley recuerda: a) “la Reco-
mendación de la Asamblea parlamentaria
del Consejo Europeo a los Consejos de Mi-
nistros de los Estados miembros, ratificada
el 11 de junio de 1985 por nuestro Congreso
de los Diputados, sobre la no discriminación
a los homosexuales”. b) “la Resolución
adoptada el 8 de febrero de 1994 por el Ple-
no del Parlamento Europeo, sobre la igual-
dad de derechos de los homosexuales y de
las lesbianas”.

Los vientos del europeísmo no son salu-
dables sino corruptores. En esta Ley, el si-
nónimo de revolución es rebelión y astu-
cia. La mayor rebelión moral de la historia
se hace en plena “calma chicha”, cuando la
Revolución, agotada, ya no sabe qué inven-
tar. No se ha vuelto loca, no: ella es lo que
es y ellos son lo que son. 

José Fermín de MUSQUILDA

LLLLAAAA    PPPPÍÍÍÍLLLLDDDDOOOORRRRAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA    JJJJUUUUVVVVEEEENNNNTTTTUUUUDDDD
La farmacias francesas han puesto ya a la venta la píldora DHEA (dehidroepiandrosterona), conocida como “píldora de la juventud”

o “píldora contra el envejecimiento”, cuyos efectos principales son el rejuvenecimiento de la piel, una mejora en el estado de los huesos y
un aumento de la libido. El compuesto sólo se vende con receta médica y tiene algunos efectos secundarios, como un aumento de la irri-
tabilidad, que requieren una vigilancia mínima por parte del médico de familia. La mayor duda que presenta este medicamento es si pue-
de producir una reaparición de un cáncer a pacientes que hayan padecido y superado un proceso de este tipo. La DHEA está basada en
una hormona natural producida por el organismo, generalmente en la infancia, hacia los ocho años de edad, la dehidroepiandrostero-
na. Su descubridor, el profesor francés Etienne Emile Baulieu, ha dedicado cuarenta años de su vida a investigarla.. Baulieu se mostró
“confiado y al mismo tiempo prudente” sobre los efectos de esa hormona. El médico aseguró en una entrevista publicada por el diario Le
Parisien que el estudio “permite establecer una correlación entre una tasa de DHEA baja y una mortalidad joven”. Preguntado sobre una
posible aparición de un cáncer debida a la ingesta de DHEA, el profesor Baulieu afirma que “ningún estudio evoca esa posibilidad”. Sin
embargo, añade, “no se sabe si la DHEA estimula la reaparición de ciertos cánceres que se califican de dependientes de las hormonas
en las personas que ya han tenido precedentes” y recomienda “a las mujeres que hayan tenido un cáncer de mama o de cuello de útero,
o a quienes tienen en un entorno próximo (madres, hermanas) una patología de este tipo” no tomar la hormona. La Agencia Sanitaria
francesa está pendiente de establecer un aviso sobre sus riesgos. (EUROPA PRESS)

LOS VIENTOS CORRUPTORES
DEL EUROPEISMO
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Vista la resonancia social que ha alcan-
zado el “encierro voluntario” de inmigran-
tes ilegales en huelga de hambre en algu-
nas iglesias de Barcelona, someto a la
consideración de nuestros amigos lectores
estos puntos de meditación:

1.- El “encierro” y “huelga de hambre”
son consentidos por el rector de las igle-
sias en perfecta connivencia con los mani-
festantes. No se trata de un asalto a las pa-
rroquias. Se les ha abierto las puertas.
Nuevamente la Iglesia, a través de ciertos
clérigos, se implica en disturbios sociales,
confundiendo a sus parroquianos. Mucho
nos duele que para reverenciar al Señor es-
tén abiertas unas pocas horas al día, mien-
tras que para este tipo de escándalos gocen
de plena jornada.

2.- El presunto asilo que se les presta es
ilegal: Son personas entradas en nuestro pa-
ís de forma clandestina y reconocidas como
tales por la ley, que quieren forzarla, con su
actitud, realizando, pues, un pulso con las
autoridades. A esto ningún clérigo se debe
prestar, pues no es su función, y mucho me-
nos prestar locales dedicados al culto.

3.- Los “manifestantes” tienen, si lo
desean, sus embajadas naturales, para rea-
lizar cualesquiera peticiones. Si ellas no
les atienden, se confirma la ilegalidad de
sus peticiones.

4.- El atentar contra la propia vida, co-
mo es el hecho de la huelga de hambre, es
atentar contra un precepto del Decálogo,
lo que no debería tolerarse por los clérigos
implicados.

5.- Los clérigos que deseen confrater-
nizar con la causa de estos “sin papeles”
pueden ir a sus países en calidad de misio-
neros, labor extraordinaria que respetamos
todos los creyentes. Nunca utilizar la Casa
de Dios para “campamento de ilegales” y
“presión contra las leyes establecidas”. Ni
tampoco disponer de ella porque tampoco
es suya, pertenece a la comunidad a la que
está adscrita. Quizá no se acuerdan de lo
que hizo Jesús cuando vio el Templo pro-
fanado por el mercadeo.

6.- Esos mismos clérigos tan compren-
sivos, también suelen ser los que fomentan
el separatismo nacional con hojas domini-
cales y sermones en lenguas autonómicas,
tocando temas impropios de la espirituali-
dad de los fieles (hay pruebas que alguno
criticó el desfile militar en Barcelona del
año pasado). 

7.- Lo que dijo nuestro Señor “ lo que
hiciereis con uno de éstos me lo hacéis a
Mí”, pertenece al ámbito individual de ac-
tuación de la persona, donde es sólo testi-
go el propio Señor. Estos alardes de “ge-
nerosidad” más bien pertenecen al ámbito
farisaico, pues lo único que buscan es la
notoriedad. 

8.- No hay que olvidar que la mayoría
de los manifestantes son ateos o de otras
confesiones no católicas, ni se trata de per-
seguidos por razón de creencias, por lo que
no cabe ninguna hipotética tutela clerical.

Por desgracia no es una nueva iniciati-
va de estos religiosos. Someto al recuerdo
de los lectores otros casos parecidos (refu-

gio de etarras, prestación de templos para
mítines obreros marxistas, etc.) en la his-
toria reciente de nuestro país.

Supongo que por debilidad de nuestras
autoridades (¿cual?) se va a ceder a las
pretensiones de los manifestantes ilegales,
por lo que se va a sentar un gravísimo pre-
cedente.

Por lo que se refiere a la actuación
eclesial, no debemos estar sorprendidos, a
estas alturas, de nada. 

Andrés TORRENS GÓMEZ

EEEENNNNCCCCIIIIEEEERRRRRRRROOOOSSSS    EEEENNNN    TTTTEEEEMMMMPPPPLLLLOOOOSSSS,,,,     
HHHHUUUUEEEELLLLGGGGAAAASSSS    DDDDEEEE    HHHHAAAAMMMMBBBBRRRREEEE    YYYY    
AAAACCCCTTTTUUUUAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    EEEECCCCLLLLEEEESSSSIIIIAAAALLLL

En Túnez y en Marruecos se encuentran restos de ciudades ro-
manas mucho mejor conservadas que en España. Atraen turismo y
nadie negaría a esos países la propiedad de ello, pero está claro
que no forman parte de sus culturas. La cultura magrebí es funda-
mentalmente árabe y bereber, aunque tenga algunos rasgos secun-
darios latinos, heredados de un pasado remoto (la influencia re-
ciente de Francia y España es otro asunto). La conquista árabe del
Magreb dio, precisamente, el golpe de gracia a la cultura latina,
antes tan importante en la región, y ya debilitada por los vándalos
y la expansión de los moros no romanizados al caer el Imperio Ro-
mano. No podemos juzgar si ello ocurrió para bien o para mal. Lo
que cuenta es que los actuales magrebíes, con todo derecho, son y
se sienten ajenos a la herencia latina, a su idioma, a sus leyes, al
cristianismo. 

España pudo haber seguido la suerte del Magreb, pero aquí su-
cedió lo contrario: la herencia latina y cristiana conservó fuerza
bastante para restablecerse tras la invasión islámica y recuperar la
península, quedando la cultura árabe más o menos como la latina
en África del norte: como restos arqueológicos, más algunos prés-
tamos en el idioma y las costumbres. Pero a veces, como con moti-
vo de la reciente reconstrucción de Medina Zahara, diversos políti-
cos y seudo-historiadores nos incitan a considerar aquella cultura

como “cosa nuestra”, y hacen de esa mixtificación una prenda de
tolerancia y modernidad. En España, bajo el arco de triunfo de un
supuesto progresismo, no paran de desfilar las falsificaciones histó-
ricas, que a menudo no superan el nivel de simples “trolas”. 

Durante la Edad Media lucharon en la península dos concep-
ciones políticas, España y al Ándalus; dos culturas, la latina y la
árabe; y dos religiones, la cristiana y la islámica, en una época en
que la religión definía decisivamente a los pueblos. De esa lucha sa-
lió lo que hoy somos: España ha sido el único país islamizado que
volvió al cristianismo. De otro modo, hoy hablaríamos árabe, pro-
fesaríamos mayoritariamente el Islam y tendríamos mucho más en
común con Marruecos que con Europa. Pero, en fin, todo ello tuvo
que repasar el estrecho, junto con grandes masas humanas. Si al-
guien es heredero legítimo de la cultura andalusí, como algo vivo y
no como recuerdo histórico o arqueológico, son los marroquíes. Los
andalusíes se llevaron muy mal con ellos, al punto de preferir, a ve-
ces, las imposiciones de los cristianos a la protección de sus herma-
nos de África, pero en conjunto fue con éstos con quienes se identi-
ficaron. España es la propietaria de los magníficos edificios dejados
aquí por el poder islámico, pero pasar de ahí a “apropiarnos” su
cultura no sólo entraña una falsificación sino una usurpación. 

(Pío MOA)

UUSSUURRPPAACCIIÓÓNN  CCUULLTTUURRAALL

Se ha confirmado un total de cuatro
casos de peste porcina en España, tres
en explotaciones de la provincia de Llei-
da y uno en Vinaroz (Castellón). 

Ante esta situación, el departamento
de Agricultura ha informado de que se es-
tá procediendo al sacrificio de todas las
cabezas porcinas de la explotación gana-
dera de las zonas afectadas y de que se
están aplicando todas las medidas pre-
ventivas para evitar la propagación de la
enfermedad, que “no es perjudicial para
el ser humano”.

PESTE OTRA VEZ 
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QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

AL NIVEL DE
BORNEO

EFE. SAN SEBASTIÁN. El presi-
dente del Banco Guipuzcoano, José
María Aguirre González, dijo el 22 de
junio que “en Euskadi es muy difícil
hacer banca”, porque está “casi al
nivel de Borneo”, donde “es posible”
que haya acciones terroristas que no
ocurren en el resto de Europa y que
en el País Vasco tampoco “tienen
por qué ocurrir”. Aguirre González
hizo estas declaraciones tras una
concentración convocada por ELA
ante la central de datos de la entidad
(en la foto), objeto el día anterior de
un ataque terrorista de ETA.

Insisto en lo que ya otros amigos han
escrito en estas páginas: El magiste-
rio eclesiástico acerca de la situación

política en el País Vasco muestra una su-
ficiente dedicación al terrorismo. Son
mentirosas y calumniosas las afirmacio-
nes, incluso aglutinadas en forma de
campañas, de que no han condenado su-
ficientemente el terrorismo. Pero en el
mismo magisterio se observa una casi
total, por no decir total, ausencia de en-
señanzas y comentarios acerca de las
ideas que se debaten en el mismo teatro
de operaciones. No conocemos escritos,
aunque suponemos que alguno habrá,
condenatorios del comunismo, liberalis-
mo, masonería, etc., que pudieran ayu-
dar a orientar el voto de los católicos, y
a constituir grupos políticos nítida e ine-
quívocamente católicos, o a incrementar
los de tal signo, ya existentes, que los
hay. Las condenaciones sólo del terroris-
mo son simplificaciones facilonas, có-
modas y peligrosas; son necesarias, pero
no suficientes.

No señalaremos sólo a los obispos,
que no lo son todo, sino a muchos sacer-
dotes que tampoco comentan ni enseñan
nada acerca de la ortodoxia o heterodo-
xia de muchas doctrinas e ideas, y tam-
bién a muchos seglares que ahogan su
cultura y sus posibilidades en esas mate-
rias con cantidades oceánicas de pereza,
de cálculos egoístas y de criterios hipó-
critas. La Iglesia no son solamente los
obispos; también la constituyen los sa-
cerdotes y los seglares. El nivel de una
diócesis no depende solamente del obis-
po sino también del clero; y el nivel del
clero también depende, en parte, de lo
arropado que se encuentre por los segla-
res.

El día 23 de junio se ha celebrado en
Pamplona, en el Teatro Príncipe de Via-

na, lleno, la presentación de una nueva
formación política que se va a denomi-
nar, “Batasuna” y recogerá elementos de
otras formaciones separatistas vascas de
izquierda. El periódico de Madrid, “El
Mundo”, de 24-VI-2001, publica una fo-
tografía de la presidencia del acto y de
una parte del público. Todos saludan pu-
ño en alto. En el texto se lee que la nue-
va formación tendrá dos pilares: uno, la
creación de un Estado propio para Eus-
kal Herria, y otro, el socialismo; e incor-
porará valores del feminismo, la ecolo-
gía y el internacionalismo.

No sabemos, todavía es pronto, si es-
te nuevo partido tendrá, o no, alguna cla-
se de relación con el terrorismo. Pero en
lo transcrito hay mucha ideología y mu-
cha doctrina (malas) que bien merecen
alguna apostilla desde el punto de vista
católico, estrictamente católico, que no
involucre al dichoso terrorismo. A veces,
se puede transmitir la sensación de que,
fuera del terrorismo, todo vale para los
católicos, y no es así. No sé si este nue-
vo lanzamiento ideológico debe ser en-
juiciado por los obispos, o por los sacer-
dotes, o por los laicos, o por todos. Pero
alguien deberá hacerlo.

Vamos al otro extremo. No sólo insi-
nuamos censuras. Pedimos aplausos y
apoyos explícitos e igualmente claros,
para los que defienden la doctrina de la
Iglesia en la política. Menudean las vo-
ces de los que sugieren un partido cató-
lico, como si no los hubiera ya y fuera
mejor hacer otro, más que reforzar los ya
existentes. No me parecería mal que en
vez de un solo gran partido católico úni-
co hubiera muchos, lejos de la militari-
zación de aire totalitario. Esta multiplici-
dad no impediría las alianzas
coyunturales entre ellos y daría más li-
bertad política a los católicos. Tengo no-

La CALIFICACIÓN de las IDEAS

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se

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

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE

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

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

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

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

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

ticias fidedignas de que el próximo día
17 de julio, fecha simbólica, una alta fi-
gura de la Realeza Española suscribirá
un documento político de rico e inequí-
voco contenido católico. No se trata, por
supuesto, de la señorita Eva Saunum.
Cavilen, adivinen, y ganen un crucero
para dos personas por el Caribe.

Manuel de SANTA CRUZ


