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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

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

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!
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EL ESTADO NO TIENE
ALMA

Una de las más insidiosas excusas que se emplean entre católicos para evi-
tarse la molestia de promover el Estado Cristiano es la de afirmar que “El Esta-
do no está cualificado para afirmar que una religión es la verdadera, y como los
estados no tienen alma, y ni se salvan ni se condenan, no procede que se procla-
men cristianos y den culto oficial a Dios”.

Como es verdad que los estados no pueden ir ni al Cielo ni al Infierno (ni los
municipios, ni los colegios profesionales, ni las escuelas...), tal argumento, pro-
ferido con la seriedad de lo inapelable, no deja de impresionar. Sin embargo, no
encierra sino una serie de sofismas.

Y es que la obligación no procede del tipo de sanción aplicable a su vulne-
ración. Tampoco están llamados a la vida eterna los animales y demás criaturas
irracionales sin que por ello estén menos obligados a dar gloria y alabanza a su
Creador. En este punto la Escritura es bien explícita en el salmo 148 acerca de esa
obligación de toda criatura sean astros, nieves o cedros; y entre las demás criatu-
ras constan los “pueblos todos” y los “jueces de la tierra”, muy bien diferencia-
dos de los simples hombres y mujeres individuales.

Lo contrario de ese deber colectivo y público de pueblos y estados equivale
a sostener que existe algo que no es criatura suya, que no procede de Dios direc-
ta ni indirectamente, y que por tanto no está en deuda metafísica con Él.

Sucede que, a diferencia de la materia inanimada, que entona su alabanza con
el asombroso cumplimiento -sideral o subatómico- de las leyes físicas, y de los se-
res vivos con sus complejidades e instintos aún más sorprendentes, los estados ac-
túan por sus magistrados y se manifiestan por sus leyes. Y que en su legislación y
por sus autoridades es como deben dar a Dios la alabanza a la que están llamados.

Añadamos que la ausencia de sanción ultraterrena no implica necesariamen-
te impunidad: es opinión común que las colectividades reciben en este mundo lo
que merecen sus conductas. Así lo insinuó, por ejemplo, León XIII en Nobilissi-
ma gallorum gens (1884).

El Estado en cuanto tal no está cualificado en materia religiosa. Ese es el otro
aserto que induce a error con la verdad. Efectivamente, no lo está de modo espe-
cial, pero tampoco lo está en materia médica, y sin embargo adopta las medidas
sanitarias oportunas de prevención de epidemias y prohibición de sustancias no-
civas, atendiendo a los expertos.

En realidad, afirmar sin vacilación y con todas sus consecuencias la verdad
de la religión cristiana es el primer deber del llamamiento a la Fe que se nos ha-
ce a cada uno individualmente. Y sin embargo, ¿cuántos somos escrituristas, exe-
getas o doctores en teología? No estamos particularmente cualificados para con-
ducir personalmente tales investigaciones, pero sí tenemos el criterio necesario
para aceptar las conclusiones correctas de aquellos cuando nos son presentadas.

Y el caso de los estados es análogo: los gobernantes, que poseen como mí-
nimo la cualificación del común de los mortales para dar su asentimiento a la Fe,
la dan en nombre de la comunidad, como le prestan habitualmente sus facultades
de entendimiento y voluntad para que la sociedad ‘discurra’ providencias y ‘to-
me’ decisiones.

Pero es que, además, lo que prueba demasiado no prueba nada. Si el Estado no
puede afirmar como verdadera la Fe cristiana ¿cómo podrá afirmar que hay verda-

dera vida humana en el ser recién concebido? ¿cómo puede conocer y afirmar lo que
es justo e injusto y sancionar en consecuencia? Y es evidente que el Estado precisa
categóricamente afirmar sin sombra de duda todo el contenido del Derecho Natural.

¿Para eso sí será competente, y para discernir sus deberes religiosos no? Se
olvida con demasiada facilidad que dar culto a Dios es el primer deber de la ley
natural, puesto que el conocimiento de la existencia de Dios es también una ver-
dad natural.

Por cierto que también en este aspecto se nos muestra la trampa de toda es-
ta argumentación, porque al Cielo o al Infierno no se va sólo por causa del Pri-
mer Mandamiento, que prescribe la religión, sino según el cumplimiento de to-
dos y cada uno de ellos. Luego el sofisma con que encabezamos estas líneas se
aplica con igual fundamento a cualquier precepto moral: ni el Estado posee es-
pecial cualificación para discernir su verdad, ni será objeto de Juicio... luego no
precisa asumirlo y respaldarlo.

A la postre nos encontramos con un argumento que, apelando a las almas y
al Cielo y al Infierno, realmente hace de peor calidad los deberes naturales para
con Dios que el resto de los deberes naturales para con nuestros semejantes. To-
do con tal de no comprometerse reconociendo que el Estado ha de ser cristiano,
siquiera en línea de principio.

Luis María SANDOVAL
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bida eficacia, se habrían ayudado a sí
mismos y nos hubieran ayudado a los
católicos españoles que tanto luchamos
y sufrimos por defendernos de la des-
cristianización, vinculada, aunque no to-
talmente, a la democracia.

Los apoyos y los abandonos transna-
cionales entre católicos, que también se
dan entre participantes de otras ideologí-
as y organizaciones, son antiquísimos,
cruzan la historia política universal, y
ofrecen cascadas de anécdotas aleccio-
nadoras y divertidas. No caeré en la ten-
tación, por hoy, de contar alguna.

Pero sí es urgente explicar que la de-
mocracia (y los Derechos del Hombre, y
el pluralismo para el mal, etc.) está des-
bordando sus límites naturales y adqui-
riendo rasgos de una superreligión uni-
versal, al menos en el mundo blanco y
civilizado. El supergobierno mundial
quiere aparentar ser políticamente de-
mocrático, y confesionalmente tam-
bién... democrático. Este sería el final de
la historia, según Fukuyama. El abate
francés Georges de Nantes acuñó hace
años una expresión que sintetiza uno de
los rasgos del progresismo periconciliar:
sería un MASDU, o sea, un Movimiento
de Auxilio Spiritual a la Democracia
Universal. Lo cual, además de ser cierto,
nos urge a los católicos de distintas na-
ciones a unas ayudas recíprocas actual-
mente insuficientes.

En el fondo de todo esto late la falta
de comprensión por parte de la mayoría
de los católicos de todas las naciones de
la importancia que tienen para la Reli-
gión cuestiones aparentemente secunda-
rias como son las ideologías, la vocación
de los laicos a la política y las ayudas in-
ternacionales.

Manuel de SANTA CRUZ

TRANSNACIONALIDAD

APOYOS Y ABANDONOS
ENTRE CATÓLICOS

«La Administración rechaza de mane-
ra inequívoca la clonación de seres huma-
nos, tanto para fines reproductivos como
para la investigación», confirmaba oficial-
mente el día 31 de julio el comunicado de
la Casa Blanca del Gobierno de Estados
Unidos. Una postura sin lugar a compro-
misos, que cierra las puertas a la manipu-
lación de células madre embrionarias, in-
cluso como herramienta con fines médicos,
invocando los «profundos problemas mo-
rales y éticos, que no se pueden ignorar en
la búsqueda del descubrimiento científico». 

Unos días después, el 10 de julio, una
inesperada decisión de Bush, superando
parcialmente sus conocidos recelos pro-vi-
da, a favor de subvencionar limitadas in-
vestigaciones con una serie de cepas ya
constituidas de células madre procedentes
de embriones humanos, le costaba auto-
máticamente críticas entre los dos bandos
formados en torno a esta novísima fronte-
ra de la genética. 

El Vaticano condena duramente las
investigaciones con células madre, al con-
siderar inmoral cualquier manipulación
que afecte a embriones humanos y, para
alcanzar los mismos fines, aboga por la
utilización de «células provenientes de
adultos».

En la foto, el Papa Juan Pablo II y el
Presidente Bush, en la Sala de los Suizos,
del Palacio Apostólico de Castelgandolfo,
el pasado día 23 de julio. 

Hay en España actualmente tres he-
chos probados, que son:

1º.- Desde los años noventa las más
altas y emblemáticas autoridades espa-
ñolas, cuando salen al extranjero y
cuando reciben aquí a altas autoridades
extranjeras, mezclan las cuestiones in-
ternacionales con la democracia, que
no es más que una forma de régimen
político entre otros, y a la que un gran
número de españoles no nos adherimos;
y no solamente mezclan sino que la re-
comiendan y aun presionan a su favor
en injerencias solemnes e impertinentes
en la política interior de otros países, a
los que, a veces, llegan incluso a re-
prender y amenazar si no se democrati-
zan.

2º.- Es de la misma evidencia, que
España se ha descristianizado después
del Concilio y más intensamente aún
desde la llegada de la democracia. La
democracia es la libertad para el mal,
con tal de que tenga la mitad más uno de
los votos de los presuntos representantes
del pueblo. De lo cual resulta fácil des-
cubrir relaciones sólidas y extensas en-
tre la democracia y la descristianización.
Esto no quiere decir que no intervengan
otros factores.

3º.- El Tercero y principal hecho pro-
bado actualmente en España es que, has-
ta donde he podido averiguar con mis
pobres medios, esos altísimos presunta-
mente representantes de España y comi-
sionistas de la democracia no han en-
contrado la horma del zapato de sus
injerencias a favor de la democracia.
Los católicos de los países “agraciados”
con sus consejos liberales no les han
contestado con la debida energía que no
se metan en lo que no les importa, como
es la política interior de los países anfi-
triones. Si lo hubieran hecho con la de-

++++    PPPPoooorrrr    llllaaaa    SSSSEEEEÑÑÑÑAAAALLLL    ddddeeee    llllaaaa    SSSSAAAANNNNTTTTAAAA    CCCCRRRRUUUUZZZZ,,,,
ddddeeee    nnnnuuuueeeessssttttrrrroooossss    eeeennnneeeemmmmiiiiggggoooossss    LLLLÍÍÍÍBBBBRRRRAAAANNNNOOOOSSSS,,,,    SSSSeeeeññññoooorrrr    DDDDiiiioooossss    NNNNuuuueeeessssttttrrrroooo,,,,…………

“Hemos de hacer esta señal de la Cruz
Siempre que comenzáremos alguna buena obra,

O nos viéremos en alguna necesidad, tentación o peligro,…”

14 de septiembre: EXALTACIÓN DE LA SANTA CRUZ
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Ruego acepten con cargo a mi c/c. los
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ban orden en contrario.

Firma,
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El anticlericalismo es la otra cara
errónea del error clericalista. Am-
bos se necesitan. Todo error nece-

sita del error simétrico de su antagonista
para justificarse. Pero lo que hay que
oponer al error no es otro de naturaleza
opuesta sino la verdad. El anticlericalis-
mo en España tiene un sueño ligero y el
más leve ruido basta para despertarlo de
su secular sopor. La borrasca veraniega
de Gescartera ha bastado para despertar
al adormecido sesteante ilustre. Para el
viejo monstruo latente no es preciso es-
perar ni al resultado de las investigacio-
nes ni a la labor de las comisiones ni al
trabajo de los jueces. La suerte está echa-
da. La Iglesia, así, en general, sin mati-
ces, es culpable. Al fin y al cabo, para los
azotadores de sotanas, la Iglesia lleva ya
veinte siglos de culpabilidad. Lo más
gracioso del anticlericalismo es que se
pretende hijo de la Ilustración cuando es
vástago de la ausencia de ilustración y de
la falta de información. Ha bastado que
parte de una Orden o de una diócesis o de
lo que sea, tanto da, haya colocado parte
de sus ahorros en Gescartera para que se
desate la caja de los truenos anticlerica-
les. No importa que lo hayan podido ha-
cer en la condición de timadores o tima-
dos, lo que no es exactamente lo mismo.
No importa que la inversión bursátil
constituya una opción legítima para to-

dos los ciudadanos. Si el inversor es
eclesiástico, deviene especulador sin es-
crúpulos.

El anticlerical nunca deja que un he-
cho le destroce un bonito argumento. Por
eso se acoge a la desinformación como al
más nutricio suelo materno. Lo mejor es
la generalización. El matiz queda para
los tibios y colaboracionistas. Que el
pueblo llano no entiende de sutilezas y
matices. «La Iglesia -así, en general y
con mayúsculas- invirtió al menos 2.500
millones de pesetas en Gescartera». ¿Pa-
ra qué permitir que una investigación so-
bre la estructura económica de la Iglesia
desmonte un lindo titular? Poco importa
que no exista un poder financiero unifi-
cado en el seno de la Iglesia. Poco im-
porta que cada unidad administrativa o
diócesis sea administrada independiente-
mente de las demás. Poco importa que ni
siquiera el obispo fiscalice las cuentas de
otras entidades administrativas que actú-
an en su diócesis. Lo que importa es la
escandalosa generalización. Tampoco
importa que invertir en Gescartera sea lí-
cito y que el problema resida en que mu-
chos inversores hayan podido ser estafa-
dos. Para el buen anticlerical, la Iglesia
siempre estará del lado de los estafado-
res.

El buen anticlerical, sobre todo si mi-
lita en las filas opositoras socialistas, no

dejará pasar la ocasión de la estival ser-
piente bursátil para plantear la necesidad
de revisar los acuerdos económicos entre
la Iglesia y el Estado. Poco importa el
principio de igualdad ante la ley. Poco
importan Cáritas, Manos Unidas u otras
menudencias filantrópicas. Poco importa
que la Ley Orgánica de Libertad Religio-
sa, que establece la cooperación del Esta-
do con las confesiones religiosas, fuera
votada por unanimidad en el Congreso
de los Diputados. Lo que importa es que
la Iglesia deje de recibir las subvenciones
a las que tienen derecho las más estrafa-
larias organizaciones que persiguen los
más extravagantes fines, porque algún
grupo o diócesis o lo que sea, qué impor-
ta, ha invertido, pecado nefando, en Ges-
cartera. Aun descontada la mala fe, no
probada, de los eclesiásticos inversores,
a nadie se le ocurriría pedir la supresión
de la subvención a UGT por el fraude de
la PSV. Pero el anticlericalismo tiene ra-
zones que la razón ignora. Cuando se tra-
ta de la Iglesia, el bien es atribuido a la
parte y el mal al todo. Es la forma de en-
tender la justicia del viejo, añejo, rancio
y arcaico anticlericalismo. Lo del «neo»
no deja de ser sino piadoso recurso retó-
rico, pues la patología es vieja, demasia-
do vieja. 

Ignacio SÁNCHEZ CÁMARA (Abc)

NEOANTICLERICALISMO
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El salón de plenos del Ayuntamiento
de Leiza es una estancia de madera.
En uno de sus extremos, una tarima

elevada alberga la mesa en la que toman
asiento los concejales y el alcalde. Tras
ellos cuelgan dos reposteros con los escu-
dos de Leiza y Navarra. En la misma pa-
red, UNA IMAGEN DEL SAGRADO
CORAZÓN ENTRONIZADO, que lleva
muchos años oculta tras unas cortinas, pre-
side la sala. La estancia cuenta con varias
docenas de sillas para el público.

Éste no era el escenario que la familia
de José Javier Múgica, concejal de UPN
asesinado por ETA el pasado 14 de julio,
deseaba para celebrar el homenaje. Ellos
preferían bajar a la plaza consistorial y re-
cordar a su familiar en la calle, arropados
por los vecinos. Pero la corporación no ce-
dió en su propósito de llevar a cabo el ho-
menaje dentro del Ayuntamiento.

A pesar de que la víspera había expre-
sado su voluntad de no acudir al homenaje
si éste no era en la plaza, el 11 de agosto,
tres horas antes de celebrarse el acto, Re-
yes Zubeldía, viuda de Múgica, cambió de
opinión. Accedió al requerimiento del
Consistorio CON UNA ÚNICA CONDI-
CIÓN: que durante el acto se retirase la
cortina que tradicionalmente oculta la
imagen del Sagrado Corazón, “al que
tanta devoción tenía su marido”, según un
vecino. Así lo comunicó la viuda al conce-
jal Juan Oronoz, de EA, por teléfono a pri-
mera hora de la mañana. El edil lo trasladó
a su vez al alcalde Tomás Azpíroz, de EH,
quien se comprometió a que así fuera.

Los Múgica acudieron como cada año a
la misa mayor a la que asiste la corporación
en pleno. Tras el acto religioso, sobre las
doce menos cuarto del mediodía, la corpo-
ración bajó hacia el Ayuntamiento acompa-
ñada por los dantzaris. Tras ellos, algunos
vecinos. Veinte metros más atrás, Reyes
Zubeldía bajaba hasta el Consistorio acom-

pañada por su hermana Remedios, religio-
sa destinada en Perú, por Martín Múgica,
hermano de su marido y por dos de sus hi-
jos: Daniel y Francisco Javier. Su hija Ra-
quel estuvo ausente por motivos laborales.

Mientras tanto, decenas de vecinos espe-
raban en la plaza el comienzo del baile de la
Ezpatadantza. Varios jóvenes continuaban la
juerga que había comenzado la noche ante-
rior. La familia Múgica cruzó la plaza bajo
un mar de banderolas (ikurriñas y águilas ne-
gras sobre fondo amarillo). También podía
verse una bandera de España y una de Nava-
rra preconstitucional, ambas con crespón ne-
gro, en una de las casas que da a la plaza.

En el salón de plenos, el número de ve-
cinos no llegaba a la treintena. En unos mi-
nutos, por una puerta lateral, desfilaron los
concejales del Ayuntamiento. El compañe-
ro de José Javier Múgica Gerardo Caballe-
ro, con el ramo de flores en la manos; El
concejal de EA Juan Oronoz, con la placa
encargada para la ocasión. Los ediles de
EH esperaron a que el alcalde Tomás Az-
píroz ocupase su escaño para hacer lo pro-
pio. La familia Múgica se situó justamen-
te en frente del primer edil. Azpíroz no
llegó a mirar a la cara a los familiares de
Múgica en todo el acto.

Reyes Zubeldía tampoco miró directa-
mente al alcalde, sino que dirigió su vista
justo por encima del primer edil, hacia las
cortinas que seguían cubriendo la imagen
del Sagrado Corazón. La viuda avisó con
un gesto al concejal de EA Juan Oronoz,
quien a su vez indicó por señas al alcalde
que la imagen permanecía cubierta. Azpí-
roz no se apercibió del gesto. Juan Oronoz
explicó en euskera y castellano el sentido
del homenaje. A continuación, se bailó un
aurresku en honor del asesinado y después
se entregó a la viuda del asesinado un ra-
mo de flores y una placa conmemorativa.

Una cerrada ovación dio por terminado
el acto. Sin embargo, el presidente del co-

UN TRONO TRAS LAS
CORTINAS

mité local de UPN, Silvestre Zubitur, se
dirigió en voz alta y en euskera al alcalde
para recriminarle y pedirle que descubrie-
se la imagen del Sagrado Corazón, como
había pedido la viuda. Finalmente, dos
ediles retiraron precipitadamente la corti-
na y el incidente concluyó.

Reyes Zubeldía subió entonces a la ta-
rima acompañada de sus hijos. De espal-
das al alcalde, se dirigió a los presentes
primero en euskera y después en castella-
no para dar las gracias. Los presentes pro-
longaron sus aplausos durante varios mi-
nutos y alguien gritó: “¡Viva José
Javier!”. Apenas pasaban 15 minutos de
las 12 del mediodía y el acto había con-
cluido. Los ediles de EH se habían retira-
do apresuradamente por la misma puerta
por la que habían accedido a la sala. Fue-
ra, en la plaza, continuaban las fiestas.

De N.A./B.A. (DDN). 

El debate sobre el uso de las células madre también ha llegado a Espa-
ña. El PSOE presentó el 1 de agosto en el Congreso una proposición no de
ley en la que insta al Gobierno a introducir modificaciones legales que per-
mitan la cesión de embriones congelados para la investigación terapéutica.
Para el autor de la iniciativa, el diputado Jaime Lissavetzky, en España exis-
te un vacío legal y «el Gobierno del PP ha eludido e impedido el debate».

En España está prohibida por ley la producción de embriones con fines
científicos, si bien no existe regulación alguna sobre la experimentación con
embriones, la obtención de materiales a partir de ellos y su posterior des-
trucción, ni sobre el transporte y comercio de embriones humanos.

El PSOE pide además al Ejecutivo que abra un debate sobre la clona-
ción terapéutica, aunque reafirman la prohibición de la clonación repro-

ductiva. Los socialistas abogan por permitir la cesión de embriones huma-
nos congelados procedentes de la reproducción in vitro, previo consenti-
miento de los donantes y con un límite de seis días de desarrollo para el ais-
lamiento de células madre. En España existen unos 30.000 embriones
congelados.

Carlos Martínez, investigador del CSIC, indicó respecto a la decisión del
Congreso de EE.UU. que «desde el punto de vista científico esta medida su-
pone un paso atrás» y señaló que aunque los gobiernos pongan trabas,
«siempre habrá alguien que busque la puerta trasera», refiriéndose a la po-
sibilidad de que el capital privado financie estos proyectos. (Abc).

Los embriones son para el Psoe una cosa, no una persona. ADVERTENCIA
PRÁCTICA: Si Ud. sigue votando PSOE, sepa Ud. bien qué es lo que vota. 

“REINARÉ EN ESPAÑA”
Reyes Zubeldía, la esposa de José

Javier Múgica, concejal de UPN asesina-
do por ETA en Leiza (Navarra) el pasado
14 de julio, acompañada de sus hijos,
de espaldas al alcalde Azpíroz, de EH, se
dirigió a los presentes para dar las gra-
cias por el homenaje del 11 de agosto. 

En la foto (DDN), la imagen del SA-
GRADO CORAZÓN ENTRONIZADO apa-
rece al descubierto, después de que fi-
nalmente, tras la recriminación del
presidente del comité local de UPN, Sil-
vestre Zubitur, dos ediles retiraran pre-
cipitadamente la cortina que los últimos
años lo oculta, tal y como había puesto
como única condición para el homena-
je la viuda del asesinado.

EEEEMMMMBBBBRRRRIIIIOOOONNNNEEEESSSS    CCCCOOOONNNNGGGGEEEELLLLAAAADDDDOOOOSSSS
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BBUZÓN DEL LLECTOR

En la quinta y más cruel embestida contra el pequeño pueblo de Al-
maguer, enclavado en los Andes colombianos, provincia del Cauca, al
suroeste del país, los guerrilleros comunistas violentaron las puertas del
templo católico, dinamitaron el altar, la iglesia entera y la casa parro-
quial. Luego, sucesivas cargas explosivas destruyeron decenas de vi-
viendas del casco urbano.

Terminado el ataque, los afligidos e indefensos habitantes corrieron
hacia las ruinas de la iglesia, verificando con dolor que el antiguo altar de
madera, traído por los españoles hace cuatro siglos, estaba completa-
mente destruído junto con el Sagrario y la Eucaristía en él custodiada; sa-
crilegio que valió posteriormente a los guerrilleros la enérgica excomu-
nión del Arzobispo de Popayán, monseñor Iván Antonio Marín López .

Sin embargo, para indecible asombro de los presentes, la más ilus-
tre y antigua habitante de Almaguer, la piadosa imagen de la Virgen de
los Milagros, patrona del pueblo, permanecía intacta entre los escom-
bros. Muchos lloraron de emoción ante una escena que recuerda lo ocu-
rrido en el Calvario. En el auge del poder de las tinieblas, Nuestro Se-
ñor Jesús Cristo consintió que contra Él hiciesen todo, muriendo en la
Cruz para redimir al género humano, pero no permitió que su Madre
Santísima, que permanecía de pie junto a Él, con las santas mujeres, si-
quiera fuese tocada. La prodigiosa protección sobrenatural de la patrona
de Almaguer es vista por sus habitantes como un “milagro”, aunque

aguardando, claro está, el veredicto de la Iglesia. “Fue algo sublime, al-
go divino que nos hace renacer la fe para surgir de nuevo”, exclamó el
alcalde Fabio Gómez Renjifo, al tiempo que condenaba el atentado “ca-
si satánico” de los guerrilleros .

La fe de los almaguereños, templada en la adversidad y confirmada
por ese episodio sobrenatural, los hizo sobreponerse al ataque, ocurrido
el pasado 31 de marzo. Emprendieron con renovado ánimo la recons-
trucción del pueblo y se preparan a conmemorar en los próximos días
los 450 años de la fundación del pueblo, hecha por cédula real el 19 de
agosto de 1551.

En cierto sentido, el via crucis de la para muchos ignota Almaguer
es una imagen de lo que ocurre con Colombia, dilacerada y semi des-
truída por crueles narco-guerrilleros comunistas. Los cuales, como aca-
ba de denunciar el Arzobispo de Bogotá, Cardenal Pedro Rubiano Sá-
enz, “cayeron en la infamia y el cinismo”, participando en un proceso de
“paz” basado “en la incoherencia y en la mentira” . El “milagro” de Al-
maguer debe constituir para Colombia entera un motivo de ánimo, de
confianza y de esperanza en el auxilio de la Providencia para la derrota
de las guerrillas y el renacer de la nación. La Virgen no abandona a los
que de veras creen y confían en Ella.

Gonzalo GUIMARAENS, analista político.

IIIINNNNTTTTAAAACCCCTTTTAAAA    EEEENNNNTTTTRRRREEEE    LLLLOOOOSSSS    EEEESSSSCCCCOOOOMMMMBBBBRRRROOOOSSSS    

IGLESIA VÍCTIMA Y VERDUGO
Comentaré cómo la Iglesia desempeñó ambas funciones en Málaga.
LA IGLESIA VÍCTIMA. Sacerdotes víctimas, ciento sesenta y cuatro. Algo

más del cincuenta por ciento. Casos heroicos: todos; pero entre ellos, dos
especiales.

Diácono DUARTE. Llevado de Yunquera a la cárcel de Alora. Le presen-
taron a una jovencita y le ofrecieron la libertad con una condición, ya pue-
den suponer cual. Testigo que lo declaró en su proceso de beatificación: La
misma joven, ya algo mayor y casada. Según testificó el notario del pueblo
que estaba en la fonda, vio llegar a dos guardias de asalto comentando la
tozudez de Duarte que, a pesar de una gran paliza, no había querido blas-
femar.

D. Enrique VIDAURRETA, Rector del seminario. En las sacas, iban miran-
do a los presos y cuando habían pasado de uno, ése ya se había salvado.
Pasaron por delante de D. Enrique y se fijaron en el siguiente, Antonio
Palomo Báez, joven pretuberculoso. Le dijeron que saliera. D. Enrique inter-
vino: No lo matéis, que está enfermo. Pues entonces vente tú. Voy. Testigos:
Por lo menos los supervivientes de la brigada.

El que esto escribe aguantó la saca del veinticinco de agosto. Mandaron
formar a los noventa de mi brigada, y hubo que estar SIETE CUARTOS DE
HORA de pie, mientras elegían a los cincuenta y dos que fusilaron.

Ésa fue la Iglesia víctima.
LA IGLESIA VERDUGO. El Obispo de entonces, recién liberados, dictó un

decreto: “los sacerdotes no deben ser ni encubridores, ni delatores”. Puedo
gloriarme de no conocer más que una denuncia, puesta por un sacerdote. Y
fue contra otro sacerdote, apóstata ya antes de la revolución, que prendió
personalmente a varios compañeros, entre ellos al denunciante.

En cambio, todos andábamos continuamente por todos los juzgados inter-
cediendo. Se llegó a que nuestros certificados de buena conducta casi no
tuvieran valor.

Esto es lo que yo he vivido, y eso es lo que otros compañeros me han con-
tado de sus Diócesis. Confieso que ya no creo en la historia, porque la que
he vivido yo, me la cuentan al revés. Yo les desafío a que me traigan una
prueba, por mínima que sea, de un Obispo comprometido en el Alzamiento.

COLOFÓN: Los procesos de beatificación de los sacerdotes mártires
duermen en el olvido. Pero quizás están esperando en el cielo, para decirnos
que, si les hubiésemos invocado, nos hubieran echado una manita para evi-
tar ese actual paso ligero hacia la descristianización. Luis VERA.

PPPPIIIIEEEEDDDDRRRRAAAA    DDDDEEEE    TTTTRRRROOOOPPPPIIIIEEEEZZZZOOOO
Habiendo leído en ABC 3-8-2.001 el artículo “EL PAPADO DEL TERCER

MILENIO” por Juan García Pérez, S. J., Profesor de Teología de la Uni-
versidad Pontificia de Comillas-Madrid, me siento obligado a ofrecer mi
respuesta: 

Afirma el autor:”1.-La configuración actual del Papado no es satis-
factoria. (...) No satisfacía a Pablo VI quien ya en 1967 reconocía que
el papado (o el Papa) es el mayor obstáculo en el diálogo ecuménico”.

Pero, ante este reconocimiento, que es lógico, no se deduce que el
Papado no satisfacía a Pablo VI. También puede reconocerse que el ma-
yor obstáculo para los delincuentes es la policía y los jueces. Pero, de
afirmar esto un alma recta y virtuosa, no se deduce que no le satisface
la existencia de la Policía y de los Jueces. ¿Sería la solución suprimir o
reformar la Policía y los Jueces de modo que ello fuese una “gozada”
para los delincuentes?

En el último párrafo del artículo, el Profesor García Pérez dice:
“Hace ya muchos años, Ratzinger reconocía que en la historia, el su-

cesor de Pedro ha sido a la vez ROCA DE DIOS Y PIEDRA DE TROPIEZO”. 
Sin meternos ahora en la intención de Ratzinger al decir esto o en

otras declaraciones suyas, lo alegado aquí no hace objetivamente nega-
tiva la 2ª apreciación: “El sucesor de Pedro, PIEDRA DE TROPIEZO” ...

Podemos responder a esto: ¿Qué piedra rechazan los Protestantes,
los Ortodoxos y los Modernistas? Aquella de la que se puede decir: “LA
PIEDRA QUE DESECHARON LOS ARQUITECTOS VINO A SER LA PIEDRA
ANGULAR”. ... QUIEN CHOCARE CON ESA PIEDRA SE HARÁ PEDAZOS”.
.. (Mt. 21,42-44).Porque el Señor dijo: “Tú eres Pedro y sobre esta PIE-
DRA edificaré mi Iglesia”. (Mt. 16,18) ...y la constituyó PIEDRA DE TRO-
PIEZO contra los poderes de las tinieblas, porque añadió: “y las puertas
del infierno no prevalecerán contra ella”.  

Los mismos pies virginales de la madre de Dios y nuestra, la siempre Vir-
gen María, son la PIEDRA DE TROPIEZO contra la serpiente infernal: “UNA
MUJER APLASTARÁ TU CABEZA”, proclama el Señor en el Génesis, 2-15. 

En realidad, la “PIEDRA DE TROPIEZO” divina (Mat. 21,42-44) es Cris-
to Jesús “ “destinado para RUINA Y RESURRECCIÓN “ de muchos (...) y
para ser el BLANCO DE LA CONTRADICCIÓN”. (Lucas, 2,34). ¡Qué con-
soladora su proyección sobre el Papado ...!

Tomado el pulso al artículo, sería ocioso comentarlo todo ... Muy poca
sangre se necesita para hacer un análisis clínico ... Román PEDREIRA.

Madrid (España), 6 de agosto del 2.001, la Transfiguración del Señor.



Se han convertido en el arma más
mortal y poderosa de los radicales en
su particular concepción de la Intifada
de Al Aqsa. Son decenas. Están dese-
osos de inmolarse en cualquier calle
de Haifa, Tel Aviv o Jerusalén Oeste.
Tienen muchos elementos en común
y un objetivo fundamental: dañar el
alma y el corazón de Israel. Han naci-
do para morir matando. Así son los
hombres bomba palestinos, cada vez
más niños, cada vez más mortíferos.

El pasado 1 de junio un hombre
bomba palestino saltó por los aires a
las puertas de una discoteca en la pla-
ya de Tel Aviv y mató a 21 personas en
su alocada huida hacia su particular pa-
raíso. Un joven de Hamas se voló el 9
de agosto en el interior de la cafetería
Sbarro de Jerusalén (en la foto) matan-
do a quince personas. A todos ellos, y
son cada vez más los voluntarios, les
unen su ira, y su odio, y sus ansías de
venganza contra Israel y en todos ellos
anida asimismo una sólida base religio-
sa. Su sumisión a Alá, su disposición a
morir como un «shahid» (mártir) para
llegar al paraíso. Contra los obuses is-
raelíes, los hombres bomba palestinos.
“Golpe por golpe”. (J. Cierco)

HHHHOOOOMMMMBBBBRRRREEEESSSS    BBBBOOOOMMMMBBBBAAAA    
CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAA    OOOOBBBBUUUUSSSSEEEESSSS
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EN JULIO, tres españoles fueron
asesinados por ETA. Uno en Ma-
drid, otro en Guipúzcoa y otro en

Navarra. En las tres ocasiones, los minis-
tros que hablaron, creo que Arenas y Ra-
joy, repitieron las consignas tópicas de
siempre que no engañan a nadie: que ven-
ceremos a ETA, que hay que mantenerse
unidos, y que es un crimen execrable, co-
mo si no lo supiéramos. Si hubiera muer-
to la madre de Arenas o el hermano de Ra-
joy, o sus hijos ¿Hablarían con esa falta de
convicción y esa melifluidad?.

En los tres crímenes se ha visto que la
Erschtaintsjia no sirve para nada, que la
Policía o la Guardia Civil no tienen órde-
nes de actuar y que el Gobierno Español
no quiere intervenir siendo responsable
último por omisión, de lo que está suce-
diendo. Los crímenes se van sumando, el
gobierno sigue llorando, la gente se sigue
manifestando y los de ETA se deben de
estar carcajeando.

El conflicto de Iberia se cerró EN
FALSO pero el problema de fondo sigue.
Y la compañía tiene mucha culpa de lo
que pasa.

Los de Sintel se salieron con la suya a
base de campamentos en medio de la ca-
lle. Las huelgas de basuras y de transpor-
tistas hacen disminuir el turismo. Aparece
el caso Gescartera y se evaporan 18.000
millones de pesetas. Por un extraño mila-
gro no he visto ni una foto de un tal Ca-
macho, presunto responsable. Un montón
de negros entrados ilegalmente reclama
“sus derechos” en Barcelona, y se suman
los moros, como siempre, y se añaden mil
más en Cuenca.

La Villalobos sigue metiendo la pata
sin ser cesada, cargándose la agricultura y
la ganadería ¡desde Sanidad! y autorizan-
do píldoras abortivas ante la sonrisa com-
placiente de los chicos del PP de comu-
nión diaria, que, puestos a comulgar, lo
hacen con ruedas de molino, pero ¡tran-
quilos!: muchos de ellos tienen “revisión
de vida” y se dirigen por un seglar. ¡Qué
píos tan útiles para Satanás!. El aborto si-
gue y las píldoras abortivas - que no son
fruto del PSOE sino del PP - ahí están,
asesinando niños en el vientre de sus ma-
dres.

Madres a las que se corrompe desde
jovencitas con la tele, los libros, las revis-
tas, la propaganda incesante oficial de
preservativos (Ruiz Gallardón), con la
música y los “conciertos”, cosas de las
que la Iglesia Oficial no parece enterarse.
La verdad es que la Iglesia Oficial no pa-

rece enterarse de nada, como por ejemplo
de que un párroco, el de Ermua, niegue un
responso por un cristiano asesinado. Ese
seguirá en su puesto y hasta puede llegar
a Obispo. Pero no pasa nada: las digestio-
nes de los monseñores no peligran, sus vi-
nitos de jerez, “una tacita de caldo, Sr.
Cardenal”, y a vivir, que son dos días,
mientras el Papa se deja la vida predican-
do la verdad. 

Por su parte, Trillo ha logrado un
ejército de pacotilla con majorettes, ca-
ñones de cartón y lo que Ansón ha deno-
minado el Ejército de Gila, en el que se
tiene que contratar a extranjeros... que
luego se van a trabajar en otras cosas. El
Ejército elevado al Ridículo. Menos mal
que no nos atacan, porque no hace falta.
Con una cosa así nos atacamos nosotros
solitos. 

Las pateras siguen llegando diaria-
mente hasta con 800 personas, como di-
ciendo: “Vámonos p’allá que no pasa na-
da, te detienen, te dan de comer, no se
atreven a tocarte, te tapan con mantas, no
te deportan, casi seguro que podremos
quedarnos, y luego, más adelante, cuando
seamos muchos, atacaremos nosotros o
nuestros hijos a los infieles y les volvere-
mos a quitar España, porque como ellos
no tienen hijos...”

Ibarreche da un paso más (con el ta-
bleteo de las metralletas de ETA y los ho-
menajes públicos impunes a los etarras)
en el camino de la separación de España,
ante la indiferencia del gobierno y el mie-
do que impide vivir normalmente a mu-
chos buenos vascos. El Fiscal General di-
ce ¡ay, qué risa, tía Felisa! que se va a
querellar contra los que organizan home-
najes a los etarras. ¡Más risa, tía Felisa!:
¿A que no pasa nada? ¿Y el cacareado
procesamiento de Otegui?: se perdió en el
olvido como tantas otras promesas de re-
generación del Partido Popular.

Roldán salió con permiso y Galindo en
la cárcel. Bomba en el aeropuerto de Má-
laga. Se ataca al AVE. Juguete/bomba:
Una anciana muerta, su nieto ciego. Gi-
braltar cada vez menos español, gracias a
Piqué del PP...

El PP prometió mucho. Lo hizo bien
en Economía y poco a poco ha ido ha-
ciendo la misma política que los socialis-
tas, incluido el aborto de Celia Villalobos. 

Todo esto ¿Por qué sucede? Tal vez
porque los obispos no han hecho caso de
la petición de la Virgen de Fátima de re-
formar las costumbres del pueblo; y Ella
dijo que, si eso no se hacía, el MARXIS-

MO sería de nuevo el azote de España. Y..
¿No es marxista ETA? ¿No son marxistas
los sindicatos? ¿No son marxistas los que
se han llevado los fondos reservados? ¿No
es marxista la Educación y muchos de los
que están al frente de ella? Y varios de los
Ministros, precisamente los que más fra-
casos están teniendo ¿no son rojos?... Que
queden estas líneas  para vergüenza de los
que, habiendo sido llamados por Dios pa-
ra gobernar, el Partido Popular, NO CUM-
PLEN CON SU DEBER. 

José FERRÁN

VVEERRAANNOO  PPAARRAA  MMIISSEERRAABBLLEESS
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Todos sabemos que el perro
conoce y lame la mano
que le da el pan y los huesos.

Continuará…

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

Tan sólo en menos de un año,
si le trata con cariño,
adora el perro a su amo.

Perro que ladra a la gente
nada más, es preferible
a aquel que en silencio muerde.

Siempre que ladran los perros
casi nunca es por coraje,
sino porque sienten miedo.

El perro que mucho ladra
no muerde a nadie, y su casa
es el que mejor la guarda.

El que se come los huesos
tiene un paladar magnífico
que envidian hasta los perros.

Cuando un perro rabia, en vano
se requiere su amistad,
pues hasta le muerde al amo.

El buey donde pace, yace;
el perro es donde lo miman;
y el caballo, donde nace.

No existe perro que mueva
sin alegría su cola,
ni hombre que un vicio no tenga.

Jamás pide el perro nada,
su mirada es para su amo
lo mismo que una plegaria.

El diario El País, de 30 -VII-2.001,
publicó, bajo el título “Toledo re-
za a los dioses incas”, el breve

escrito que reproducimos a continua-
ción en su integridad, porque es una pie-
za de antología del indigenismo. 

Dice así:
“En perfecto quechua, la primera

dama, Eliane Karp de Toledo, dio inicio
a la singular ceremonia en la que el pre-
sidente de Perú, Alejandro Toledo,
agradeció a los dioses (apus) su llegada
al poder. “Ahora se cierra el círculo,
ahora regresan los viejos tiempos”, dijo
la primera dama.

“Luego le tocó el turno a Toledo.
“Hoy se inicia un nuevo amanecer de-
mocrático irreversible. Hoy te agrade-
cemos, Perú profundo, por este enor-
me privilegio”, dijo el flamante
presidente.

Toledo siguió con respeto y devo-
ción los ritos incas, durante la asunción
simbólica que se efectuó en la plaza
principal de la ciudad de las Nubes, y
que rompe con los tradicionales actos
de transmisión de mando en Perú. El
príncipe de Asturias, Felipe de Borbón,
fue uno de los asistentes a este acto, en
el que Toledo dio gracias a los apus y la
Pachamama (Madre Tierra)”.

“El acto fue dirigido por dos sacer-
dotes incas que encarnaron los cuzque-
ños Nazario Turpo y Aurelio Carmona,
quienes bebieron chicha (bebida de ma-
íz fermentado) y la escupieron a los ce-
rros como en los antiguos rituales del
Imperio Inca”.

“Finalmente, los sacerdotes pren-
dieron fuego a una gran ofrenda desti-
nada a los dioses. Según la tradición, el
humo llegará hasta el infinito, donde es-
tán las divinidades”.

Este suceso, que a algunos les habrá
resultado entretenido, es mucho más

grave de lo que parece. Marca el nivel
que ha alcanzado, como una marea o
una inundación en su crecimiento, el in-
digenismo. Nivel superior a lo conoci-
do, sorprendente, alarmante.

El indigenismo es un movimiento,
difuso por su misma amplitud, de estu-
dio, imitación, exaltación y homenaje a
los pueblos y culturas del Continente
Americano anteriores a su Descubri-
miento y Evangelización por los espa-
ñoles, y de los actuales descendientes de
aquellos pueblos primitivos. Desde el
principio tuvo un carácter crítico y rei-
vindicativo, político, rival y enfrentado
a los civilizadores, expresado de mil
maneras, casi siempre bajo capa de fol-
klore, porque aquellas “culturas” no dan
para mucho más. Siempre, teñido de
odio a todo lo español. Y, naturalmente,
al cristianismo. Esto es lo que nos inte-
resa recordar y denunciar aquí. 

Aquellas presuntas “culturas” autóc-
tonas, indígenas, han permanecido es-
tancadas en sus necesidades agrícolas y

ganaderas más elementales, en su fol-
klore y en su mitología, sin desarrollo
científico ni industrial. El abismo que
les separa de los actuales descendientes
de los colonizadores y de las oleadas su-
cesivas de emigrantes europeos, que
han seguido llegando, crece a medida
que lo hace el desarrollo de los nuevos
habitantes, que aquellas “culturas” no
pueden seguir sin desnaturalizarse.

Pero están ahí. De vez en cuando
despiertan de su letargo secular, rugen y
dan un zarpazo, como ahora éste del
presidente Toledo en Machu Pichu. Ya
se entiende, ya se sabe, que el indige-
nismo es utilizado por otras fuerzas co-
mo el marxismo, el ecologismo, y todas
las fuerzas y maniobras anticristianas.
El marxismo, el ecologismo y los movi-
mientos a favor del Tercer Mundo son
de hoy, pero el anti-cristianismo es de
siempre, y siempre se han encontrado
sus huellas en el indigenismo militante. 

El SERVIOLA

AAAATTTTEEEENNNNCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    AAAALLLL    IIIINNNNDDDDIIIIGGGGEEEENNNNIIIISSSSMMMMOOOO

AAAAPPPPUUUUNNNNTTTTAAAANNNNDDDDOOOO    AAAALLLL    CCCCIIIIEEEELLLLOOOO
El 29 de julio el equipo ciclista español Kelme dedicó su triunfo por equi-

pos en el último Tour de Francia a su compañero fallecido en accidente de bi-
cicleta Ricardo Ochoa, y lo hizo apuntando (en la foto), en gesto religioso de
oración y ofrenda, al cielo que le desean. Unos días antes, el ciclista vizcaíno
Roberto Laiseka se san-
tiguaba varias veces al
llegar vencedor en la eta-
pa francesa del Tourma-
let. Y unos días después
el madrileño Jesús
Ángel García Bragado
hacía lo mismo, plata en
los 50 kilómetros marcha
en los Mundiales de Atle-
tismo de Edmonton, y la
palentina Marta Domín-
guez, plata en los 5.000
metros.
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Sigamos con sociologías, pues son
muy reveladoras de la calamidad
que el nacionalismo significa para

la religión. Los primeros datos se refieren
a las Vascongadas (“La Razón”,
21/3/2001) y son la más tremenda desau-
torización de Setién, Cirarda, Uriarte,
Larrea, Larrauri, Asurmendi y de los
que en su tiempo les apoyaron como Ya-
nes, Sánchez, Sebastián, Úbeda... La
conclusión de la encuesta es meridiana.
Cuanto más nacionalista, menos religioso.

Para la franja de edad de 35 a 49
años, entre los “españolistas” se sienten
“persona religiosa” el 69%; y entre los
nacionalistas, el 49,5%. Se califican de
“persona no religiosa”, entre los prime-
ros el 22% y entre los segundos el
38,5%. Y se confiesan “ateo convenci-
do”, el 4% de los que se declaran más
españoles que vascos o tan españoles co-
mo vascos y el 9% de los abertzales. El
resto, 5 y 3%, no saben/no contestan.
Sorprendente, ¿verdad?

Si pasamos a la franja de edad com-
prendida entre los 25 y los 34 años, se
consideran “persona religiosa” (damos
siempre en primer lugar la cifra de los
españolistas), el 53% y el 35,5%; “per-
sona no religiosa”, el 37,5% y el 47,5%
;y “ateo convencido”, el 1,5% y el
11,5%.

Entre 18 y 24 años, las cifras son to-
davía más demoledoras para la “pasto-
ral” setiénica, que bien podríamos califi-
car de satánica. El 64,5% frente al 36%
entre los religiosos, el 20% frente al
40,5% entre los no religiosos y el 10%
frente al 13% entre los ateos.

¿Es necesario decir algo más? ¿Ha
tomado usted nota, señor Nuncio Apos-
tólico? Yo no sé si algún día existirán
unas Vascongadas independientes. Lo
que si sé es que, caso de que existan,
serán ateas. Enhorabuena, Setién y
compañía. Satán no lo hubiera hecho
mejor.

La encuesta es de Javier Elfo, cate-
drático de Sociología de la Universidad
de Deusto. Para que no digan que juga-
mos con cartas marcadas. Y subrayar el
mérito de los católicos españolistas, que,
pese a ser tratados a patadas por la Igle-
sia vasca, mantienen su fe.

Hay más datos coincidentes en esta
tragedia eclesial que supone el nacio-
nalismo como proceso autodestructor
de la religión. Son los referentes a los
Seminarios de España. En el curso
2000/2001 no entró ningún seminarista
en 10 diócesis españolas. Cinco de
ellas eran catalanas: Gerona, Lérida,
Solsona, Tarragona y Vich. Y en 11
diócesis no hubo ninguna ordenación
sacerdotal. Cuatro de ellas, catalanas:
Gerona, Lérida, Solsona y Tarragona.
No figura en ningún apartado la dióce-
sis de Urgel pero no porque tenga vo-
caciones y ordenaciones sacerdotales
nativas sino porque los trae de Colom-
bia.

Las diócesis vascas no figuran en
este ranking pero su situación es tam-
bién desesperada. Si recordamos aque-
llos seminarios con centenares de semi-
naristas, hoy vemos que hay 12 en
Bilbao, otros 12 en San Sebastián y
apenas 6 en Vitoria (“La Razón”,

17/3/2001). ¿Se necesitan más comen-
tarios?

Fco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

EPISCOPALIA LIX

NNNNAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLLIIIISSSSMMMMOOOO    YYYY    RRRREEEELLLLIIIIGGGGIIIIÓÓÓÓNNNN

Frente a la noticia errónea y manipulada de los media en los últimos días de julio, de que un sacerdote norteamericano habría viola-
do el secreto de confesión por salvar a dos inocentes, la verdad es que el P. Joseph TOWLE, un jesuita del Bronx de Nueva York, cuyo tes-
timonio fue crucial para la liberación de dos hombres que estaban en la cárcel pagando por un asesinato que no cometieron, no rompió
el secreto de confesión, como ha señalado erróneamente la prensa internacional, a pesar de las reiteradas explicaciones del presbítero de
que no había habido confesión sacramental.

En enero de 1989, Jesús Fornes, un habitante del Bronx, en un rapto de arrepentimiento, reveló entre lágrimas al P. Towle que él, con
la ayuda de un amigo, había apuñalado una noche a José Antonio Rivera en 1988. Dado que se venía juzgando a José Morales por el
caso, el sacerdote instó al asesino a acudir a la Justicia para tratar de que no condenara al hombre equivocado. Y aunque Fornes pro-
metió seguir el consejo, finalmente se quedó callado. Luego, él también murió asesinado, en 1997.

Cuando el juzgado se encontraba a punto de sancionar contra Morales, el P. Towle decidió revelar la verdad, que le había sido reve-
lada no en confesión, sino durante una conversación de evidente carácter confidencial. (ACI) 

TTOOWWLLEE  NNOO  VVIIOOLLÓÓ  EELL  SSIIGGIILLOO

ARCHIVOS VATICANOS
La Sala de Prensa de la Santa Sede publicó

el 7 de agosto la declaración firmada por el his-
toriador Peter Gumpel, s.j. en la que se asegura
que, si el Vaticano no ha podido abrir todos sus
archivos relativos a la segunda guerra mundial
a una comisión de historiadores judeo-católica,
es porque estos documentos todavía no han si-
do catalogados (más de tres millones de folios). 

El padre Gumpel, postulador de la causa de
beatificación de Pío XII, se queja (sin citar el
nombre) de la fuga de noticias provocada por
uno de los miembros de la comisión, Bernard
Suchecky, que ha comprometido la seriedad del
trabajo de todo el grupo. 

La Comisión había sido constituida en 1999
para responder a las acusaciones, según las
cuales, el Papa Eugenio Pacelli habría evitado
condenar públicamente las atrocidades de los
nazis. El grupo estaba formado por tres histo-
riadores judíos y tres católicos.

Avda. de la Paz, 100
26004 LOGROÑO



Los Juegos de la XXIX Olimpiada, del
año 2008, fueron adjudicados a la ciudad
de Pekín. El país más poblado de la Tierra,
con más de 1.000 millones de habitantes,
abrirá sus puertas al mundo para celebrar
los Juegos Olímpicos. El anuncio fue salu-
dado por una explosión de júbilo entre los
miembros de la delegación china desplaza-
da a Moscú, un pequeño chispazo en com-
paración con la que desbordaba al tiempo
las calles de la ciudad agraciada.

El portavoz del COI, François Carrard,
resumió el significado de la decisión. La
atribución a Pekín de los Juegos de 2008
es «una apuesta de futuro». Se espera que
la organización de los Juegos culmine el
proceso de apertura del país iniciado hace
dos décadas y mejore la situación econó-
mica, social y de derechos humanos.

PEKÍN OLÍMPICO
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Jhon Ashcroft, Fiscal General de USA reci-
bió una general felicitación de Políticos y
Mass/Media por su decisión, el pasado 11

de Mayo, de aplazar la ejecución de Timothy
McVeigh e iniciar una investigación sobre los
documentos “perdidos y encontrados” en el
FBI, relacionados con dicha Bomba. Pero para
los conocedores del masivo encubrimiento rea-
lizado por la Administración de Clinton, la ac-
tuación de Ashcroft anula las esperanzas de que
hubiese un cambio radical en el Departamento
de Justicia. Los documentos “perdidos” en el
FBI suman unas 4000 páginas que no fueron
entregadas a los Abogados defensores de Mc-
Veigh; éste, que reconoció ser el autor del Aten-
tado, afirmó que no retrasaría la Ejecución me-
diante apelaciones, pero cambió de idea al
aparecer los nuevos documentos y solicitó re-
trasar la Ejecución y repetir el Juicio.

Y en la Conferencia de Prensa, del 24 de
Mayo pasado, J.Ashcroft dijo.” Hace trece dí-
as ordené al Departamento de Prisiones que
aplazase la ejecución de McVeigh…y al FBI
que entregase toda la Documentación en su
poder. En el día de hoy, el Departamento de
Justicia completó un informe sobre los esfuer-
zos del FBI en estos 13 días, el Pueblo Ameri-
cano puede confiar en que todos los Docu-
mentos han sido entregados y en que nada en
ellos rebaja la admisión de McVeigh del asesi-
nato de 168 americanos ni ensombrece la jus-
ticia de la correspondiente Sentencia.” Pero
mientras que muy pocos cuestionan la culpabi-
lidad en McVeigh, es un hecho que el pueblo
americano no puede confiar en que muy im-
portantes datos y evidencias sobre el atentado
en Oklahoma ya han sido entregados. Lo prue-
ba el mismo texto de la Declaración de Ash-
croft. El autor de la misma, según su título, es
Sean Connelly, y es este el que firma las con-
clusiones del Informe, juntamente con otros 5
Abogados, de los cuales tres fueron piezas cla-
ves en el Encubrimiento de Janet Reno en re-
lación con la Bomba de Oklahoma. Y anunció
Ashcroft su confianza en dicho informe por
haber sido firmado por Louis Free, quien le di-

jo que el FBI había completado la búsqueda de
documentos y entregado todos los de algún va-
lor. No obstante este mismo Louis Freeh  había
ordenado 4 veces la entrega de toda evidencia.
Con el resultado de que: 46 de las 56 oficinas
del FBI fallaron en dicha entrega, según el Ti-
me Magazine y la CNN, por descuidos irre-
levantes. Pero el problema esencial en la in-
vestigación del atentado de Oklahoma no
depende de tales descuidos sino de repetidos y
conscientes incumplimientos del Departamen-
to de Justicia y del FBI.

Nuestro Quincenal ha estado durante seis
años denunciando dichos encubrimientos y
ahora varios Agentes del FBI están efectuando
análogas denuncias. El 29 de Mayo, cinco días
después de la Conferencia de Prensa de Ash-
croft, CBS 60 Minutes presentó una entrevis-
ta con 4 veteranos de Agentes, los cuales se en-
frentaron a la versión de Ashcroft; los 4- Rick
Ojeda, Dan Vogel, Scott Jenkins y Jim Voltz-
manifestaron graves dudas sobre la utilización
de los documentos perdidos y encontrados.
Para D. Vogel en ella podría haber responsabi-
lidades de conducta criminal.

Para el antiguo agente Ojeda, que destacó
en la investigación del citado atentado, podría
quedar importante información pendiente de
revelar. Declaró en la CBS que documentos
que él había entregado parecían haber desapa-
recido. Al día siguiente de esta, el abogado Se-
an Connelly remitió un informe de Ojeda a los
abogados de McVeigh que hasta entonces no
había sido enviado…y, según carta de Con-
nelly, ello era debido a que no tenía relación
con el Atentado. Afirmación que Ojeda recha-
zó en un artículo de la Associated Press, de fe-
cha 31 de Mayo. 

Termina el artículo resaltando la probabili-
dad de que el Informe de Ojeda se refería a los
contactos de McVeigh con el “Ejército Repu-
blicano Ario”, cuyo principal centro era la
ciudad de Elohim, y uno de sus principales
componentes Andreas Strassmeir, probable
cómplice en el atentado y desaparecido tras el
mismo. 

MENTIR SOBRE OKLAHOMA

MILINGO VOLVIÓ A LA IGLESIA
Sin dar opiniones, sólo con hechos, la Santa Sede intentó zanjar, de una vez por todas, el escándalo de Emmanuel MILINGO. Si el día 14 de agosto el Va-

ticano hacía público el contenido de la carta que el ex obispo de Lusaka envió a Juan Pablo II, en la que mostraba su deseo de volver al seno de la Iglesia, al
día siguiente facilitaba una copia de la misiva, manuscrita y fechada el 11 de agosto, acabando así con esta decisión de un plumazo con cualquier duda que
pudiera haber –así lo habían declarado la mujer de Milingo y varios miembros de la secta Moon- sobre su veracidad. Milingo decidía cumplir con las tres exi-
gencias que le exigía la Santa Sede para no ser excomulgado: declarar su fidelidad al Pontífice, renunciar a su esposa y alejarse de la secta Moon.

La Santa Sede intentó entregar a María Sung una primera carta de Milingo, ésta dirigida a su mujer, expresándole el deseo de volver al seno de la Iglesia,
pero Sung rechazó esta misiva con el argumento de que debía ser el propio religioso el que hiciera públicas sus intenciones. 

Como respuesta a todas estas evidencias, un portavoz de la secta Moon exhibió una tercera carta, supuestamente escrita también por Milingo el pasado 2
de agosto, en la que éste mostraría su deseo de seguir en la Iglesia y mantener su matrimonio, con el objetivo de recuperar ante la Santa Sede a los sacerdotes
que se habían casado en el pasado. Sin embargo, existen dudas de la veracidad de este último mensaje y, en cualquier caso, habría sido escrito antes de que
Juan Pablo II recibiera en audiencia al ex obispo, el pasado 7 de agosto. 

Emmanuel Milingo reapareció el 24 de agosto al conceder una entrevista al informativo nocturno de la RAI, en la que confirmó su vuelta al seno de la Igle-
sia. El polémico arzobispo, en vista de las dificultades que hay para mantener un encuentro con su mujer, la coreana María Sung, se despidió de ella con estas
frases: «Te amo como a una hermana. Seguiré rezando por ti toda la vida. Que Dios te bendiga». (Abc)

William F. JASPER, en “THE NEW Ame-
rican” 2/7/2001;

(Artículo sintetizado y traducido por Car-
los Etayo)

COMENTARIOS del Traductor: Análoga-
mente a como la Administración de Roosevelt
salvó al imperialismo Mundialista de Stalin, en-
gañando al Pueblo Americano.(Pearl Harbour y
un largo etc.), para muchos, entre los que me in-
cluyo, la Administración de Clinton indujo a
unos racistas americanos a efectuar un atentado.
Y aumentó la magnitud de este. Buscando de-
sarmar a todos los Patriotas que pudieran opo-
nerse a su imperialismo Mundialista encabeza-
do por la ONU. Recuérdese que, después de la
“Bomba de Oklahoma”, el Congreso USA apro-
bó una ley favorable a dicho desarme y que lan-
guidecía desde hacia tiempo…..,



CCCCOOOOMMMMUUUUNNNNIIIISSSSTTTTAAAASSSS    eeeennnn    
eeeellll     TTTTEEEEMMMMPPPPLLLLOOOO

Los de Comisiones Obreras, el sindicato co-
munista correa de transmisión del PC, han celebra-
do su XXV Aniversario, para lo que se han ido a una
iglesia de Barcelona, con toda la plana mayor de
sus actuales y antiguos dirigentes, como Marcelino
Camacho, Antonio Gutiérrez y José María Fidal-
go. Les acompañó Jordi Pujol. No sabemos si se
trata de alguna conversión masiva, pues fueron un
millar; o que buscan sus orígenes; o que ya no que-
dan rojos, como digo yo, salvo algún cura que otro.

JLC(Apostillas 189)
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Redacción de S.P’.- Las colaboraciones de nues-
tros amigos contra el “Templo Ecuménico de Oli-
va” (Sp 16 julio 2001, pág.16), ocurrencia peregrina
del actual arzobispo de Valencia, D. Agustín García
Gasco, financiada con ochocientos millones por la
Generalidad valenciana, nos han traído un correo su-
perior al habitual, casi todo en contra del tal templo. 

Viene en ese correo una CARTA de San Juan
de Ribera, arzobispo de Valencia, al rey Felipe III,
que bien se podría haber dirigido también, a través
del túnel del tiempo, al actual arzobispo de Valencia,
D. Agustín García Gasco. El santo se quejaba y re-
prendía al rey por una paz que éste había firmado
con el nuevo rey de Inglaterra, Jacobo (1604). Su
doctrina es extensiva a muchos mejunjes sincretistas
del día de hoy (Vid. S.P’. de 16-6-01, y toda la co-
lección). Reproducimos una parte pequeña, por falta
de espacio (1), de las más de nueve grandes páginas
que ocupa. Extractamos literalmente:

“El hacer paces con hereges está prohibido di-
versas veces en las Divinas Letras, y tantas, que no
se hallará cosa más repetida, así en el Testamento
Viejo como en el Nuevo; y aunque generalmente se
prohibe el trato con los infieles que están fuera del
gremio de la Iglesia, Moros, Judíos y gentiles; pero
particularmente se prohibe hacer treguas, o paces,
o el tratar, con los hereges, que son los que havien-
do sido bautizados y Católicos, han degenerado en
parte con heregía, y en todo, con apostasía.”

“Y en el Nuevo Testamento, aunque se enseña
la paz y misericordia con los próximos, se prohibe
estrechamente el comercio y trato con los infieles.
El Redentor del mundo lo primero que enseñó fue
que mirasen con mucha atención lo que hacían, y se
guardasen de entrar con los Fariseos, que eran los
hereges más perniciosos de aquel tiempo. 

Esta doctrina del Redentor tomaron para sí los
Sagrados Apóstoles tan rigurosamente, que ninguno
de ellos quiso hablar con ningún hereje, ni aún estar
debajo de un techo con él, como leemos que lo hi-
zo el apóstol San Juan, cuando no quiso entrar en el
baño donde había estado cierto herege; y la misma
doctrina que ellos guardaron, esa misma nos ense-
ñaron a nosotros. El Apóstol San Pablo dice, escri-
biendo a los de Roma: “Ruégoos, hermanos, que hu-
yáis y os apartéis de los que siguen otra doctrina de la
que os hemos enseñado, porque estos tales, con pala-
bras agradables al gusto, engañan a los buenos. Y en

otra epístola dice: Mándoos en el nombre de nuestro
Señor Jesu-Christo, que os apartéis muy lexos de cual-
quiera que viviere desordenadamente sino según la doc-
trina que os he enseñado. Y apretándolo más, manda
en otra carta: Que no comamos en compañía de los
que adoran Ídolos. Y el Apóstol San Juan no sólo
prohibió el vivir entre ellos, y el comer y el tratar
con ellos; pero aun la salutación general, que suele
hacerse de lexos y por urbanidad, no permite que
se haga a los hereges: ni los acojáis en vuestras casas,
dice, ni aún los saludéis, porque todos los que saludan
se hacen participantes de sus obras malas. Innumera-
bles son los que se pudieran traher a este propósi-
to, así de los Santos Concilios Generales y Provin-
ciales como de los Santos Padres; pero quedarse ha
todo, por no alargar este discurso.”

“Lo que la Teología enseña es que dos causas
puede haver para que lícitamente se hagan treguas,
y se admita trato con los hereges. La una es cuando
de hacerlas se pudiese esperar moralmente prove-
cho espiritual en la conversión de los tales hereges.
La segunda cuando las fuerzas de los hereges fueren
superiores a las de los Católicos, que moralmente
se juzgase que havían de ser superados de ellos.”
Luego, San Juan de Ribera se extiende en demostrar
que esas circunstancias no se daban en aquel mo-
mento. Y sigue:

“Añaden los Doctores que quando de la tal tre-
gua se temiese con probabilidad moral la perversión
en la Fe por el comercio y trato de los hereges, de
ninguna manera son lícitas ni permitidas, porque
siempre se han de preferir los daños espirituales a
los temporales. Esto concurre en nuestro caso, por-
que estamos obligados a creer, según lo que enseña
la prudencia humana, que de este trato han resulta-
do y podían resultar cada día grandísimos daños en
la Fe Católica; y por lo menos es certísimo que ge-
neralmente se ha perdido el asombro y grima que se
solía tener de los hereges, porque, como los en-
cuentran a todas horas por las calles y son admiti-
dos al comercio activo y pasivo y tratados con cor-
tesía y ven que muchos de ellos guardan verdad más
que los Católicos, y son más agradables en el trato,
viene la gente a aficionárseles: lo que es de gravísi-
mo inconveniente, por la dependencia y hermandad
que tiene el amor y la benevolencia de la persona
con el dar fe a sus palabras y creer lo que enseña.”

“Enseñan los Doctores Teólogos que por tres
causas se debe evitar el trato y conversación con

los hereges. La primera por ser excomulgados; y
así, la primera pena que la Iglesia impuso al herege
fue la privación del comercio con los demás hom-
bres, castigando con esta pena su culpa, y guardan-
do a los Fieles y Católicos del peligro que podía ha-
ver de que inficionasen con obras y palabras a los
Católicos. Esto mismo hace la Iglesia con los here-
ges, siguiendo el precepto del Apóstol San Pablo:
No queráis andar en compañía de los hereges: porque
¿qué tiene que ver la virtud con la maldad? O ¿qué com-
pañía puede haver entre la luz y las tinieblas? O ¿qué
concordia se puede esperar entre Christo y el demonio,
entre el fiel y el infiel, entre el templo donde se adora
al verdadero Dios y entre los ídolos? Por lo cual os man-
do que os apartéis de ellos, como lo manda Dios por su
profeta Isaías, y que no os hospedéis en su compañía,
porque haciéndolo así os recibiré con amor de padre y
os tendré por hijos.” Hasta aquí son palabras del
Apóstol.

La segunda razón es por el peligro que hay de
ser pervertidos los Fieles con sus mentiras y enga-
ños.

La tercera razón es porque se debe reputar por
cosa indigna de un ánimo fiel en quien moran los te-
soros altísimos y preciosísimos de la Fe Católica”,
etc. 

(1) El texto casi íntegro se encuentra en la obra
“MONARQUÍA DE ESPAÑA” de Gil González Dá-
vila, Madrid, Ibarra, 1771, Tomo III, págs. 98 y ss.

CARTA de SAN JUAN DE
RIBERA a FELIPE III

La milicia fundamentalista afgana de los talibán en el poder en Kabul descartó el 13 de
agosto en nombre de la Charia (ley islámica) una medida de clemencia para los 24 trabajado-
res humanitarios extranjeros y afganos acusados de “propagar el cristianismo”, calificando su
arresto de victoria para el Islam. El influyente ministro de los talibán para la Promoción de la Vir-
tud y la Prevención del Vicio (PVPV, Policía religiosa), el mulá Mohamed Wali Ajund, subrayó
que los 24 miembros de la ONG Shelter Now International (SNI) - entre ellos dos estadouni-
denses, dos australianos y cuatro alemanes- serán juzgados conforme a la Charia. Los 65 niños
acusados de recibir clases de cristianismo por parte de los empleados de la SIN fueron libera-

dos tras permanecer hasta su liberación en reformatorios juveniles para su reeducación, pero su
padres permanecerían detenidos durante varios días, como castigo por no evitar la exposición
de sus hijos a la propaganda cristiana. El viceministro para la Prevención del Vicio, Salim Haq-
qani se negó a precisar a qué pena máxima podrían ser condenados los 24 cooperantes dete-
nidos entre el 3 y 5 de agosto, acusados de enseñar el cristianismo a musulmanes, algo que se-
gún la ley del régimen Taliban está considerado como uno de los peores delitos y puede ser
castigado con la muerte. “El perdón habría sido posible si no hubieran tenido conocimiento de
nuestras leyes, de nuestras reglas y decretos”, declaró el jefe de la Policía religiosa. (Colpisa)

LOS TALIBÁN y el CATECISMO



“En la Paz del Señor Resucitado”

don Vicente HERNANDO PÉREZ BOSCOS, 
San Esteban de Gormaz (Soria), 8 de mayo de 2001
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Silencio en la noche - ya todo está en calma -
Bono no responde - y no dice nada... (Tango).

• • •
Un violador detenido en Granollers co-

metía sus delitos durante sus permisos peni-
tenciarios (El País, 22 Agosto).- 
La bondad de la justicia, como el número de
los tontos, es infinita. Luego los jueces dicen
que ellos no tienen la culpa de nada, pero la
gente piensa que Justicia y Jueces son dos co-
sas muy unidas ¿no?

• • •
En la explosión del juguete/bomba, la

Erchancha no dejó intervenir a la Policía
ni a la Guardia Civil. (La Razón, 21 Agos-
to).- 
Como dice García Trevijano en La Razón:
Suárez culpable. Aquellos polvos llamados
Autonomías trajeron estos lodos llamados SIN
GOBIERNO.

• • •
Los Talibán expulsan de Afganistán a di-

plomáticos occidentales (Faro de Vigo, 21
Agosto).-
Estos habían ido allí a suplicar que no maten
a 18 personas acusadas simplemente de tener
biblias, pero esto es el Islam. El Islam es la in-
vasión de los enemigos más abiertamente de-
clarados del cristianismo. No se trata de odio
de razas. Ese de la inmigración es un proble-
ma religioso. El Islam no tolera a nadie. No es
amigo de nadie. Está anclado en el pasado en
sus pensamientos, vestimentas y costumbres.
Oprime a la mujer. Nunca tiene prosperidad ni
paz, como está profetizado. Sus sultanes, co-
mo el de Brunei, nadan en oro mientras la gen-
te se muere de hambre. Y encima el problema
nos lo trasladan a nosotros. ¡Qué diferencia
-con todos sus defectos- entre esta gente y los
peruanos, ecuatorianos etc. que vienen a nues-
tra tierra.

• • •
Se estrena la película “Lucía y el sexo”

(ABC, 21 Agosto).- 
El cine español sigue siendo el más malo, su-
cio, feo y cutre del mundo. De vez en cuando
Garci lo salva con una película bien hecha, pe-
ro el resto parece hecho por retrasados menta-
les.  (Tal vez lo son)...

• • •
Jesús Gil dice que quiere que Marbella

sea un país independiente como Montecarlo.
(SUR, 19 de Agosto).--
Parece imposible que en España se puedan
decir tantas tonterías en general, pero claro, si
se deja que Cataluña, el País Vasco o Canarias
hablen de “independencia”,¿por qué no Mar-
bella?.

Un dirigente del
PP de Tenerife dice

que no hay derecho a
tanta inmigración ile-

gal. (Cadena SER, 25
agosto).- 

¡Inmediatamente se le han
echado encima los rojos y algunos

del P.P! A eso le llaman “libertad de expre-
sión.”

• • •
Fernando Corredor, dirigente de la aso-

ciación “Víctimas del Terrorismo”, dice que
“menos palabras y más hechos”. (Las Pro-
vincias, 20 Agosto).-
Y tiene toda la razón. Este gobierno habla de-
masiado, pero la gente espera que hagan algo,
pero efectivo.

• • •
Se desarticula un comando de ETA en

Vascongadas y otro en Barcelona y Tarrasa
(TV 1, 26 agosto).-
¡Milagro, Milagro! Dos acciones aisladas, pe-
ro en las calles manda ETA. El miedo sigue, y
el separatismo está ganando la batalla.

• • •
Piqué autorizará 60.000 líneas telefóni-

cas en Gibraltar (El Heraldo de Aragón, 24
agosto).- 
Luchar, lo que se dice luchar por que Gibraltar
sea devuelto a España no es que sea el fuerte
del ex PSUC Piqué. ¡Qué bondad la de este
hombre cediendo cosas sin parar!

• • •
El PSOE  cuestiona el sistema estatal de

financiación de la Iglesia (ABC, 23 agosto).-
Son tan ignorantes que no saben que lo que
hace el Estado es devolver lo que el judío
Mendizábal le robó a la Iglesia con su famo-
sa desamortización que consistió en quitarle a
la Iglesia las tierras que los fieles le iban de-
jando.

• • •
Rafael Hernando (Portavoz del P.P.) pi-

de a Bono que diga por qué algún familiar
suyo pasó de ser funcionario del Ayunta-
miento de Albacete a tener una fortuna de
varios miles de millones de pesetas por des-
calificación de terrenos. (El Mundo, 23
Agosto).- 

HORNO 
ARDIENTE

Desde muy niño me llena-
ban de fervor las letanías del
Corazón de Jesús. De verdad
tienen un algo místico que
puede calar hasta en los co-
razones más infantiles. So-
bre todo, en la adolescencia,
cuando las recitaba en el
mes de junio, penetraban en
mi alma como chispas de
amor que la encendían. En
una invocación siempre me
hubiese detenido sin inten-
tar pasar adelante: “Corazón
de Jesús, horno ardiente de
caridad”. Horno que calienta
a las almas fieles; que abra-
sa y hace hervir cuando en Él
nos introducimos.

Yo quisiera, Jesús, ser co-
mo Tú, y también para Ti,
horno de fuego de gratitud,
de pasión eucarística por Ti
que nos esperas ardiendo en
ese pequeño tabernáculo.
Yo quisiera que nos convier-
tas en volcanes en erupción
de amor; que por nuestro in-
flujo desaparezca la indife-
rencia, la frialdad hacia Ti,
Santísimo Sacramento.

Me emociona contemplar
a San Pedro de Alcántara
que ardía tanto en el fuego
de amor a Jesús sacramen-
tado que deshacía el hielo,
cuando sus pies descalzos
pisaban los campos neva-
dos de Castilla. Era tan alta
la temperatura de sus hue-
llas que el religioso lego
acompañante las iba pisan-
do para entrar en calor.
¡Quién pudiera amar así a
Jesús! 

Mi alma, Señor, ya arde,
pero como leño húmedo que
despide más humo que fue-
go. Introduce, Tú, Jesús, mi
corazón en el tuyo, -horno
ardiente de caridad- para
que siempre, desde ahora,
se consuma en tu honor; si
no puedo como sol o como
volcán, al menos como lam-
parilla de sagrario; y que a la
vez sea signo visible de que
Tú, Jesús, te encuentras en-
tre nosotros y nos quieres
dar la fuerza de la caridad to-
tal. Juan

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 337)
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Si la historia no se repite punto por pun-
to, sí que hay grandes similitudes que
evocan épocas pasadas, y al parecer, no

superadas por eso de los ciclos de las etapas
históricas repetidas de un modo alarmante,
cuando falta lo fundamental: el AMOR A
DIOS y a ESPAÑA. Porque España es el
PRÓJIMO – los PRÓXIMOS, nuestros cote-
rráneos, - y si no amamos a Dios sobre todas
las cosas, ¿cómo vamos a amar a ese PRÓJI-
MO QUE ES ESPAÑA TODA Y ENTERA?
Pues bien: de nuevo la frase de José Antonio
viene que pintiparada para este estío del año
dos mil uno, caluroso agosto meseteño.

Es una realidad, pero silenciada, “mejor
no meneallo...”, política de los medios infor-
mativos, mientras se nublan los horizontes
económicos con la recesión que se abate so-
bre España. Pero ¡chitón..!, no despertemos a
nadie de su “dolce far niente” veraniego:
¡dejad que transcurran en la idílica, bucólica
“paz” del sesteo, las horas muertas de la iner-
cia, la abulia y la apatía! ¡Chitón..! ¡Que na-
die se alarme, no alarmemos “al personal”
que sueña con paraísos europeos unidos.

La realidad, monda y lironda, es muy otra.
Mientras en España se siguen sucediendo los
escándalos financieros – léase ahora “caso
GESCARTERA”, - en el mundo, pero singu-
larmente en la unión Europea, corren aires de
tormenta precursores de grandes vientos y hu-
racanes próximos. La sombra larguísima de la
HOZ y de la HEZ se cierne en la Europa
“confiada” en su pretendida “unidad”.

El caso es que, entre la dejación y vacío
de autoridad gubernamental, de falta de un
orden firme, seguro, estable, recto, estricto,
dentro de una España que vive problemas y
asuntos muy graves- terrorismo, inflación,
recesión económica, tanto como por lo que
atañe y respecta a su pertenencia a esa
“UNIÓN EUROPEA” desunida, por lo que
la aparenta unir, es un materialismo y un ca-
pitalismo desbocado, desatentado, “salvaje”,
que es lo que prima y priva en el seno de esa
pretendida “Unión”, egoísmo desaforado;
acciones economicistas; un furibundo mone-
tarismo; es decir, nada fiable, ni confiable,
como fórmula aglutinante, unitiva y unitaria,
de contenido, clase y condición permanente. 

España ha perdido al incorporarse a esa
“U. Europea” su poder, su fuerza, su capaci-
dad de maniobra y sobre todo, de DECI-
SIÓN, para llevar a cabo su POLÍTICA ge-
neral en bien y provecho propio de España.
Todo queda mediatizado, influido, controla-
do, por las decisiones de la “Unión” que es la
que legisla en torno a su norma y su conteni-
do legal estatutario.

Corren tiempos difíciles; complejos; mu-
chas veces críticos, que exigen soluciones
NACIONALES para las naciones que aún se
precien de serlo. Las mediatizaciones no sir-
ven ni valen para remediar perentorios y no
pocas veces angustiosos problemas que re-
quieren profundos conocimientos de causa,
que solo un buen gobierno NACIONAL pue-
de, debe y tiene que conocer a fondo. El in-
ternacionalismo nunca ha sido un buen con-
sejero para plantearse e intentar abordar con
profundidad, rigor y calidad a prueba de bue-
nas soluciones, los problemas de ninguna na-
ción que se precie en serlo. Una cosa son los
acuerdos, tratados, negociaciones entre NA-
CIONES SOBERANAS llevadas a cabo en-
tre iguales, y otra muy distinta, el estar so-
metida la nación a criterios, normas y
legislación internacional que proviene de
una organización que impone sus decisiones. 

Tal es el caso de “Unión Europea” frente
a las naciones integrantes y miembros. Y ve-
amos la realidad que es distinta para el Rei-
no Unido, pese a estar integrada en la “Unión
Europea”, y la realidad de España, miembro
de hecho de esa “Unión”. Existen diferencias
notables, tanto en lo resuelto y conseguido
por uno, el Reino Unido de Gran Bretaña,
como por la otra, España. Con estas desi-
gualdades no es posible hablar ni considerar
el hecho de una equidad, igualdad o condi-
ciones equivalentes. Siempre he dicho, y lo
sostengo y reafirmo, que, o “jugamos todos
con la misma baraja, o la rompemos”, por-
que lo que acontece con esa “Unión de Eu-
ropa”, resulta, como poco, y cuando menos,
muy peculiar. Y España, ciertamente, no está
para “peculiaridades” que la distingan y tra-
ten de un modo diferente y distinto, en per-
juicio de su estabilidad, seguridad, bienestar
y buen gobierno. Mientras España duerme la
siesta, OTROS están muñendo y urdiendo su
perdición, con tenaz empeño. Y concluyo in-
quiriendo: ¿Es ESPAÑA dueña de su vida
como nación, sin cortapisas ni zancadilleos,
o se encuentra España doblegada, sometida,
a merced de otros intereses NO ESPAÑO-
LES? 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

UN MUNDO ¿FELIZ?
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE (Mingote, en ABC, el 27 de Julio)

Lo tenemos todo previsto. Le
echamos la culpa de todo a “los de-
más”. El lavado de cerebro de la de-
mocracia es tan grande que pocos
españoles piensan por cuenta pro-
pia. La mayoría simplemente repite
lo que dicen los periódicos. La Sal de
la Tierra se ha vuelto insípida y no
guía a nadie. Sólo el Papa -pero es
uno solo y casi nadie le sigue- da
ejemplo de lo que tendría que hacer
un cristiano: Buscar primero el Reino
de Dios. Existe la vida eterna y casi
nadie piensa en ella.

José FERRÁN

MMMMAAAARRRRTTTTIIIIRRRROOOOLLLLOOOOGGGGIIIIOOOO    PPPPIIIINNNNTTTTOOOORRRREEEESSSSCCCCOOOO
Ya se sabe que el calor pone nerviosos a los hombres, desata el malhumor y desencadena las violencias. A lo mejor, el calor favorece las erupciones de la antiglobaliza-

ción, de la kale borroka y de todos esos movimientos calientes contra el sistema. Lo prodigioso es que hay gente que se pone al lado de los violentos calientes, como si los
policías fuesen de hielo, como si los guardias civiles no tuviesen madre. Después de lo de Génova, Alemania ha pedido explicaciones a Italia por unos súbditos alemanes
detenidos en el zafarrancho. Se conoce que algunos de ellos han llegado con magulladuras y descalabros, lo natural. Es formidable. Lo lógico sería que Italia pidiese expli-
caciones a Alemania y a otros países por mandar esas bandas de vándalos o de hunos organizadas, armadas e instruidas.

Los hombres de este comienzo de siglo hemos creado el pintoresco martirologio de los que mueren, no por sufrir martirio, sino por disponerse a martirizar. A ese des-
graciado chico italiano, Carlo Giuliani, que se disponía a arrojar un extintor de incendios dentro de una furgoneta con policías heridos dentro, y que en ese momento reci-
bió un disparo, lo despiden, no ya como un héroe, sino como un mártir. No le dieron tiempo para matar. A esa desgraciada chica española, Olalla Castresana, le ha esta-
llado una bomba entre las manos cuando preparaba un atentado y sabe Dios si una matanza. Otra mártir. Tampoco le dieron tiempo para matar. Esta vez no fue un policía
que hizo un disparo, sino el Destino, el Hado de Sófocles, el Azar o la Providencia lo que intervino. (Jaime Campmany, ABC).
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Este verano ha sido muy difícil y doloro-
so en el mundo y España, en contraste
con nuestras bien ganadas vacaciones.

¿A qué carta quedarnos?. Si nos tomamos las
cosas en serio, es fácil que la mundialización
sin Dios nos haya amargado las vacaciones,
salvo que el dolor ajeno haya servido para re-
zar por la conversión del mundo. Porque la in-
formación de prensa no puede ser un mero
“recuerda”, ni una simple ventana asomada al
dolor del mundo. Vemos que el mal y sus con-
secuencias no tienen vacaciones: como para
presumir de mundialización. 

¿Negligencias?. Han desaparecido en
los juzgados los sumarios y archivos relati-
vos a las causas en las que es investigado el
alcalde de Marbella Jesús Gil. ¿Y dónde es-
tán los 18.000 millones del caso Gescartera,
en el que la Comisión Nacional del Merca-
do de Valores se acusa de error y negligen-
cia?. Al menos, han sido descubiertos varios
alijos del narcotráfico. Dos ejemplos: Sito
Miñanco -”capo” arosano- y otras 25 perso-
nas fueron detenidas en la “Operación Gru-
mete”,  incautándoles 5.000 kg. de cocaína,
y tres toneladas fueron halladas en Santurce.

Avalancha. Unos 200 inmigrantes sub-
saharianos indocumentados han sido desalo-
jados por la Policía de diferentes plazas de
Barcelona, mientras cientos de inmigrantes
ilegales llegan a España. Pocos se van y ca-
si todos quedan dentro. 

Capitalismo mundial. Cinco cosas. La
OPEL va a decidir el futuro de sus 19 fábri-
cas y sus 86.000 empleados en toda Europa,
lo que supone un enorme plan de reestructu-
ración por exceso de producción y pérdidas
acumuladas. Por ahora hay 52 muertes rela-
cionadas con el consumo del medicamento
Lipobay contra el colesterol, de la firma ale-
mana multinacional Bayer. USA y sobre to-
do España temen la crisis económica en Ar-
gentina, mientras en España el ritmo de

creación de empleo disminuye de manera
proporcional a la desaceleración económica.
También conocemos los enormes beneficios
de las Cajas de Ahorro y Bancos. 

Es la guerra más larga del s. XX. La
violencia del Estado de Israel (carros de
combate, cazas, estados de sitio, asesinatos
selectivos...) y la Intifada palestina (guerra
de piedras, hombres-bomba, francotirado-
res...) es como una afilada espada que atra-
viesa el mundo. Las revueltas populares, ata-
ques militares, acción de los colonos, huelga
en Cisjordania y Gaza, incidentes en la Casa
de Oriente en Jerusalén-Este... van seguidas
de amenazas y hostilidades, reuniones y
cumbres, conversaciones, réplicas y contra-
rréplicas. Pero menos mal que finalizan en
Skopje seis meses de combates con el acuer-
do de Ohrid entre macedonios y la guerrilla
albanesa, en presencia de la OTAN y la UE,
que esperan enviar allí 3.500 militares. 

Terrorismo internacional. La paz se
aleja del Ulster porque los terroristas del
IRA se oponen a destruir sus arsenales mili-
tares. Así como el IRA ha entrenado a las
FARC (Colombia) para la comisión de actos
terroristas urbanos, lo mismo ha podido ha-
cer ETA según un Informe del Ejército co-
lombiano. Por su parte, en España, la estrate-
gia destructiva de ETA ha causado varias
víctimas mortales y decenas de heridos, y ha
sembrado el terror en lugares habituales y tu-
rísticos. Mientras, cargos públicos de Bata-
suna han exaltado a la banda terrorista ETA. 

Es muy sugerente que los dirigentes de las
fuerzas de Orden Público todavía estén estu-
diando la viabilidad de acordar planes de ac-
tuación conjunta contra la violencia callejera.
Incluso el sindicato mayoritario de la Ertzaina
(ErNE) ha descubierto a las autoridades polí-
ticas nacionalistas del PNV porque, pasivas,
no permitían que la Policía autónoma actuase
en el mantenimiento del orden público. En

ocho meses ha habido 280 actos de sabotaje y
sólo se ha detenido un “Grupo Y”. 

En conclusión. El nuevo orden sin Dios
es el pleno desorden, y también hace des-
graciados o infelices a los “espectadores”.
Lacerados por cuestiones lejanas que no po-
demos solucionar, e informados sin forma-
ción, banalizamos los grandes problemas
cuando nos desayunamos con ellos todos los
días y no pasa nada. A los de a pie sólo nos
queda rezar, pero de eso no hablan.

La mundialización es la utopía de los
dueños del poder económico, de los ideólo-
gos que les hacen el juego, y de los ávidos de
poder administrativo de las nuevas estructu-
ras. Esta inevitable -según dicen- mundializa-
ción o “aldea global”, en un mundo sin Dios
-y por ello inevitablemente dolorido- origina
un cúmulo de dolor en los que lo sufren y en
los “espectadores” obligados por la prensa. 

José Fermín de MUSQUILDA

EEEELLLL    PPPPLLLLEEEENNNNOOOO    DDDDEEEESSSSOOOORRRRDDDDEEEENNNN    ddddeeeellll
NNNNUUUUEEEEVVVVOOOO    OOOORRRRDDDDEEEENNNN    SSSSIIIINNNN    DDDDIIIIOOOOSSSS

BARENBOIM CON WAGNER EN JERUSALÉN
Daniel Barenboim, el maestro argentino, de origen judío, desafió en la noche del 7 de julio en Jerusalén la prohibición de interpretar a Richard Wagner, «el

compositor de los nazis». La polémica, inmediata. El fantasma del Holocausto planeó sobre el público pero la mayoría aplaudió con entusiasmo la obertura de
«Tristán e Isolda».

El concierto, una de las citas más destacadas del Festival de Israel, se desarrollaba según el programa previsto. La Staatskapelle de Berlín, dirigida por Daniel
Barenboim, acababa de interpretar la «Cuarta Sinfonía» de Robert Schumann, y «La Consagración de la Primavera» de Igor Stravinsky. El público aplaudía con pa-
sión. Entonces, el maestro, nacido en Argentina, criado en Israel, con residencia en Alemania, tomó la palabra y se desató la tormenta musical de la temporada.

«¿Quién quiere escuchar a Wagner?» preguntó, y la música quedó aparcada durante treinta minutos para abrirse un debate nada reposado en el que Ba-
renboim discutió con el público, y el público discutió entre sí, sobre la conveniencia de sacar esas notas a relucir. No faltaron insultos, acusaciones («esa músi-
ca era tocada cuando un millón de niños se encaminaba a las cámaras de gas»; «acuérdate de los campos de concentración, respeta a tu pueblo»), pataleos,
abucheos, portazos.

Un cuarto de los espectadores optó por abandonar el auditorio. El resto, en pie, ovacionó al director de orquesta y le instó a interpretar a un Wagner que
nunca había sonado en Jerusalén en un concierto sufragado con fondos públicos. (J. Cierco)
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Con motivo de los 26 años de las ejecuciones de
tres terroristas del FRAP (Frente Revoluciona-
rio Antifascista y Patriota) y dos de ETA, que

tuvieron lugar el 27 de septiembre de 1975, los me-
dios de comunicación “independientes”, se han pues-
to de acuerdo para ver quién procuraba publicar unos
titulares más “sensacionalistas” y quien emborronaba
páginas con más insultos, falsedades, revanchismos y
tergiversaciones de los hechos. Todo ello, como vie-
ne siendo costumbre, rezumando un odio visceral y
enfermizo hacia Franco y su Régimen. Así ha podido
leerse en la Prensa democrática, entre otras lindezas,
estos encabezamientos: “Últimos crímenes de Fran-
co”, “el dictador se fue igual que llegó: con sangre”,
“el régimen entonó en 1975 un canto del cisne san-
griento con 5 fusilamientos”...

En su primera edición del jueves 20 de noviem-
bre de 1975, puesta a la venta poco antes de que se
produjera el óbito del Generalísimo Franco, el “New
York Times” publicaba un artículo sobre España de-
bido a la pluma de John Davis Lodge, que fue emba-
jador de los Estados Unidos en Madrid de 1951 a
1961, en la Administración republicana del general
Eisenhower. Bajo el título “MIRANDO A ESPAÑA”,
este importante documento decía así: 

“Existe una cierta tendencia entre algunos co-
mentaristas de mirar la guerra civil española como
una lucha entre fascismo y democracia. De hecho el
autodenominado Gobierno republicano fue eventual-
mente controlado desde Moscú. Moscú, entonces
como ahora, no mostraba interés ni ante la libertad
ni ante la democracia. «República» es una palabra
abstracta que cubre una multitud de significados, des-
de el izquierdismo en España, firmemente desaten-
diendo la opinión pública y los resultados electorales,
hasta el comunismo que se está dando en Portugal. 

La España de 1975 es inmensamente diferente a
la de 1936.

Es cierto que los fascistas italianos y los nazis
dieron ayuda a las fuerzas nacionales durante el con-
flicto. También es cierto que la Rusia comunista más
tarde se alió con la Alemania nazi por medio del pac-
to Molotov-Ribbentrop y que nosotros, los america-
nos, recibimos auxilio de Stalin durante la Segunda
Guerra Mundial. Sería muy difícil probar que Stalin
era menos diabólico que Hitler o Mussolini. Algunos

se refieren a los miembros de la brigada Abraham
Lincoln calificándolos de idealistas. Bueno, aquellos
que lucharon en el otro lado eran idealistas también.
Rechazaban la denominación comunista como mu-
chos americanos lo hacen. Nosotros mismos, ameri-
canos, luchamos con éxito contra los nazis y los fas-
cistas durante la Segunda Guerra Mundial.

TERROR Y REPRESIÓN
Se ha asegurado que en España existe una lucha

entre terror y represión. Ciertamente hay terror en
España, como lo hay en Portugal. El terrorismo exis-
te donde quiera en el mundo, incluidos los Estados
Unidos. ¿Es represión ejecutar a cinco terroristas
que dispararon por la espalda a dieciocho policías,
dejando jóvenes viudas y niños pequeños? No se ve-
ía como represión cuando nosotros en los EE.UU.
sentenciábamos a un asesino de policía a la silla eléc-
trica. ¿O es represión sólo cuando son ejecutados
los comunistas y sucede en España? Se ha repetido y
establecido incontrovertiblemente que la guerra civil
en España llegó en gran parte por la subversión del
proceso parlamentario, por la muerte de José Calvo
Sotelo, un líder de las fuerzas de la democracia, y
por la infiltración de los comunistas del lado republi-
cano. Es tendencioso y erróneo establecer por tan-
to que la guerra civil fue una guerra entre el fascis-
mo y la democracia. Hoy, como una aserción, suena
a sofisticada y absurda.

Los españoles son nuestros amigos ahora como
lo fueron hace 200 años cuando nos dieron genero-
samente hombres y dinero para la lucha de las colo-
nias americanas. En años recientes, España fue un
buen amigo de los EE.UU. La negativa del Generalí-
simo Franco rechazando las insistentes demandas de
Hitler para atravesar España en 1940, cuando Hitler
tenía doce divisiones de carros de combate «Pan-
zer» en los Pirineos, fue una gran ayuda para los alia-
dos. Fue particularmente valerosa teniendo en cuen-
ta que la reunión de Hitler con Franco tenía lugar un
año después de la terminación de la guerra civil. Un
tercio de las ciudades españolas estaban en ruinas y
un millón de personas muertas.

El General Franco recibió el reconocimiento
agradecido de judíos a lo ancho del mundo por el au-
xilio que les dio al proveer a unos 200.000 judíos con

pasaportes y visados españoles cuando en Alemania
se sucedían las matanzas judías.

Nosotros, los americanos, debemos detener
nuestros santos consejos a otras naciones sobre su
forma de gobierno. No se lo rogamos a los rusos, a
la China continental y a las naciones comunistas del
este europeo. No decimos a los suecos que el so-
cialismo no es para nosotros y que nosotros pensa-
mos que deberían tener más «libre empresa», como
existe en España. ¿Por qué entonces algunas perso-
nas sienten que deben rogar por España?.

EDUARDO PALOMAR BARÓ. 
Químico. Barcelona.

LLAASS  EEJJEECCUUCCIIOONNEESS  ddeell  7755  
yy  eell  ““NNEEWW  YYOORRKK  TTIIMMEESS””

En medio del verano, para que haya menos
ocasión a la crítica, el Ministerio español de Sani-
dad ha anunciado una nueva “campaña contra el
sida”. El “póntelo, pónselo” del entonces ministerio
socialista de Asuntos Sociales de Matilde Fernán-
dez, ha sido superado por la campaña del Consejo
de la Juventud (info@cje.org) del gobierno popular.
El citado consejo presentó 21 de agosto una cam-
paña titulada “Atracción, Seducción, Provocación,
Prevención” para evitar el contagio del sida en las
relaciones sexuales “esporádicas”. Al parecer, el
Gobierno está muy preocupado con satisfacer los
sueños eróticos de nuestros jóvenes que fantasean
con copular con alguien desconocido. El Gobierno
no sólo no quiere frenar estos sueños eróticos, si-
no que los fomenta con el dinero del contribuyen-
te. Pero eso sí, velando por su salud. Porque lo pre-
ocupante de esta promiscuidad sexual a ciegas
–“por cierto, ¿cómo te llamabas?”- es la posibilidad
del contagio del sida. Los “progres” dan palmas
con las orejas, felicitándose de que un gobierno
“conservador” haya dado un paso adelante en una
política tan “liberal” (Hispanidad)

ANTISIDA 
CAMPAÑA ZAFIA

Los Caballeros de Colón, una de las organizaciones católicas de laicos más grande del mundo, con más de
1.600.000 miembros en varios continentes, fue fundada en 1882 por el sacerdote estadounidense Michael J. Mc-

Givney, quien en aquella época asistía a los inmigrantes irlandeses más necesitados.
En un mensaje, Juan Pablo II se ha hecho presente en el encuentro de Toronto para agradecer el servicio que han ofrecido los Caballeros de Colón a la Santa Sede, especialmen-

te durante el Jubileo del año 2000. En concreto, esta organización financia el coste de las transmisiones televisivas por satélite de todos los eventos del Santo Padre y colabora de ma-
nera decisiva con las obras de caridad del Papa en diferentes partes del mundo. El pontífice agradece a los Caballeros de Colón «su testimonio público de las enseñanzas de la Igle-
sia, especialmente con referencia a la dignidad y santidad de la vida humana» y les invita a «entregarse sin descanso en la defensa de la vida del no nacido» y a apoyar la
«proclamación de la Iglesia del Evangelio de la Vida». 

Por el momento, en Toronto, ya han surgido dos compromisos muy concretos: la participación de los Caballeros en la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en esta
ciudad en julio de 2002; así como la organización del Congreso Eucarístico Internacional, que tendrán lugar en junio de 2002 en el santuario nacional de Estados Unidos, la Basílica
de la Inmaculada Concepción en Washington. El Caballero Supremo, Carl A. Anderson, en un informe entregado al encuentro del Consejo Supremo Anual, invita a la Orden a com-
prometerse de manera más determinante aún en defensa de la familia, en la promoción de las vocaciones, en la preservación de la vida familiar, en el apoyo a las escuelas católicas,
y en la participación en la evangelización. (Zénit)

LOS CABALLEROS DE COLÓN



TRAS UN MES DE
AGONÍA

ETA consiguió finalmente aca-
bar con la vida del general Justo
Oreja. Falleció el 28 de julio en el
hospital madrileño de La Paz, des-
pués de un mes de agonía por las
graves heridas que sufrió en el
atentado que los terroristas perpe-
traron el pasado 28 de junio. Los
etarras hicieron estallar una bici-
cleta bomba cuando el militar salía
de su domicilio. 

En la foto, la viuda del general
justo Oreja, rodeada de sus hijos,
dolor infinito velando durante un
mes su dolorosa agonía, sostiene
la bandera nacional que cubría el
féretro de su marido. (Abc)

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

Me refiero a los grupos de inmi-
grantes cuya entrada no ha
podido, o querido, ser evita-

da, y que luego no se ha podido, o que-
rido, devolver a origen. Con variadas
complicidades, unas claras y otras os-
curas, el hecho es que en todo el terri-
torio español se encuentran bolsas o
quistes de población inmigrante de
cierta entidad. Estamos ante la tarea de
digerirlas, asimilarlas o integrarlas,
hasta que vayan menguando y desapa-
reciendo.

Poco después de terminada la Segun-
da Guerra Mundial, viajé a Suiza y me
llamó la atención que un profesor distin-
guido de allá me dijera, cuando aún ni se
vislumbraba esa invasión actual de Eu-
ropa, que los españoles estábamos muy
satisfechos de nuestra unidad religiosa,
que ciertamente era, -según él- un don
del cielo y un bien incalculable que de-
beríamos mantener a toda costa. Pero
que no veía que, además, tuviéramos los
españoles conciencia de otro beneficio
providencial y paralelo, inmenso, que
era la unidad de raza; ellos no tenían
ninguno de los dos, sufrían las conse-
cuencias, y él nos envidiaba.

Ante esos inmigrantes ya asentados,
debemos fomentar los factores integra-
dores y anular los factores anti-integra-
dores, que los hay. Es necesario hablar
de esto, porque hay gentes buenísimas
que parece que no entienden esta distin-
ción. 

Ejemplos de este mismo verano:
El periódico de Madrid “La Razón”

de 23- VII- 2001, pág. 28, rotula así una
crónica breve: “Los musulmanes se
sienten en casa en Segovia. Dice que los

musulmanes “están cada vez más inte-
grados en la ciudad”. Esto sería bueno si
fuera verdad, pero no lo es, porque, se-
gún informa el mismo cronista, como si
fuera una gracia, han abierto en la calle
El Rancho nº 26, una mezquita donde se
reúnen a rezar; a celebrar sus fiestas tra-
dicionales; a enseñar el árabe, la cultura
y las enseñanzas del Corán; a seguir los
ritos religiosos como el Ramadán y la
fiesta del Cordero; y en breve dispon-
drán de una tienda para vender los cor-
deros sacrificados según los dictados de
su religión.

Otro ejemplo: la Junta Municipal de
Centro del Ayuntamiento de Madrid ha
editado y pegado por algunas calles
unos carteles lujosos anunciando ....
¿qué? Pues no se sabe, porque arriba del
cartel hay unas líneas con caracteres
árabes en unos carteles, y en otros con
ideogramas chinos. Sólo hacia la mitad
aparecen caracteres latinos, en estas pa-
labras: “del 4 al 15 de agosto 2.001”.
Nada más. No dice qué sucede entre
esas fechas, como no sea en los caracte-
res árabes o chinos, de la parte superior,
que no entiendo. Debajo, como en un
segundo plano, van unas obscuras silue-
tas de elementos de una verbena. Nin-
guna alusión a la Virgen de la Paloma,
ni a su procesión, ni a su imagen. ¿Es
eso integración, o dar facilidades para
resistir la integración?

Otro ejemplo, brevísimo, porque se
me ha traspapelado el recorte: Los niños
musulmanes que acuden a las escuelas
públicas de Andalucía, recibirán ense-
ñanzas del Corán. ¿Es eso integración o
anti-integración?

Marta SEOANE

¿ES ESO INTEGRACIÓN O
ANTIINTEGRACIÓN?

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se

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

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE

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

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

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

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

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

Sus colaboraciones:

Por correo electrónico 
(E-MAIL)

o por disquete WORD.

Ahórrenos, por favor, tiempo y dinero.


