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

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

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

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!

Foto: Agustín ANTÓN

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

UNIÓN SEGLAR DE NAVARRA
Director: José Ignacio DALLO LAREQUI

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Doctor Huarte, 6 • 1º izqda. • Teléfono y fax 948 24 63 06

Apartado 2114  •  31003 PAMPLONA
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BODAS REALES
Con perspectiva religiosa, que un príncipe heredero norue-

go se case con una plebeya de profesión no identificada no pre-
senta la menor dificultad.

La Iglesia siempre ha sostenido que debe imperar la libertad
más completa a la hora de casarse: para contraer nupcias o no y
para elegir cónyuge. Si la Iglesia acepta la existencia de verda-
dero matrimonio entre diversas razas, cómo no va a bendecir
ese otro matrimonio ‘desigual’. Puede que lo repruebe o haya
rechazado algún derecho civil, pero no el eclesiástico.

Por supuesto, lo mismo rezaría para un Príncipe español.
Como hemos dicho en otras ocasiones (víd SP’ nº 429 de 1-IV-
01), determinadas cualidades de la señorita Eva Sannum para
ser consorte del Príncipe de Asturias no son de incumbencia
más que del posible esposo, la Casa Real y las Cortes.

Pero si la Iglesia sostiene la igualdad de todos los hombres
y mujeres ante los sacramentos, también sostiene idéntica igual-
dad absoluta ante la Ley de Dios. Y ante ella, las noticias de Os-
lo (las sucedidas y las insinuadas) no pueden pasar como bue-
nas.

Del Cuarto Mandamiento de la Ley de Dios se derivan por
extensión los deberes de estado. Cada uno posee los específicos
de su condición, y parece que un Príncipe pudiera tenerlos a la
hora de elegir esposa. Pero no entramos hoy en ello, sino en el
Sexto.

Todo el inusitado entusiasmo y energía que los progresistas
españoles de izquierda o derecha –a los que en principio parece
que nada les fuera- han puesto en mostrar como normal el enla-
ce del príncipe Haakon, no creemos que se deba tanto al deseo
de plebeyizar la Monarquía como al de rebajar el matrimonio.

No sólo es público y notorio que la señorita Mette-Marit
había tenido una juventud salvaje, de la que mostró en la mis-
ma boda un retoño extramatrimonial de una de sus relaciones,
sino que el Príncipe y ella han estado cohabitando pública-
mente en un apartamento de la capital noruega durante un
año.

En esas circunstancias, la pregunta de un reportero en la rue-
da de prensa del día antes sobre dónde pensaban pasar la noche
previa los dos, con ser bochornosa, estaba justificada para po-
ner en evidencia la hipocresía de los que necesitan casarse a
efectos públicos, pero no para solemnizar su decisión de com-
partir su vida: fortuna, techo, lecho y progenie, que eso es el
matrimonio y lo importante.

Esto es lo que se nos ha hecho tragar como absolutamente
normal con motivo de este enlace; y es lo que los cristianos de-
bemos, plácida pero enérgicamente, rechazar. Si hasta una Fa-

milia Real acepta sin darle importancia la promiscuidad anterior
(la maternidad soltera, en tiempos de aborto, no es precisamen-
te lo censurable), y se presta a celebrar matrimonios de gala tras
la pública cohabitación marital de los contrayentes, parecerá a
todos normal y que está bien.

Pues no lo está, debemos decir como lo hiciera San Juan
Bautista en punto muy semejante.

Al contrario, debemos decir que las revistas de ‘sociedad’
son en punto a matrimonio tan escandalosas, aunque de mane-
ra solapada, como las pornográficas.

Y debemos rechazar que este ejemplo noruego sea admisi-
ble, con apartamento o con hotel, cotidiano o en vacaciones, pa-
ra ninguna pareja de novios, aunque estos sean de Familia Re-
al, nórdica o mediterránea.

Aparte de seguir insistiendo en que desentenderse por com-
pleto de la religión de la futura esposa denota un escandaloso
desprecio de la Religión Católica en quien diga profesarla.

Benet FERRER
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para los heroísmos de hoy. Su admira-
ción por ti, JOSÉ IGNACIO DALLO,
que tantas veces me manifestó, le llevó a
buscarte como el mejor pastor para el
nacimiento, crecimiento y consolidación
en los sufrimientos por Cristo, de la
UNIÓN SEGLAR de SAN FRANCIS-
CO JAVIER. Desde entonces, en tu buen
corazón sacerdotal,  D. Ignacio, como
director de la bandera católica en Nava-
rra, está la figura y la estampa ejemplar
de Rafael Santesteban. El bien inmenso,
que sólo Dios sabe, que ha realizado y
realiza la Unión Seglar de S. Francisco
Javier, sobre todo en el ámbito nacional
a través de “Siempre p’alante” se apoya
en ti, es verdad, pero la Unión Seglar
tiene su raíz humilde en Rafael y tantas
almas humildes del primer momento,

RAFAEL es el símbolo de la Navarra
auténtica y profunda. Caballero sin ta-
cha, sencillo y cordial, carlista de una
pieza, hombre fiel a la última cruzada de
la historia católica, leal y directo, con el
“sí,sí....no,no” evangélico, desprendido
y afable, lejano de la mentira contempo-
ránea, católico según la raza de nuestros
padres. Ese era mi amigo y admirado
Rafael.

Dichosa Navarra, dichosa España
que engendra hombres de tal naturaleza.
Dichosa la Unión Seglar de S. Francisco
Javier, que tiene en su base hombres así.
Con seguir su ejemplo, hombro con
hombro, contigo, José Ignacio Dallo, va-
mos seguros. 

RAFAEL no fue comprendido, in-
cluso entre personas cercanas que podí-
an haber entendido su grandeza de alma.
Guardo recuerdos imborrables que él me
confió. Ese es también su legado a noso-
tros. La incomprensión, la más dolorosa,
la de los buenos, acompaña a la Unión
Seglar que él amó. Con Rafael Santiste-
ban avancemos “p’alante”. Hoy para ti,
José Ignacio, en el recuerdo vivo de Ra-
fael que vive en comunión con nosotros,
más que nunca, compañero, amigo, her-
mano, a tu lado, en la prueba y en el ca-
minar.

Tuyo en Jesús y María.

José Mª ALBA CERECEDA, S.J. 
UNIÓN SEGLAR de 

S. ANTONIO Mª CLARET
Carretera de Castellar, 2

08181 SENTMENAT (Barcelona)

IN MEMORIA AETERNA

RAFAEL SANTESTEBAN

Voluntario en la Cruzada, cauti-
vo durante meses, a punto estuvo
RAFAEL de ser inmolado por Dios
y por España.

Ya que no MÁRTIR en su juven-
tud, liberado de la muerte, entregó
los más de cincuenta años restan-
tes de su vida a la MILITANCIA
CATÓLICA.

APÓSTOL SEGLAR celoso de la
fidelidad en la Iglesia, FUNDÓ en
los tiempos arduos de autodemoli-
ción posconciliar la UNIÓN SE-
GLAR de SAN FRANCISCO JAVIER
de NAVARRA. 

A través de su activa presencia
en las JORNADAS NACIONALES
ANUALES de la UNIDAD CATÓLI-
CA y de sus labores administrativas
de SIEMPRE P’ALANTE muchos lo
conocisteis y apreciasteis. Los más
próximos a él lo quisimos como a un
hombre ejemplar, profundamente
religioso, trabajador y bueno. 

El día 28 de agosto de 2001 fa-
llecía en Pamplona, a los 91 años
de edad. Su recuerdo será perpe-
tuo. Descanse de sus trabajos en la
Paz del Señor. Sus obras quedan
entre nosotros y le acompañan.

(En portada, la foto de don Ra-
fael SANTESTEBAN que le entre-
gamos el 28 de noviembre de
1994, con motivo de un homena-
je, y que ocupa lugar de honor  y
de afecto en nuestra casa, “su ofi-
cina” de U.S./S.P’ en la calle del
Doctor Huarte, nº 6).

Jose Ignacio DALLO LAREQUI
Director de la Unión Seglar de Navarra 

y del “Siempre P’alante”

Muy querido, muy amado D. José
Ignacio:

No quiero que esta carta sea un envío
de pésame. Pero sí quiero que vaya en
ella mi pena, para que se junte a la vues-
tra. En primer lugar para tí y en conjun-
to para toda esa amada UNIÓN SE-
GLAR de S. FRANCISCO JAVIER.

Acabo de celebrar la Santa Misa con
el pensamiento lleno de RAFAEL; con
el corazón lleno de gratitud y ternura ha-
cia él; con la súplica constante al Señor
para que acoja muy cerca de Él a su her-
mosa alma, y para que desde su lugar, a
la derecha del Señor Jesucristo, ruegue
por nosotros y nos haga como él fue, fie-
les hasta la muerte. Sí, que en nuestro
día, nos unamos con él en la gloria, sin
las separaciones a que nos obligan la pe-
regrinación a la Patria.

Mucho siento, enterarme tarde de su
fallecimiento, sujeto a una Tanda de
Ejercicios de nuestra Unión Seglar. Lo
siento especialmente por no haber podi-
do acompañar con vosotros sus restos en
la despedida final. Hubiera deseado ren-
dir mi último tributo al amigo admirado,
al ejemplo vivo de un cruzado de la cau-
sa de Dios.

Amigos navarros, mi memoria me
habla ahora de Carmen Iriarte, que me
presentó a Rafael haciendo que tras
nuestro primer encuentro brotara entre
él y mi alma una estrecha sintonía que
cuajó en comunión de ideales y procede-
res. Conversaciones, comunicación de
pensamientos y deseos, en la antigua
tienda de objetos religiosos de la familia
SANTESTEBAN. De nuestro trato fa-
miliar con ilusiones apostólicas, nació la
decisión en Rafael de constituir en su
entrañable Navarra una Unión Seglar a
la manera de su hermana de Barcelona.
En aquellos años, época que daba co-
mienzo a la gran crisis que había de aco-
meter a la Iglesia, Rafael sentía muy
hondo en su alma de requeté, luchador
por el triunfo de Cristo Rey, las palabras
de Pablo VI pronunciadas dramática-
mente en aquel entonces: “Sin una forta-
leza de espíritu y acción, cada vez más
operante, podemos vernos arrastrados
por culpa de nuestra inercia, a creer que
las causas del bien, se defienden por si
solas. Los tiempos actuales son fuertes y
exigen hombres fuertes”.

RAFAEL fue el intérprete exacto de
aquella hora en la que Cristo, por la lla-
mada del Papa, nos convocaba a actuar
en defensa de la santa Iglesia y la santa
Tradición de siglos de fe católica. Con
Rafael se abrió el banderín de enganche

29 de septiembre: 
Festividad de los Santos ARCÁNGELES 

MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL



/ PAG. 4 16 septiembre 2001

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

C/. Dr. Huarte, 6 - 1º izqda.
Teléfono y Fax: 948 24 63 06

Apartado 2114 - 31003 PAMPLONA
E-mail: spalante@ctv.es

www.ctv.es/USERS/spalante

NUESTRAS CUENTAS
BANCO CENTRAL 

HISPANOAMERICANO
Nº 0049.2729.50.2614277749

DEUTSCHE BANK
Nº 0019.4286.44.4010000013

CAJA AHORROS de NAVARRA
Nº 2054.0000.41.3000078476

APELLIDOS Y NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

DOMICILIO

POBLACION PROVINCIA C. P.

TELEFONO

Autorización de pago
por BANCO

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

Firma,

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR SUSCRIPTOR DE SP

DOMICILIO DEL BANCO POBLACION

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

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

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

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

Europa: 9.300 pts.
América: 11.600 pts

Sr. Director de SP’:
Le enviamos traducción de la glosa que

este domingo, día 9 de septiembre del 2001,
ha hecho nuestro Sr. Obispo Monseñor Jai-
me CAMPRODÓN en la portada de la Hoja
Parroquial, bajo el título: “Una conmemora-
ción, un reto”.

Su contenido ya ha sido respondido en
la prensa local gerundense por esta Aso-
ciación, concretamente el 17 de mayo de

1997 en el periódico “Diari de Girona” y el
3 de junio de 1997 en el periódico “El
Punt”, con motivo de aquel famoso edito-
rial conjunto de las diócesis de Gerona,
Vic, Tarragona y Solsona. Además en otras
ocasiones nuestro Sr. Obispo ha demostra-
do en sus escritos su preocupación por el
tema que hoy le ocupa, concretamente y
como ejemplo obra en nuestros archivos
nota de otro escrito del año 1999 del mis-

mo cariz. Parece ser el tema de la lengua
catalana una preocupación recurrente y ob-
sesiva para él.

Entendemos que no es la Hoja Parro-
quial el marco adecuado para tratar temas
como éste, cosa que ya hemos hecho notar
en otras ocasiones. Además sería nuestro de-
seo que nuestro Sr. Obispo se ocupara de la
defensa de temas de doctrina y moral con el
mismo interés e insistencia con que se ocu-
pa de “defender” la lengua catalana desde
un ángulo de mira nacionalista.

Asociación Cultural Gerona Inmortal

CAMPRODÓN Y EL CATALÁN

UNA CONMEMORACIÓN, UN RETO

El dia 2 de junio del año próximo se
cumplirán cien años de la muerte de Mn. Ja-
cinto Verdaguer. El santuario del Mont, el
lugar de nuestras comarcas más vinculado al
poeta, ha iniciado esta conmemoración y se-
guirán diferentes actos. En la proximidad de
la “Diada” creo oportuno apuntar alguna co-
sa sobre la relación de Verdaguer con la len-
gua catalana. La conmemoración habría de
ser un reto para nosotros, los catalanes de
hoy y los que gestan el futuro. La lengua y
la cultura catalana son uno de los rasgos que
definen nuestra identidad, bien diferenciada
del resto de los pueblos de España.

Para ser objetivo presento un texto de un
admirador del poeta y, por otro lado, muy
crítico con su poesía, como es José Pla. “Ver-
daguer fue un hombre fuerte, violento, orgu-
lloso, de cuerpo entero. No podía ser de otra
forma: Coger con las manos una lengua con-
servada maquinalmente por la pagesía como

quien coge un barro informe y convertirla en
medio de expresión es un trabajo considera-
ble. ¡Se dice pronto! Desde el punto de vista
de la eficacia, pues, todo lo que se pueda de-
cir de Verdaguer es poco, al lado de lo que se
merece” (Obras Completas, 1, 160-161).

Y uno se pregunta: ¿En que estadio de su
vitalidad histórica se encuentra hoy la lengua
catalana que tenemos en las manos y hemos
de legar a las generaciones venideras? Es cier-
to que se trabaja mucho y bien desde el ámbi-
to escolar. Una base indispensable. ¿Pero se
puede decir lo mismo del uso que hacemos?.
Dejando de lado la responsabilidad de las ins-
tituciones del gobierno, la responsabilidad de
los cristianos de la calle es hablar correcta-
mente la lengua y usarla en las conversaciones
con todos los ciudadanos de Cataluña. No cre-
emos que sea ninguna falta de respeto a los
castellanohablantes: Al contrario, es una for-
ma de ayudarlos a integrarse en el país.

Para alguno el establecimiento del bilin-
güismo sería el camino ideal para el buen
entendimiento de los ciudadanos de Catalu-
ña; pero el bilingüismo entre dos lenguas
desiguales, ¿no llevaría, a la larga, a hacer
desaparecer a la más débil, que en nuestro
caso es el catalán? Y este debilitamiento
progresivo, ¿no presagia agotamiento de la
personalidad de Cataluña? Por otro lado, te-
nemos delante la famosa globalización. Se-
gún cómo se establezca el orden de los dere-
chos prioritarios, ¿no puede poner en peligro
las lenguas minoritarias?

Las conmemoraciones verdaguerianas
que viviremos durante este curso han de ser
un reto para todos, especialmente para las
generaciones jóvenes, que son las que desde
ahora construyen el futuro.

Mn. Jaime CAMPRODÓN 
Obispo de Gerona
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Ante cualquier nuevo curso como el
que se inicia estos días es bueno
recordar y repetir viejos propósi-

tos, no sólo para nosotros mismos, sino
también para sugerirlos a otros católicos
amigos a los cuales la panorámica actual
produce cierto malestar al que responden
que no saben qué hacer. Nuestros objeti-
vos generales y permanentes deben ser
mantener actualizados los medios condu-
centes a la reconquista de la Unidad Cató-
lica de España, (confesionalidad católica
del Estado, más interpretación restrictiva
de la libertad religiosa), de la cual es ór-
gano esta revista sin excluir a otras ni a
nadie.

Pero este año habrá en nuestro camino
un suceso insoslayable aunque no insupe-
rable. En los próximos meses vamos a
asistir a uno de los mayores acontecimien-
tos de la historia de España, que es la reti-
rada de nuestra moneda, la peseta, y la
puesta en circulación de la moneda de la
Europa Unida, el euro. Una moneda ex-
tranjera y de ocupación. Mucha soberanía
llevan ya cedida los traidores a España, pe-
ro ningún acontecimiento como el cambio
de moneda atenta contra la independencia
de España. La pérdida del control de la
moneda conlleva la pérdida del control de
la economía, y ésta, a su vez, la pérdida de
la libertad política. No nos va a quedar
más que el folklore, que antes eran los co-
ros y danzas de la sección femenina, y
ahora, ni eso.

La europeización de España va a dar
un paso de gigante, como nunca. La pues-
ta en circulación del euro va a terminar de
europeizar el poco seso político, patrióti-

co y religioso que les queda a muchos ha-
bitantes de estas tierras. Ellos son culpa-
bles de no haber luchado a tiempo, en fa-
ses anteriores, y de ello tendrán que dar
cuenta a Dios, porque europeizarse quiere
decir aceptar que aquí se ha instalado de
manera definitiva e irreversiblemente el
divorcio, el aborto, los maricones, la por-
nografía, las parejas de hecho, la demo-
cracia, que es la libertad para el mal en to-
das sus manifestaciones. Todo ello
impuesto y sostenido por la Europa Uni-
da, mediante la corrupción ideológica, y
ahora, además, por la esclavitud económi-
ca.  

Nunca el enemigo avanzó tanto como
lo va a hacer en los próximos meses. Va-
mos a ser vencidos, pero no pasaremos, al
menos algunos, a ser decadentes, es decir,
que no acabaremos por aceptar la ideolo-
gía de nuestros vencedores. Quedaremos
algunos que no engañaremos con bobadas
como esa de que Europa tiene raíces cris-
tianas; que no mentiremos, que gritaremos
cuatro frescas y las verdades del barquero,
para que los que quieran salvarse, se sal-
ven.  

En esta situación mantener enhiesta la
consigna de reconquistar la unidad Católi-
ca va a ser difícil, y tan duro como fue
mantener la bandera de España en el Alcá-
zar de Toledo durante el asedio, o en El
Pingarrón después de quince días de bata-
lla. Pero como se hizo, se hará. Desgracia-
damente, esto no es una excursión litera-
ria, sino la más fiel y cruda descripción de
la real y verdadera situación al día de hoy.

Manuel de SANTA CRUZ

EL IMPACTO DE LA 
CIRCULACIÓN DEL EURO

El CESID, inteligencia militar española, ha elabo-
rado un informe, remitido a José María Aznar, que
ha causado impresión en Moncloa. Los espías espa-
ñoles afirman que Marruecos busca un “conflicto de
baja intensidad” con España, con el objetivo de lo-
grar la cohesión interna que le falta al Régimen de
Mohamed VI y con el objetivo de absorber Ceuta y
Melilla. El informe recuerda, por si a alguien se le ha-
bía olvidado, que las dos ciudades autónomas co-
mienzan a estar controladas por civiles marroquíes
ferozmente antiespañoles y que ninguna de las dos
plazas africanas se encuentra bajo el paraguas de la
OTAN. En otras palabras, que en caso de una inva-
sión marroquí, la OTAN miraría hacia otro lado. El in-
forme ha sido aprobado por el nuevo director del CE-
SID, el primer civil al frente del espionaje español y ex
embajador, precisamente en Marruecos, Jorge Dez-
callar. Para el CESID, la posibilidad de un enfrenta-
miento con Marruecos no es política-ficción, e incluso
advierte que Rabat apoya con todo descaro a las ma-

fias de las pateras y la penetración clandestina en
Ceuta y Melilla. Según el CESID, Marruecos está de-
sarrollando toda una estrategia de tensión en distintos
frentes. España ha pasado a ser el enemigo al que
hay que combatir. Es más, el informe se refiere a la
dificultad del Ejército de tierra para defender ambas
plazas en caso de conflicto, así como a la superiori-
dad y experiencia de la infantería marroquí, que só-
lo en el Sahara Occidental tiene desplegados
200.000 hombres. El CESID recuerda que esa supe-
rioridad del Ejército de Tierra se acentúa ante la im-
plantación en España del Ejército profesional. Tam-
bién alude a la cada vez mayor influencia del Ejército
en la Administración marroquí, e incluso a los intere-
ses de mandos militares en la industria pesquera, con-
flicto que enfrenta a ambos países. Eso sí, el CESID re-
conoce la superioridad de la Armada y el ejército del
Aire español. Aconseja que la Armada realice ma-
niobras en la zona del Estrecho, como demostración
de fuerza, al tiempo que una ofensiva diplomática y

una amenaza: retirar la importante ayuda económica
española a Marruecos.  Lo cierto es que El tono pa-
triotero de los periódicos marroquíes, da que pensar.
El diario Liberation, en referencia al altercado ocurri-
do en el paso fronterizo ceutí con Marruecos se refie-
re a Ceuta como “el presidio marroquí ocupado por
España”, y en un tono absolutamente prebélico. Al
mismo tiempo, las protestas diplomáticas del ministro
de Exteriores español, Josep Piqué, por el drama dia-
rio en la zona del estrecho de Gibraltar, se han sal-
dado con desplantes diplomáticos: la llamada a con-
sultas del Ministro español fue despachada por
Marruecos enviando a un segundón de su embajada
en Madrid, que llegó tarde a la cita. Por conflictos
fronterizos, y estallidos sociales más tontos, e igual-
mente prefabricados, que el del puesto fronterizo de
Ceuta han estallado conflictos bélicos. Al menos, el
CESID lo cree posible y ha lanzado su aviso.

Noticia publicada el 31 de agosto por el dia-
rio económico en Internet www.hispanidad.com

PPPPOOOODDDDRRRRÍÍÍÍAAAANNNN    SSSSEEEERRRR
AAAAHHHHOOOORRRRCCCCAAAADDDDOOOOSSSS    

Los ocho cooperantes internacionales
de la organización cristiana humanitaria
«Shelter Now Internacional (SNI)», con se-
de en Alemania, detenidos en Afganistán
el pasado 3 de agosto junto con colabo-
radores locales, acusados de divulgar el
cristianismo, podrían ser condenados a
muerte, según el juez que preside el tri-
bunal que los juzga, Nur Mohamed Sa-
qib. Hasta ahora se creía que serían cas-
tigados como mucho a una pena corta
de cárcel y luego expulsados del país.

«Los juzgaremos de acuerdo con sus
delitos. La condena será de acuerdo con
el derecho islámico. Eso puede significar
cárcel, una pena monetaria y también la
ejecución», afirmó el magistrado en de-
claraciones que transmite la agencia de
noticias afgana AIP, con sede en Pakis-
tán, uno de los tres Estados que recono-
ce al régimen de los Talibán, la milicia in-
tegrista islámica que controla el 90 por
ciento del país.

En la foto, un alto cargo del Ministerio
de Asuntos Exteriores afgano muestra un
Crucifijo cristiano supuestamente encon-
trado en poder de los cooperantes. Una
prueba del delito. 

MARRUECOS, GUERRA CON ESPAÑA
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BBUZÓN DEL LLECTOR

Los DERECHOS de DIOS
Los creyentes, guiados por la lumbre de la ra-

zón y de la Fe, sostenemos que los mundos y cuan-
to hay en ellos, son efectos de la primera Causa, el
Creador de cielos y tierra, sine Ipso factum est nihil
(sin Él nada fue hecho), nada hay casual o fortuito.

Las páginas del Génesis son indelebles, incon-
trovertibles; todo está sujeto a leyes ciertas, prees-
tablecidas con peso y medida: mundus divina Pro-
videntia gubernatur (el mundo por la divina
Providencia es gobernado), sentenció el orador ro-
mano; por ende, el Hacedor Supremo posee dere-
chos indiscutibles, incontrastables, enumerados en
el libro cuyo título encabeza esta nota; estudio ex-
celente de una doctísima escritora colombiana,
Enelia L. de Santos. Nada entonces de arbitrios del
hombre, del azar o de la demococracia, término ur-
dido por el P. Leonardo Castellani para denominar
el funesto sistema de moda.

La distinguida autora rubrica y cataloga la tota-
lidad absoluta de esos derechos exclusivos e in-
transferibles del único Dios y Señor en esta su
obra, que será compendio utilísimo para toda cla-
se de lectores, y que subraya la verdad de una es-
trofa cabal de un ilustre poeta, su compatriota:
“Si el derecho de Dios no está en la base,
se desploman del hombre los derechos”.

Ramón SARMIENTO (Buenos Aires)

Hay veces que, cuando se quiere dar noticia de un aconteci-
miento complejo, no es fácil acertar con “el meollo del asunto”,
es decir, con ese “detalle” que resulta ser la clave interpretativa
de todo lo sucedido. Algo así ocurre con todo lo vivido en torno
al homenaje desarrollado el sábado 11 de Agosto en el salón del
plenos del Ayuntamiento de Leiza a José Javier Múgica, concejal
de UPN recientemente asesinado por ETA. Allí tuvo lugar un pe-
queño incidente, una anécdota, que a buen seguro, habrá pasado
desapercibida por la mayoría de la opinión pública, incluso para
algunos de los asistentes al mismo acto.

Reyes Zubeldia, la viuda de José Javier, tras la negativa del
alcalde a celebrar el acto en la plaza, había puesto una única con-
dición para asistir al homenaje: durante el acto habría de ser des-
cubierta la imagen del Sagrado Corazón de Jesús que preside el
salón de plenos y que permanece encubierta tras un velo.

Una lectura superficial de ese gesto podría concluir en que se
trataba de la búsqueda de seguridad afectiva por parte de una per-
sona profundamente herida en su sensibilidad; o quizás también
como un recuerdo a la memoria de un hombre profundamente re-
ligioso. Pero sin negar esto, el gesto iba mucho más allá, infini-
tamente más lejos, hasta el punto de trascender los mismos senti-
mientos de esa mujer que lo había solicitado y hasta exigido.
¡Qué foto la difundida en los medios de comunicación! *(Artícu-
lo y foto en SP’1 septiembre, pág. 5). Por un momento, y aunque so-
lo fuese por unos instantes, esa imagen del Sagrado Corazón pre-
sidía el salón consistorial. Habían pasado ya más de cuatro años
sin que esa figura “viese la luz”, después de haber sido ocultada
tras ocupar HB la alcaldía municipal. Los presuntos motivos en
base a los que se cubrió la imagen nos los podemos suponer: “es-
tamos en una sociedad aconfesional, etc, etc..” Argumentos estos
últimos difícilmente comprensibles, especialmente cuando son
esgrimidos por quienes han hecho de su ideología política una es-
pecie de seudo religión, una idolatría en la que no faltan ni “már-

Hemos asistido por T. V. al triunfo español en waterpolo, celebrado en Japón.
Un campeonato mundial en el que la raza - si es que algo queda- se ha cotizado
muy alto por los españoles de hoy. Lástima que no todo respondiese al triunfo,
porque la interpretación del himno nacional español puso a España ese día en
una situación política, cultural y patriótica nada recomendable. 

Un español llamado Andrés Aberásturi decía en el “Diario Montañés” del día
1º de Agosto: “Lo de menos es la anécdota, claro, pero a partir de ahí la situa-
ción de un himno sin letra volverá a  ser motivo de especulaciones y recordato-
rios, tipo letra encargada por Franco a José María Pemán, que nunca llegó a cua-
jar”. Añade, además, que nunca fue cantado...

Tengo que comenzar por advertir que desde la friolera de veinte largos años,
las “razones” y divergencias de la prensa sorprenden hasta lo inconmensurable.
porque el himno nacional español lo cantó toda España e incluso casi el mundo
durante todo el ciclo del auge español después de la Cruzada. Porque el himno
nacional español ha sufrido el escarnio de un cambio de valores que deberían
respetar su letra, dechado de virtudes y de historia española. Ella no nombra al
régimen, ni al Caudillo de España, ni al Tradicionalismo, ni a Primo de Rivera
...Todo lo que recuerda es la gloria de España y ésta nos honra a todos, también
al Soberano. Sabemos que Pemán, gran poeta, acertó con holgura aunque pue-
da ser cierto que “hoy” la hubiese cambiado. ¿Que no tenemos letra? ¿Y no nos
avergüenza? ... Tal vez nos valga más que haber hecho una nueva. La letra de
nuestro himno no nos lleva a Covadonga, como Aberásturi asegura, nos trae de
allí sin duda, gracias a D. Pelayo. Claro que del “espíritu” socialista qué nos po-
drá decir este periodista, que no sea desdeñar del espíritu. Y eso de que le pa-
rezca muy bien que el equipo de Waterpolo cante el “chanta-ta- chanda”, al fa-
llar el disco musical y no saberse los campeones españoles su letra, por favor,…
lo que hemos hecho es el ridículo. Thelmo de AZCONA (Santander)

MMMMáááássss    ssssoooobbbbrrrreeee    eeeellll     SSSS....     CCCCOOOORRRRAAAAZZZZÓÓÓÓNNNN    TTTTRRRRAAAASSSS    LLLLAAAASSSS    CCCCOOOORRRRTTTTIIIINNNNAAAASSSS    

SIN LETRA Y SIN ESPÍRITU

tires que se inmolan”, ni “sacrificios humanos” ofrecidos para
apaciguar la cólera insaciable de los falsos dioses.

En realidad, los motivos para tapar aquella imagen bajo una
cortina habían sido muy distintos. Al igual que nos sucedía a to-
dos en nuestra infancia, cuando tras haber obrado el mal no éra-
mos capaces de mantener fija nuestra mirada en los ojos de nues-
tra madre; así también ahora, la imagen del Corazón de Cristo,
llena de paz y humildad, a la vez que de majestad, resulta moles-
ta e insufrible para quienes están cegados en el orgullo y el odio.
Ante una mirada así, o bien nos dejamos transformar por ella, o
echamos mano de una sábana para taparla.

Ese Sagrado Corazón ocultado en el salón de plenos de Leiza
nos evoca la conciencia autónoma del ser humano, en la preten-
sión de no responder ante su Creador. El gesto valiente de esa
viuda que lo descubre ante los ojos de todos, es el último recurso
de quien apela a quien “todo lo ve y todo lo conoce” -a pesar de
las cortinas con las que pretendamos ignorarle-. Es el signo de
quien es capaz de rezar “en tí Señor confié, no me veré defrau-
dado para siempre”. Es el ademán de quien todo lo pone en ma-
nos de quien restablecerá la justicia definitiva, y nos pondrá a ca-
da uno en el sitio que nos corresponde.

Todavía no se ha atrevido nadie a eliminar del escudo de Lei-
za el lema que en él reza: “Nor Jaungoikoa bezala” (¿Quién co-
mo Dios?). Sabemos bien que las raíces religiosas de este pueblo
son tan hondas, que resulta muy difícil desprenderse de todas sus
huellas. Pero la providencia ha querido que el lema aludido, “Nor
Jaungoikoa bezala”, sea la respuesta divina (¡inscrita en el mismo
escudo municipal!) a quienes pretenden levantar sus ideologías
políticas como soberbia torre de Babel, en abierto desfío de la ley
de Dios y de la dignidad del hombre. ¿Quién como Dios? ¡Gra-
cias a esa valiente viuda de Leiza por recordárnoslo!: Sagrado
Corazón de Jesús... ¡¡EN VOS CONFÍO!! “...EN VOS CONFÍO”

Revista LOIOLA
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Redacción de SP.- Resumen de agen-
cias.- El día 25 de agosto se ha celebrado
en la catedral luterana de Oslo una cere-
monia en la que se han unido, otra vez, de
momento, el príncipe heredero, Haakon y
la señorita Mette-Marit Tjessem. Lleva-
ban ya unidos por lo civil más de un año
bajo el mismo techo. Ahora seguirán uni-
dos, pero por lo luterano. Porque Noruega
es un reino confesional de la religión lute-
rana y nadie dice nada de esta confesiona-
lidad, ni de la de Inglaterra, ni de la de los
países Coránicos. Cuando mueran los ac-
tuales reyes, él será el jefe de la Iglesia lu-
terana de Noruega.

La señorita Mette hizo una especie de
confesión pública pero por lo civil, ofi-
ciando los periodistas, acusándose de va-
rias cosillas. Esto ha gustado a muchos lu-
teranos, aunque no son partidarios del
sacramento de la penitencia. Aceptado es-
te nuevo planteamiento por la Casa Real
de Noruega, le ha corroborado con su pre-
sencia cómplice siete reyes y reinas y una
treintena de miembros de la realeza euro-
pea, que han visto en esto un buen prece-
dente justificativo de posibles futuros des-
madres propios.

Han adoptado una actitud reticente an-
te todo este asunto grupos que interpretan
como ofensivos los comentarios de que la
casa Real Noruega intenta con todo esto
“acomodarse al estilo de vida de los ciu-
dadanos”, porque las mancebías y el nar-
cotráfico no les representan.

En España el acontecimiento ha sido
especialmente bien acogido por el vecin-
dario de Oliva (Valencia), donde el arzo-
bispo católico de Valencia, García Gasco,
está construyendo un templo ecuménico
para que los luteranos que arriben a estas

playas, los contrayentes, la señorita Eva y
otros turistas puedan confirmarse en sus
doctrinas y difundirlas entre la población
local, predominantemente integrista y fas-
cista. Por cierto, que mientras muchos im-
píos se rasgan estos días las vestiduras
porque unas monjitas de Valladolid tenían
unos ahorritos, lo cual se ha sabido por el
escándalo de Gestacartera, nadie dice na-
da porque la Generalidad Valenciana abo-
ne ochocientos millones a la empresa
constructora (¿de quién es?) del tal templo
ecuménico.

A los actos de Oslo acudieron Doña
Sofía de Grecia, que perteneció a la reli-
gión luterana antes que a la ortodoxa de la
que pasó a la católica, y su hijo Don Feli-
pe de Borbón y Grecia. Unos dicen que
por simple protocolo, y otros, fascistas y
malos, que para encontrarse con otra her-
manita separada, Eva Sannum, de religión
luterana, pero que está leyendo unos li-
bros de Martín Descalzo para aproximar-
se a su nueva religión.

Otro hermano separado que ha estado
en estos actos ha sido el Príncipe Carlos
de Inglaterra, de religión anglicana tiran-
do a agnóstico, vinculado a la región va-
lenciana, pero no todavía por el templo
ecuménico de Oliva sino por la factoría
de cerámica Porcelanosa, de Villarreal de
los Infantes. La monarquía liberal y de-
mocrática inglesa también se “aggiorna”
y ha sido obsequiada por Porcelanosa
con un jardín de estilo islámico de trein-
ta millones de pesetas. “El Príncipe Car-
los quiere agradecer el esfuerzo de Por-
celanosa. Cree que es muy importante
promocionar el arte y la cultura islámi-
ca”, según ha confirmado el palacio de
Saint James. 

CCCCRRRRÓÓÓÓNNNNIIIICCCCAAAA    DDDDEEEE    LLLLOOOOSSSS    
HHHHEEEERRRRMMMMAAAANNNNOOOOSSSS    SSSSEEEEPPPPAAAARRRRAAAADDDDOOOOSSSS

La Comisión Episcopal de Enseñanza hizo pública el 5 de sep-
tiembre una Nota Oficial en la que defiende la plena legalidad de la
no renovación de las profesoras de Almería y Canarias, en virtud de
los Acuerdos Iglesia-Estado y el criterio del Tribunal Supremo. Para
los obispos, «quienes enseñan Religión y Moral Católica han de tener
una vinculación confesante con la Iglesia cuya fe enseñan y han de
impartirla desde una actitud de fe en comunión con la misma Iglesia».

El documento, que fue leído ayer en Granada por el presidente
de la comisión, Antonio Cañizares, subraya que las profesoras de
Almería y Canarias «no han sido incorporadas por aquellos Obis-
pados a la correspondiente propuesta anual de profesores de ense-
ñanza religiosa, por haber cambiado algunas circunstancias que
acreditaban la idoneidad de dichas personas». Sin embargo, la de-
claración indica que esta decisión «ha provocado sorprendentes co-

mentarios que parecen, en algunos casos, intentar una campaña pú-
blica contra la Iglesia católica en España».

Según reza la declaración episcopal, «la enseñanza religiosa es
un derecho fundamental del niño y del adolescente». «No le toca al
Estado -continúa el texto- decidir sobre la orientación del significa-
do último y total de la vida humana que han de tener los ciudada-
nos, sino respetar sus legítimas opciones en este campo». Dicha ta-
rea no compete al Estado, sino «a la Iglesia católica». Un derecho
que, recuerdan los obispos, «está garantizado también en España a
otras confesiones religiosas».

En otro punto, el documento habla del derecho de los padres a
que la enseñanza que reciban sus hijos «sea fiel a la doctrina de la
Iglesia católica y se dé con una coherencia de vida que no desdiga
o contradiga esta doctrina». 

UNA VIDA COHERENTE CON LA FE

DECEPCIÓN EN DURBAN
La tercera Conferencia Mundial con-

tra el Racismo (CMCR) concluyó el 8 de
septiembre en la ciudad surafricana de
Durban con una condena de la esclavi-
tud y un texto de consenso sobre la si-
tuación en Oriente Medio que no conten-
tó a nadie, excepto al Gobierno israelí.
La declaración final califica a la esclavi-
tud de «crimen contra la humanidad»,
que, junto al tráfico de esclavos, fueron
«espantosas tragedias».

La Conferencia puntualiza al respec-
to la necesidad de programas para el de-
sarrollo económico y social de esas so-
ciedades, y apunta al establecimiento de
lo que llama «una nueva asociación soli-
daria» en, entre otras, las áreas de la can-
celación de la deuda exterior, la erradi-
cación de la pobreza y la promoción de
inversiones.

El consenso logrado sobre los párra-
fos referidos a la esclavitud fue visto co-
mo una solución de compromiso, ya que
pese a aceptar la propuesta africana de
que la esclavitud es un crimen contra la
humanidad, los europeos sólo han expre-
sado su pesar por lo acontecido en el pa-
sado. Además, estas últimas naciones
consiguieron que no se considerara una
reparación económica directa para los
descendientes de las víctimas.

Las delegaciones de Estados Unidos e
Israel abandonaron hace días la conferen-
cia tras rechazar el texto de un borrador,
propuesto por organizaciones no guber-
namentales, que equiparaba al sionismo
con el racismo y denunciaba al Estado ju-
dío por «imponer un régimen segregacio-
nista en los territorios palestinos». 

(En la foto, manifestantes al inicio de la
Conferencia).
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El séptimo día Dios
descansó de su trabajo
y el hombre lo continuó.

Continuará…

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

Donde el hombre ve el provecho,
no ve el daño; como el pez
que ve el cebo y no el anzuelo.

La timidez es bien cierto
que a todos los hombres lleva
al mayor atrevimiento.

Es la cualidad más noble
tener el don de agradar
que poseen ciertos hombres.

Los hombres se diferencian
poco por su aspecto físico,
mucho por su inteligencia.

Un hombre es indiferente
hasta que ve a una mujer
que se le subió a la mente.

No hay más que dos clases de hombres:
la de los justos que pecan
y los falsos pecadores.

El hombre se hace estimable
por el hecho de ser hombre
y la mujer por ser madre.

Si deseáis conocer
al hombre completamente,
investidle de un poder.

El hombre es pura alabanza,
la copia exacta de Dios:
su imagen y semejanza.

Madrid, Corresponsal Sp’.- Nos re-
pugna el tema, pero como está todos los
días presente en la prensa de izquierdas,
no tenemos más remedio que seguirlo, pa-
ra que nuestros lectores y amigos no par-
tan de cero en sus trabajos de defensa de
nuestra civilización. No está el mal en es-
te seguimiento, sino en que no se aprove-
che.

Hace un año nos llegó la noticia, im-
presa, de que algunos grupos homosexua-
les habían confiado la propaganda de sus
pretensiones a una empresa publicitaria,
primerísima a nivel mundial. Estuvimos a
la espera de encontrar anuncios de corte
más o menos clásico, pero no los ha habi-
do. En cambio, se ha establecido el fenó-
meno de una presencia constante y perti-
naz de noticias y comentarios en la prensa
de izquierdas a ellos referentes, que es lla-
mativamente desproporcionada a su enti-
dad. ¿Se relaciona con el encargo publici-
tario aludido? No lo sé, pero su carácter
artificial y planificado es evidente. La se-
gunda República, constituida por las iz-
quierdas, mostró predilección por las abe-
rraciones sexuales. No existía el SIDA,
pero organizó e impulsó la Lucha Antive-
nérea.

El 30 de junio pasado se celebró en
Madrid el día del Orgullo Gay, con un
desfile carnavalesco, bien concurrido,
aunque no tanto como dicen ellos, porque
va perdiendo el aliciente de la novedad.
Despuntan algunas disensiones entre
ellos: hay unos, serios y discretos que no
quieren identificarse con los “plumas” de
los jolgorios folklóricos callejeros, los
censuran y boicotean.

Tras una observación y valoración su-
perficiales, se inclinaría uno a pasar por
alto lo visto y oído últimamente, de puro
vulgar y rutinario que ha sido, y a no es-
cribir nada. pero no es así. Se extiende y
consolida un factor nuevo, que es la cola-
boración con los maricones de gente hete-
rosexual, sana, decente, y aun católica.
Los heterosexuales libertinos siempre les
han apoyado para proclamar una libertad

absoluta, aunque sea distinta, que ellos
buscan como justificación de su conducta.
Pero los heterosexuales castos, nunca has-
ta ahora les han ayudado. Su pasividad,
“pasotismo”, en general, les ha llevado a
la convivencia con los maricones; luego,
ha seguido la familiaridad pasiva, y a és-
ta, la colaboración y complicidad activas.
Paradigma de esta evolución por corrup-
ción ideológica, no sexual, ha sido que
concejales del Partido Popular, por otra
parte dignos, del Ayuntamiento de Vitoria
han pedido a principio de agosto pasado
apoyo de su corporación a los maricones.
Tenemos que trabajar en que se desande
esta evolución.

Sería bueno que los médicos, psiquía-
tras, psicólogos y en general el personal
sanitario, lanzaran una campaña de divul-
gación de que la homosexualidad, la bise-
xualidad, etc., son en la mayoría de los ca-
sos curables, y cuando no, aliviables. Esto
erosionaría, de flaco, la teoría enemiga de
la predestinación  y del determinismo fa-
talista en estas enfermedades.

LLLLAAAA    CCCCUUUUEEEESSSSTTTTIIIIÓÓÓÓNNNN    DDDDEEEE    LLLLOOOOSSSS    MMMMAAAARRRRIIIICCCCOOOONNNNEEEESSSS

SSSSAAAANNNN    EEEEGGGGIIIIDDDDIIIIOOOO    EEEENNNN    BBBBAAAARRRRCCCCEEEELLLLOOOONNNNAAAA
El Papa Juan Pablo II ratificó su apoyo a los Encuentros por la Paz organizados por la

comunidad de San Egidio a través de una misiva leída en el acto de clausura del XV En-
cuentro, realizado los primeros días de septiembre en Barcelona. El Santo Padre destacó el
diálogo ecuménico y el amor como «las únicas vías que nos permiten respetar los derechos
de cada uno y afrontar los grandes desafíos del milenio», por lo que animó a la comuni-
dad a seguir convocando encuentros con líderes de todas las religiones y del mundo laico.

«Con vuestra presencia manifestáis al mundo que es bueno iniciar el siglo XXI con una
visión común: el sueño de la unidad de la familia humana», afirmó el Santo Padre en su
mensaje. Juan Pablo II recordó que él mismo abrió el diálogo interreligioso en el encuentro
celebrado en Asís en 1986, cuyo «espíritu» recogió la comunidad de San Egidio para ce-
lebrar sus jornadas, y aseguró que al «veros rezar juntos todos pueden constatar que la paz
entre los pueblos ya no es una lejana utopía».

La misiva del Papa cerró el Encuentro por la Paz organizado por la comunidad de San
Egidio, conocida como la «ONU del Trastevere» por su intervención en procesos de paz en
países en conflicto, su trabajo en la cooperación con el Tercer Mundo y en el fomento del
diálogo interreligioso. En esta ocasión, San Egidio ha reunido en Barcelona a nueve car-
denales y diez obispos, entre ellos Roger Etchegaray, once patriarcas o metropolitas orto-
doxos, siete obispos evangélicos y varios dirigentes musulmanes y judíos, como el rabino
jefe de Israel, Meir Lau, además de numerosos dirigentes políticos, entre ellos el presidente
de la Generalitat, Jordi Pujol, y representantes del mundo laico. (A. de Sojo)

(Revista de propaganda homosexual)
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Los esperados cambios de obispos co-
mienzan a producirse. El primero de
ellos algo sorprendente. A Juan Martí

Alanís, obispo de Urgel le han nombrado arzo-
bispo a título personal y le han asignado un co-
adjutor en la persona del hasta ahora auxiliar de
Barcelona, Juan Enrique Vives Sicilia. Segura-
mente lo del arzobispado se debe a querer dar-
le más dignidad eclesial a su cargo de coprínci-
pe de Andorra. Y lo del coadjutor, que no le
hace ninguna falta pues en toda la diócesis ape-
nas tiene 170.000 católicos, debió de ser para
asegurar automáticamente la sucesión, sin pre-
siones nacionalistas, cuando el año 2003 pre-
sente la renuncia de la mitra. Fue un pésimo
obispo, progresista y nacionalista, pero hay que
reconocer que últimamente ha estado bastante
discreto. Vives es uno de los obispos más jóve-
nes de nuestro episcopado, acaba de cumplir 52
años, y aunque era hombre de Jubany que le
nombró rector del Seminario, ha sido un auxi-
liar prudente de Carles.

Como habíamos anunciado no se ha tarda-
do nada en aceptarse la renuncia de Deig. Pre-
sentada el 11 de marzo, antes de cinco meses ya
tenía sucesor. Otro auxiliar de Carles, Jaime
Traserra Cunillera, con más años, ha cumpli-
do 67, es el nuevo obispo de Solsona. También
obispo prudente, creemos que se ha ganado
mucho con el cambio. Lo de Osés, en Huesca,
ha sido todavía más espectacular. Presentó la
renuncia el 23 de agosto y el 24, antes de que la
carta llegase al Vaticano, ya se la habían acep-
tado. Se han ido dos de los peores obispos de la
Iglesia hispana. Magnífico mes de agosto. Aún
no han nombrado sucesor del oscense enco-
mendándose la diócesis en administración
apostólica al obispo de Barbastro-Monzón,
Omella. Todavía más sorprendente, pues suele
mantenerse al renunciante hasta el nombra-
miento de sucesor. Como se hizo con Deig.
Ambos se han ido por la puerta falsa. Como si
en el Vaticano estuvieran esperando con impa-
ciencia su renuncia. Y que hayan nombrado al
de Barbastro y no al de Jaca me parece un ne-
gro augurio para Conget, que debe de tener
también las horas contadas.

El arzobispo de Toledo ha presentado la di-
misión hace un año y dos meses; Estepa hace
nueve meses; Díaz Merchán hace ocho y medio;
Vilaplana, el de León, hace seis y medio. Y to-
dos siguen al frente de sus diócesis. Con Deig y
Osés Roma no ha querido esperar. ¡Qué triste fi-
nal para dos tristísimos pontificados! Habíamos
anticipado que los tres auxiliares de Barcelona,
Soler, Traserra y Vives estaban cantados para
tres diócesis catalanas. Queda Soler, el mayor
de todos, acaba de cumplir 69 años, sin diócesis.
¿Le reservan para Gerona, cuyo obispo presen-
tará en diciembre la renuncia? No nos extraña-
ría. Como tampoco que fuera también inmedia-
ta la aceptación de la que presente Camprodón.
Otro pésimo obispo. El cardenal de Barcelona,
Carles se ha quedado sin auxiliares. Tena tiene
ya 73 años y la traición de Carrera al cardenal
hace imposible la confianza. Creemos que será
inmediato el nombramiento de uno o dos obis-
pos auxiliares para Barcelona.

¿Quiénes serán los demás sustitutos en las
diócesis que pronto conocerán un relevo? Po-
demos descartar a los que ya tienen 70 años o
más, pues es poco probable que se piense en
ellos. Y también a los recién nombrados, sobre
todo si son de diócesis de alguna importancia.
Quedan, pues, pocos nombres para muchas dió-
cesis. A Toledo podrían ir García-Gasco o Ami-
go, sobre todo si se piensa en ellos para un ca-
pelo poco probable hoy en Valencia o en
Sevilla. Para Barcelona, que creemos que se
demorará en dos o tres años la sustitución, si-
gue siendo Martínez Sistach el candidato. Que-
dan los arzobispados de Oviedo, Burgos, el vi-
cariato general castrense, con sus tres titulares
con los 75 años cumplidos y Valladolid con la
renuncia de Delicado el próximo 18 de enero.
Creemos que los mejores situados son Martínez
Fernández (Córdoba), Vilaplana (Santander),
Palmero (Palencia), al que Castellanos le dejó
la diócesis como un erial, García Aracil (Jaén)
y Algora (Teruel). Para las diócesis de León,
Almería, Huesca y Jaca caben nombramientos
de sacerdotes o promoción de algún obispo de
diócesis menores. Están bien situados los dos
López vecinos (Plasencia y Ciudad Rodrigo),

EPISCOPALIA LX
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La popular actriz, ganadora de un Óscar por «El turista accidental», y que saltó a la fama gracias a su papel en «Thelma y Louise», contrajo matrimonio por cuarta vez
a sus 45 años el pasado sábado en Long Island, Nueva York, tal y como reveló en Los Ángeles la portavoz de la pareja. El elegido es el cirujano Reza Jarrahy, quince años
menor que su flamante esposa. Geena y Reza se conocieron hace dos años, cuando fueron presentados por amigos comunes, y anunciaron su compromiso matrimonial el
pasado mes de noviembre. La actriz ha hecho público un comunicado en el que expresa su alegría por la boda así como su intención de pasar el resto de su vida juntos. El
primer marido de Geena Davis fue Richard Emmolo, dueño de un restaurante. Posteriormente se casó con el actor Jeff Goldblum, del que se enamoró durante el rodaje de «La
mosca», y con el que también trabajó en «Las chicas de la Tierra son fáciles». Su tercer marido fue el realizador Renny Harlin, a cuyas órdenes rodó «La isla de las cabezas
cortadas». El fracaso económico del filme provocó la crisis de la pareja y su posterior divorcio, aunque ambos volverían a trabajar juntos en «Memoria letal». La diferencia de
edad no ha sido un obstáculo para el amor de la pareja, en la imagen de la izquierda, fotografiados cuando asistían a un estreno en Los Ángeles.

(Titular y texto de ABC, 6 sept. ¿Tantas veces… “al altar? Baratos deben de estar los divorcios… y las NULIDADES)

GGEEEENNAA  DDAAVVIISS  VVIISSIITTAA  PPOORR  CCUUAARRTTAA  VVEEZZ  EELL  AALLTTAARR

VUELTA AL COLE
EN BELFAST

El tercer día de colegio en la escuela católica
para niñas de la Santa Cruz, al norte de Belfast, pu-
do terminar en una matanza tras estallar un arte-
facto casero lanzado por paramilitares protestantes.
Cuatro policías heridos, madres con ataques de ner-
vios y niñas que no entienden la locura del mundo
de sus adultos. 

Con cierta curiosidad morbosa medio país se
había plantado a eso de las ocho y media de la
mañana ante sus televisores para ver cómo dis-
curría el trayecto hasta su colegio de unos niños
católicos de barrio de Ardoyne, un paseo que los
dos días anteriores se había realizado entre fuer-
te protección policial y militar cuando los niños y
sus familiares pasaban frente a las casas de una
comunidad protestante.

Los muy radicales vecinos protestantes del ba-
rrio procedieron a arrojar piedras contra la comitiva
de unas ochenta niñas y sus acompañantes, aña-
diendo violencia sobre los insultos del día anterior.

Cuando los locutores de radio y televisión co-
mentaban consternados los acontecimientos, se
escuchó un estruendo que los locales identificaron
instintivamente como una bomba y pasaron a vi-
virse unos instantes de angustia.

Pocos minutos después, los «Defensores de la
Mano Roja», el nombre bajo el que se ocultan va-
rias bandas paramilitares unionistas, reclamaron
la autoría del atentado. (José Manuel Costa)

García Santacruz (Guadix), Pérez (Osma-So-
ria) y Benavente (Coria-Cáceres). Estos dos
últimos irían más bien a alguna de las que de-
jaran vacantes los promovidos a arzobispados.
Tampoco sería extraño que promocionaran a
algún auxiliar, y en ese caso quien tendría más
probabilidades sería García Burillo (Orihuela-
Alicante). Nos tememos que también cambiará
el obispo de Avila (González Montes), pues en
la ciudad castellana están hartos de él. Y Atila-
no, ya que le dejarán sin su Gabino. 

Nos esperan, como se ve, meses eclesial-
mente muy movidos.

Fco José FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA



El palio de Siena se ha celebrado
un año más en el contexto de las
fiestas de la Virgen de la Asunción
en la Plaza del Campo de Siena, en
Toscana.

La tradicional competición equi-
na ha transcurrido esta edición en
medio de la polémica generada por
los defensores de los animales, que
han mostrado su oposición a esta
tradición italiana del siglo XVII.

En la imagen, el jinete, Luca Mi-
nisini, y su caballo “Zodiac”, en la
recta final de la carrera, segundos
antes de adelantar a Giuseppe Pes y
llevar al triunfo a Drago, el equipo
de su vecindario.

LLLLOOOOSSSS    AAAANNNNIIIIMMMMAAAALLLLEEEESSSS
YYYY    EEEELLLL    PPPPAAAALLLLIIIIOOOO
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Al final de la Edad Media, cuan-
do la unión de Regiones esta-
ban dando lugar a las Nacio-

nes España, Francia, Alemania,
Inglaterra, etc. que protagonizaron la
Historia hasta el final de la 2ª Guerra
Mundial, aproximadamente desde fi-
nal del siglo XV a mediados del XX,
la Nación Española tuvo que acabar la
Reconquista contra el Imperio Musul-
mán, conquistando el reino de Grana-
da. Como todo conquistador, Fernan-
do el Católico ayudó a los pequeños
reinos de Taifas, ya que ello implicaba
enconar las contiendas internas de
Granada y disminuir su Poder Militar.

Por otra parte, es un hecho fácil-
mente constatable que en la formación
de las naciones que se formaron en
Europa, un factor determinante fue el
que las fronteras que las separaba tu-
viesen un apreciable valor defensivo.
En Inglaterra, el Canal de la Mancha y
su Poder Naval, fueron garantías de su
Independencia; en Francia y en Espa-
ña, los Pirineos; y entre Francia e Ita-
lia, los Alpes, establecieron fronteras
lógicas.

La posibilidad de defenderlas con
pequeños ejércitos y armas ligeras,
hacía posible detener a los grandes, a
quienes la naturaleza del terreno no
permitía desplegar todo su Poder.

Pero a partir del final de la 2ª Gue-
rra Mundial, estas fronteras pasaron a
la Historia. Proyectiles cohetes con
cargas Atómicas podían alcanzar a
cualquier nación, disparados desde un
Submarino atómico, o desde una Na-
ción separada por un gran Océano.
Consecuencia lógica es que las nacio-
nes tradicionales se agrupasen for-
mando bloques de tipo Continental.
Hoy no puede haber más naciones mi-
litarmente independientes que aque-
llas que dispongan de fuerza suficien-
te para que sean respetadas sus

fronteras, como USA, ¿La Unión Eu-
ropea?; China  ?, ¿Rusia ?. o las for-
madas por un conjunto de estas.

Ante esta realidad, considérese la
utopía rayana en una extrema locura,
de intentar formar no ya las antiguas
Francia, España etc. sino fracciones
de estas….

¿Están locos los que lo intentan ?
De modo general NO; son mercena-
rios de aquellos imperialistas que in-
tentan dominar el Mundo y combaten
por la paga que reciben, análogamen-
te a como lo hacían los citados reinos
de Taifas; aun sabiendo que la derrota
del rey de Granada implicaba la suya
y con ella su desaparición, dejando el
rastro de muchas muertes….

No son tiempos para fomentar una
dispersión de esfuerzos que conducen a
la Esclavitud sino de la integración con
vistas a edificar una Cristiandad que li-
bere a la Humanidad del satanismo en
el que está sumergida. Laus Deo.

NOTICIAS DE USA.
Los Parientes del Niño Elián Gonzá-

lez, que la Administración del Presiden-
te Clinton entregó al tirano Comunista
Castro, pueden procesar al Gobierno
Federal de USA por la utilización de
una excesiva fuerza en el raid que el pa-
sado 22/4/2000 detuvo al citado Elián -
de 6 años de edad - y lo devolvió a la
Cuba Comunista. Según decisión del
Juez Shelby Highsmithh, con fecha del
8 del pasado Junio, en la que afirma que
la familia de Elian “ha constatado sufi-
cientes hechos para apoyar tal reclama-
ción”. (En The New American, de fe-
cha 20 de Julio del 2001, “Insider
Report”(Informe del Interior). 

LIBROS MUY
ALECCIONADORES:

THE UNITED NATIONS EXPO-
SED, by William Jasper.

LLOOSS  TTRRIISSTTEESS  DDEESSTTIINNOOSS
DDEE  LLOOSS  RREEIINNOOSS  DDEE  TTAAIIFFAASS

Don Ignacio HERNANDO de LARRAMENDI (†)
El día 7 de septiembre ha fallecido en Madrid Don Ignacio Hernando de Larramendi, popularísimo. Otros comentarán abundante-

mente su gigantesca figura de empresario y de mecenas incansable e inagotable. Aquí hay que destacar, para universal ejemplaridad,
que siempre y en todo lugar, aun en los ambientes más hostiles y poderosos, en estos tiempos miserables e indecentes, manifestó gallar-
damente, de palabra y por escrito, inequívocamente, que él era católico. Ya es decir bastante. Alberto RUIZ de GALARRETA

En el que se demuestra que una eli-
te, bajo el disfraz de la ONU, está pro-
curando establecer una Dictadura
Mundial amoral.

FINAL REPORT ON OKC BOM-
BING, by William Jasper. 

Informe Final sobre la Bomba de
Oklahoma, en el que se afirma que
después de la ejecución de Timothy
McVeigh, castigado por su crimen
otros responsables permanecen en li-
bertad.

Pedidos a AOBS - P.O. Box
8040 - Appleton, W.I. 54912-

USA.
Carlos ETAYO
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Una persecución no necesita de una
conspiración, de un grupo de con-
jurados ocultos en covachas (o en

lujosos despachos) dedicados a difundir
consignas; lo que precisa toda persecu-
ción que se precie es crear un ambiente,
una atmósfera adecuada. Cuando se ha
conseguido esa atmósfera, ya no se preci-
san hechos ni planteamientos doctrinales
profundos; cualquier minucia, cualquier
declaración, cae en terreno abonado y fe-
raz.

Pues bien, en el momento presente no
hace falta hablar de conspiración contra la
Iglesia, sino de persecución, eso sí, doctri-
nalmente sangrienta: la que estamos vi-
viendo ahora mismo. El objetivo a derri-
bar es la Iglesia Católica. No es que el
siglo XXI “será religioso o no será”. No,
el siglo XXI será católico o anticatólico.
La frontera de la gran división actual no
pasa por el materialismo frente al espiri-
tualismo, por el ateismo frente a la fé, o
por la ciencia frente a los sentimientos:
pasa, directamente, por la Iglesia frente al
mundo. Unos están con la Iglesia de Cris-
to, el resto en contra. Y, en este punto, los
espiritualistas resultan ser enemigos más
peligrosos para la Iglesia que los materia-
listas. La tibieza, o el cristianismo a medi-
da: ese es el problema. No vivimos una
época irreligiosa, sino una época de exce-
so de contenido religioso. Lo numinoso
impera, por el feroz hambre de trascen-
dencia del hombre tecnológico, pero hay
que ver las tonterías que se formulan para
saciar esa hambruna.

El siglo XIX quiso matar al Papa, el si-
glo XX silenciarle: el siglo XXI se perfila
como aquel en el que todos los que antes
querían encarcelar o matar al Papa prefie-
ren convertirse ellos mismos en papas. Y
pueden lograrlo, gracias a la atmósfera
creada, aquella que niega la matriz filosó-
fica de todo el Cristianismo, que es tan
sencilla como ésta: las cosas son los que
son. 

Los síntomas de la persecución contra
la Iglesia son muchos, y todos ellos tienen
su raíz en el relativismo nacido de la Re-
volución francesa y de aquel espléndido
Siglo de las Luces que nos ha dejado a os-
curas, y en el que la realidad empieza a ser
lo que cada cual quiere que sea o simple-
mente, lo que uno desearía que fueran.
Como ya hemos reflejado en estas panta-
llas, esa abdicación de la realidad se con-
creta en las nuevas legislaciones, como la
francesa, donde se homologa a las iglesias
con las sectas y a las creencias y convic-
ciones con las supersticiones. Es el mismo
país, democrático y occidental, donde, por
primera vez, un obispo ha sido condenado

por un tribunal por no violar el secreto de
confesión. En otro país, España, la Iglesia
ha decidido que las cosas son lo que son,
y que si alguien cree en Cristo debe ser
coherente con su mensaje. Por ejemplo, si
libremente ha asumido dar clases de reli-
gión católica. Pues bien, los medios de co-
municación se han lanzado a degüello
contra la Iglesia, con el argumento de que
las cosas no son lo que son. Uno puede ser
católico, dedicarse profesionalmente a
ello y cobrar por ello... pero decir y vivir
en contra del Credo católico. Ojo, y las
cosas no son lo que son... en un sentido y
en su contrario: la profesora de Religión
de Málaga es concejal de Izquierda Unida,
pero afirma estar contra las leyes de di-
vorcio y de aborto: entonces, ¿qué pinta
en Izquierda Unida? 

Próximamente, se celebrará en Madrid
un congreso teológico, anunciado en va-
rios templos madrileños. Su título prome-
te: la libertad os llevará a la verdad. No,
hombre, no, la frase era justamente al re-
vés: la verdad os hará libres. Pero si las
cosas no son lo que son, ¿qué más da in-
vertir los términos? La libertad es algo
grande, pero no tiene por qué llevar a la
verdad, bien puede conducir a los más
gloriosos desatinos. Algo está claro: el
enemigo del mundo actual es la Iglesia, lo
malo es que tal parece que
el enemigo está dentro, disfrazado de teó-
logo pedantón. 

En cualquier caso, la atmósfera perse-
cutoria contra la Iglesia, está perfectamen-
te definida en el artículo publicado en la
página 3 de ABC en su edición del miér-
coles 5 de septiembre, por el insigne An-
tonio Garrigues Walker. Para nuestros lec-
tores hispanos, aclaremos que no se trata
de un pérfido marxista (ojalá) o de un mi-
serable fascista, sino de uno de nuestros
más ilustres juristas, liberal, miembro de
la Trilateral, arquetipo del capitalismo
modernista, creador del Partido Reformis-
ta, que no se jaló un rosco electoralmente
pero que se consideraba la derecha mo-

derna... y rico por su casa. Su artículo
constituye un manual de instrucciones
preclaro:no hay más que leerlo y hacer lo
contrario de lo que dice. 

Editorial de Hispanidad 06/09/2001 
(Continuará en el próximo Sp)

DEL DIÁLOGO AL MANICOMIO

FUERA DEL FORO
Justo cuando el «Foro Social de Roma» toma el relevo al de Génova para coordinar

las manifestaciones contra la cumbre mundial de la FAO, que se celebrará en Italia del 5
al 9 de noviembre, las principales organizaciones católicas deciden quedarse fuera para
no repetir el error de mezclarse con los anarquistas violentos del «Black Block» ni con los
desobedientes civiles de los «Monos Blancos».

Siguiendo el ejemplo del Movimiento de Trabajadores Cristianos, que se abstuvo ya
de ir a la cumbre de Génova en vista del riesgo de confusión que existía entre las 800
ONG de colores diversos, las Asociaciones Cristianas de Trabajadores anunciaron el 5
de septiembre que no formarán parte del «Foro Social de Roma», constituido para re-
ventar la cumbre de la FAO, que se celebrará probablemente en la localidad balnearia
de Fiuggi, a 40 kilómetros de Roma, aunque Rimini mantiene todavía su candidatura. 

(J.V. Boo)

RABAL, 
COMEDIA Y TRAGEDIA

En la foto, Asunción Balaguer, su
esposa, y Teresa Rabal, su hija, depo-
sitan la urna con las cenizas bajo un al-
mendro. 

Mucha representación, mucho sim-
bolismo, mucho cante y mucha poesía,
muchas alabanzas en su despedida el
31 de agosto, volcados hacia él todos
los medios…

¿Respeto a la increencia de los de-
más? Mucha pena. La vida del “comu-
nista” español Francisco RABAL, el
gran actor, el gran “fingidor” del cine y
de la escena, ha sido una vida sin fe. Su
final una muerte sin sacramentos. 

Sus familiares… quizás él mismo lo
dispusiera así: sin una capilla religiosa
ardiente, sin funeral de homenaje y
exequias por su alma, sin un ataúd o ur-
na de cenizas signada con la cruz de
Cristo, sin un trozo de tierra en el ce-
menterio, sin una oración ni agua ben-
dita de despedida, sin una Cruz que se-
ñale el lugar de espera de resucitar de
su cuerpo… 

¡Cuánta farsa, cuánta comedia de
honores le ha representado el mundo
en lo temporal y humano en su despe-
dida; cuánta tragedia comparecer tan
errado ante el Dios eterno! 
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Si sufrimos con Cristo, reinaremos con Él.
Dña. Amelia ÁLVAREZ CHORDA
Que falleció cristianamente en Gandía (Marchuquera) el día 14 de 
julio de 2001 a los 65 años de edad.
Su esposo Vicente Febrer Forés, sus hijos, nietos y demás familia 
ruegan una oración por su alma.

paros y uno de ello mató al turista. No diremos
como los italianos “¿Piove? ¡Porco governo!”.
La tibieza, el consentirlo todo, la kale borroka...
producen cosas como esta.

• • •
Europa pedirá perdón por la esclavitud

(Las Provincias, 8 Sept).- Eso se ha decidido se-
sudamente en la conferencia de Durban. Ahora
Grecia tendrá que pedirnos perdón por sus colo-
nias, Argelia por la invasión de los cartagineses,
Italia por la de los romanos, Alemania por la de
los godos, todos los países árabes por la invasión
de 800 años; y lo que nos tendría que dar gratis a
cada español en concepto de compensación cada
uno de esos países son unas 25.000 pesetas men-
suales, lo cual da a una familia media unas
125.000 pesetas limpias cada mes de por vida.
Aparte de que podríamos reclamar a Israel unas
100.000 pesetas mensuales por español, porque
los judíos Santiago y Pablo predicaron la Fe Ca-
tólica coartando nuestra libertad de iberos, impi-
diéndonos la adoración a los ídolos y sacrificar
doncellas, con lo divertido que era.

• • •
Gallardón califica de grave error el despi-

do de una profesora de Religión (La Razón, 7
Sept).- ¡También entiende de esto! Este cristiano
viejo no se conforma con repartir preservativos
en la Comunidad de Madrid, sino que pontifica
que una profesora de Religión que se acaba de ca-
sar con un divorciado es la más indicada para en-
señar nuestra Religión. Aquí todo el mundo se
mete con la religión católica dictándole lo que
tiene que hacer, y se leen y se oyen unas meme-
ces de campeonato. Tal vez se merezcan la “lati-
na” sentencia que dice “Ut donguin monciliam”.

• • •
El Conde de Barcelona venció al General

Franco (Darío Valcárcel en ABC aludiendo a la
Monarquía de Don Juan Carlos).- Pues no, Da-
río: no hubo victoria. Nos guste o no, fue Fran-
co en persona el que puso en el trono a D. Juan
Carlos de Borbón y Borbón; y, si hubiera queri-
do, tal vez hoy seríamos una república, porque
entusiasmo, lo que se dice entusiasmo por la Mo-
narquía, no lo había.

• • •
Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Aus-

tralia y Nueva Zelanda tienen una red mun-
dial llamada Echelon para espiar. (Le Figaró,
6 Sept).- La red se usa para interceptar comuni-
caciones de tipo económico y de tipo privado. El
informe de 200 páginas lo ha realizado Gerhard
Schmid del Parlamento Europeo. Lo más curioso
es que Inglaterra, la privilegiada Inglaterra, es al
mismo tiempo miembro de la C.E. a la que por
otra parte espía, y no contenta con eso, encima no
se meterá en la pérdida de soberanía llamada Eu-
ro. Misterios de la ciencia.

Las Ambulancias
tardaron ¡20 minutos!

en acudir tras el acci-
dente de avión de Mála-

ga (SUR, 30 Agosto).-
Ventajas de las Autonomías

(y eso que estaban al lado del
aeropuerto): los fuegos se apagan

más tarde, las ambulancias llegan más tarde y La
Ertzcchsainmtzcsa, o nunca llega, o siempre lle-
ga tarde.

• • •
Pujol dice que cuando obtenga más dinero,

entonces planteará el autogobierno (La Razón,
3 Sept).- El Yoda Insaciable es separatista. Lo
sabe todo el mundo, pero los que mandan hacen
como si no lo supieran. ¡Qué ricos!

• • •
En “Eurolandia”... (Muchos idiotas en di-

versos periódicos)- Hay mucho tonto suelto que
a la zona europea donde campeará el euro im-
puesto la han bautizado como Eurolandia, en
plan listillos, como si fuera un país de cuento in-
fantil. Se leen tantas tonterías y tan pocas cosas
sensatas que se hace verdad aquella película de
Stanley Kramer: “El mundo está loco loco loco”.

• • •
Las declaraciones de Mohamed VI provo-

can una crisis entre España y Marruecos (ABC,
5 Sept).- El amigo moro, el hermano, el querido
primo, le echa la culpa a España, mintiendo, de los
miles de inmigrantes ilegales que llegan vivos o
muertos a nuestra patria. Da pena que Marruecos
viva sumido en la miseria, mientras cuatro o cinco,
el Sultán el primero, se pegan la vida padre. Y a eso
de “el hermano” diremos que los moros nunca han
sido hermanos nuestros. Fueron nuestros invasores,
les echamos, y ellos se quedaron anclados en la
Edad Media porque su religión impide todo creci-
miento. Además ¿Sabían que España -como siem-
pre llena de bondad- le regala cada año a Marrue-
cos 5.000 millones de pesetas?

• • •
Un turista francés muere por un disparo

de un “Mosso d’Esquadra”. (La Vanguardia, 8
Sept).- Como cada vez se respeta menos a las
fuerzas de orden público, no es extraño que suce-
dan cosas como esta: que el francés, que había
visto muchas películas, tratara de quitarle la pis-
tola al Policía. Se realizaron en el forcejeo 10 dis-

RUTINA, GRAN
OBSTÁCULO
No es la rutina hija de la

maldad, más bien todo lo con-
trario: es la hermana parásita de
las buenas costumbres; es el
gran obstáculo de la devoción
limpia y ardiente. Y anida tanto
en las almas de comunión dia-
ria, como en quienes la practi-
can una vez al año. La falta de
consciencia al comenzar los ac-
tos que se repiten, engendra la
rutina; y arraiga  con mayor fuer-
za en las paredes frías de las al-
mas mediocres que se dejan lle-
var por una corriente tibia.

Es preciso luchar y vencer
este costumbrismo que no  da
frutos. Comenzamos por distra-
ernos en la oración ante el Sa-
grario, y no hacemos ningún es-
fuerzo por salir de esa nube de
polvo. Y esa disipación interior,
aunque sea involuntaria, roba el
fervor eucarístico por muy cerca
que nos encontremos del trono
de Nuestro Señor o del altar
donde el sacerdote celebra la
santa Eucaristía.

El que ama mucho siempre
ora bien; ya lo decía el Cura de
Ars: “Las moscas no entran en
el agua hirviendo, sino en el lí-
quido tibio”. Si las comuniones
que practicamos no encienden
nuestro corazón y todo nuestro
ser, es porque algo falla: la pre-
paración inmediata, la lectura
espiritual o la mortificación vo-
luntaria. Una distracción habi-
tual embarga el espíritu, sumido
ya en el triste estado de tibieza.
Porque cuando el alma se en-
cuentra en la sequedad de la
noche oscura, la sagrada Comu-
nión influye durante todo el día
con la consciencia total de la
presencia de Cristo en fe do-
liente. ¡Es distinto!

Para sentir el apasionamien-
to de los santos es preciso es-
forzarse, pedirlo humildemente,
procurar siempre el recogimien-
to interior, y preparar conscien-
temente  cada una de las misas,
cada visita, cada acto de ora-
ción; porque la rutina es el gran
obstáculo en las almas que as-
piran a la santidad.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 338)
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RRRREEEECCCCOOOONNNNSSSSTTTTRRRRUUUUYYYYAAAAMMMMOOOOSSSS    LLLLAAAA    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA    DDDDEEEEVVVVAAAASSSSTTTTAAAADDDDAAAA

España se ha ido devastando por mor
de los cambios políticos acaecidos a
lo largo de este funesto período de

“transición” política democratizador. En
esta España de atavismos viscerales,
odios, rencillas, rencores, venganzas, y su-
puestos “perdones”, pero sin olvidos, que
hurgan, encizañándose, no con ánimo de
aprender, escarmentar y reparar y no vol-
ver a cometer los mismos errores de un pa-
sado demasiado reciente como para ser ol-
vidado, la destrucción que se ha venido
produciendo ha sido de índole y contenido
moral, tanto como espiritual. 

Hace falta, pues, un reordenamiento
reconstructor, una especie, válgame la
mención en ese orden de cosas morales, de
una “Dirección General de Regiones De-
vastadas” para todo lo moral, lo espiritual,
lo anímico, lo teológico, tan vapuleado co-
mo estrujado; tan maltratado como escar-
necido; tan conculcado como agredido por
estas leyes “nuevas” que tanto recuerdan
por su visceral atavismo contrario a la fe
religiosa, a las de ese triste, trágico y negro
pasado republicano y rojo que condujo a
España a su autodemolición. Vivimos aho-
ra mismo un nuevo proceso autodemole-
dor, autodestructivo, suicida, que coloca a
España en los límites y bordes de su ruina
moral, espiritual, anímica, religiosa, des-
truyendo lo más propio, íntimo, trascen-
dente y universal de su historia.

Es menester crear un organismo que
rehaga lo destruido; un nuevo Estado que
contemple la creación de unos nuevos
hombres y mujeres españoles, dentro de
un nuevo organigrama político, social,
económico, cultural y religioso, capaz de
reconstruir cuanto se ha destruido por esta
oleada de errores cometidos en nombre de
la “democracia” y “libertad”.

En esta España agredida por los icono-
clastas, anticlericales, anarquistas que aquí
gustan de darse cita en los períodos de su
historia más destructiva, errada y negativa,
es preciso reconstruir cuanto se ha destrui-
do por culpa de esos enemigos internos y

externos, los de siempre, los que ya resul-
tan hasta “familiares”, a fuerza de existir,
manifestarse, contribuir a la derrota de los
bienes y virtudes de España inmortal y
eterna: esos enemigos que Francisco Fran-
co llamó los “demonios familiares”, que de
nuevo han vuelto a revolver los cienos y lo-
dos de la España más destructiva y más
destructora: la anti-España de los anti-pa-
triotas, de los españoles del anti-Dios, de
los españoles que se afanan por derrotar al
Creador Rey de todo el universo, para eri-
girse, ellos, en “dioses” de sí mismos y de
la generación que les toque en suerte vivir.

Muchos supuestos “intelectuales” de la
España intelectualoide de signo, contenido
y condición masónica, le han hecho muy
flacos favores a la patria española. Esos
supuestos “intelectuales” han sido, son y
parece que siempre serán los causantes de
la ruina de España, por sus prédicas malig-
nas, su afiliación a los pensamientos e ide-
ologías más extrañas y extraespañolas: son
los que siguen pregonando las “bondades”
del filomarxismo, el socialismo autoges-
tionario, el laicismo de Estado, las falsas
“libertades”, esa pútrida democracia infec-

ta plagada de errores filosóficos, políticos
y económicos, unido todo ello al “yoísmo”
ególatra y egocéntrico de los más arrisca-
dos y empecinados individualistas, perso-
nalistas, furibundos anárquicos, que pre-
tenden “vivir como si Dios no existiera”. 

Esta España destruida y devastada me-
rece que la reconstruyamos con amor a
Dios y al prójimo, con justicia inspirada en
la divina; con leyes que respeten y garanti-
cen el “orden moral natural” y el “derecho
positivo cristiano”, es decir, leyes que ga-
ranticen el Cristianismo de una cristiandad
militante, renovadora del antiguo espíritu
del bien común y la sujeción a la ley de
Dios y la de su Iglesia. Precisamos, pues, de
esa “Dirección General de regiones devas-
tadas” para rehacer el “patrimonio común
moral y religioso” de todos los españoles.
Devolvámosle a España su “tradición cató-
lica, apostólica y romana” con su “confe-
sionalidad católica”. Las regiones devasta-
das son las comunidades autonómicas
creadas fuera de todo orden lógico, político
e histórico, contrarias a la mejor “tradición”
de los antiguos “Reinos de las Españas”. 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

ADIÓS A LAS PELAS
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE
(Mingote, en ABC, el 5 de
Septiembre)

18.000 millones de pesetas se
han evaporado ante un gobierno de-
mocrático. Ya saben, estos gobier-
nos maravillosos, no aquellos dicta-
toriales, como el de Franco, en el
que en 40 años hubo sólo uno o dos
casos parecidos (Matesa, el aceite de
Redondela)... La democracia, supe-
rándolo todo, supera también los ro-
bos. Y a los fondos reservados, el
AVE, la EXPO, la Olimpiada, Mario
Conde, De la Rosa, los cuadros, la
Cruz Roja, las viviendas de la PSV, y
tantos otros que uno ya no se acuerda, ahora añade este, en el que todos esperamos ansiosos
qué significan las palabras de Aznar “Caiga quien Caiga”. José FERRÁN

TTTTOOOORRRRTTTTUUUURRRRAAAABBBBAAAA    CCCCOOOONNNN    ««««EEEELLLLEEEECCCCTTTTRRRROOOOSSSSHHHHOOOOCCCCKKKKSSSS»»»»
Agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) de Estados Unidos detuvieron el 4 de septiembre al ex enfermero de ori-

gen cubano Eriberto Mederos, acusado por diversos grupos del exilio cubano del sur de Florida de torturar con «electroshocks» a nume-
rosos presos políticos a los que atendió en el Hospital Psiquiátrico de La Habana durante más de 40 años.

El presunto torturador, de 78 años de edad y ya retirado, fue detenido bajo la acusación de haber obtenido «de manera ilegal la ciu-
dadanía estadounidense mediante falsos testimonios» en 1993, nueve años después de que hubiera llegado a Estados Unidos. Las auto-
ridades intervinieron argumentando que Mederos mintió al negar que hubiese militado en el Partido Comunista o hubiese perseguido a
alguna persona.

Según varios testigos que fueron atendidos por «El enfermero» -apodo usado por las presuntas víctimas para designar a Mederos- se
dedicaba a torturar a prisioneros políticos con «electroshocks» en el citado hospital cubano, actividad que el detenido ha admitido y jus-
tificado alegando que lo hacía tras recibir una prescripción médica y no como método de tortura. El temido enfermero podría ser con-
denado a cinco años en prisión federal y multa de 250.000 dólares, además de perder su ciudadanía estadounidense.



AAAAPPPPLLLLEEEECCCC    EEEENNNN    MMMMOOOONNNNTTTTSSSSEEEERRRRRRRRAAAATTTT 30 de Septiembre
Convoca: Junta Foral del Principado de Cataluña de las JUVENTUDES TRADICIONALISTAS DE ESPAÑA
Santa Misa: 12:00h.  /  Acto político: 13:00h 
Lugar: Explanada de la Cripta Tercio de Montserrat
NOTA. Después habrá comida, interesados confirmar asistencia.
Teléfono 669.72.23.83  Ap. Correos: 731 / 80880 • correo electrónico: juntaforal@terra.es
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El 28 de agosto de 2001, a los 91 años
de edad, fallecía en Pamplona nuestro
querido fundador de la UNIÓN SE-

GLAR San Francisco Javier de Navarra, don
Rafael SANTESTEBAN MARTÍNEZ, en
su domicilio y tras una larga enfermedad.
Sus restos descansan en su panteón familiar
de Errazu (valle del Baztán) junto a los de su
esposa Mª Pilar. Hombre afable, con el em-
puje y la alegría de las grandes Causas mien-
tras muchos sestean, no fue cristiano tibio
sino ardiente. 

Vecino de Pamplona -calle Dormitalería
nº 54- y de profesión comerciante, se inscri-
bió en la “Juventud Jaimista de Pamplona”
dentro de la “Comunión Tradicionalista Es-
pañola” en noviembre de 1931. Durante la
última Cruzada, el 19 de julio de 1936, a sus
27 años cumplió con la Patria incorporán-
dose al requeté, al igual que miles de mozos
navarros. Por entonces nadie, de la tenden-
cia que fuese, quedaba indiferente.

Como muchas otras personas de bien,
don Rafael fue detenido, en Vizcaya (Las
Arenas), el día 2 de noviembre de 1936,
hasta ser liberado en Bilbao el 17 de julio
de 1937. Estuvo en las prisiones de El Car-
melo y Larrínaga desde el 2 ó 4 de no-
viembre de 1936 hasta el 18 de junio ó 17
de julio de 1937 (me inclino por la prime-
ra fecha). Allí pasó ocho largos y angustio-
sos meses, pues sabemos de las matanzas
de presos católicos y españoles realizadas
por los rojos en Vizcaya. De chaval le oí
contar cómo en la cárcel respondió con en-
tereza y energía cuando le increpaban por
la cruz que llevaba en la solapa. Así, ya
desde joven, en penosas circunstancias pa-
ra la Iglesia y España, don Rafael optó por
lo bueno, lo único viable y fue fiel. Y como
ayer, hasta hoy. 

El mayor amor de Don Rafael Santes-
teban fue la Causa de Dios, Quien nunca
falla. Su vida estuvo orientada únicamente
a las causas apostólicas de la Iglesia. ¡Lu-
chador de las Causas grandes!. Como tal,
buscó la salida a los males presentes y la
encontró. ¡Fiel en la gran claudicación de
finales del siglo XX!.

Don Rafael unió este gran amor a Dios
y a la Iglesia a los más limpios ideales co-

mo carlista que fue durante toda su vida y
sin confusionismos. Recuerdo la imagen
simpática y afable que nos ofreció en la
Fiesta de la Inmaculada que la Juventud
Carlista de Pamplona celebró el 19-XII-
1993. Sus convicciones le daban paz. 

Fiel esposo, amante de sus hijos y nie-
tos, exacto cumplidor de su trabajo. Fruto
de su coherencia interior, don Rafael fue
ardiente en el  compromiso de la militancia
apostólica, pues se tomó muy en serio el
sacramento de la Confirmación. No estuvo
entre las vírgenes necias de la parábola.
Hombre completo, que proyectó su vida
íntima y privada al servicio de la comuni-
dad eclesial, y sirvió a la Iglesia como pre-
sidente de la Acción Católica en su parro-
quia de San Francisco Javier. Su hogar y su
parroquia fueron dos pilares en su dilatada
vida. 

La autodemolición eclesial posconciliar
por parte de los mismos clérigos y Jerar-
quía, y el ejemplo pionero del P. José Mª
Alba Cereceda, S.J., de la Unión Seglar
San Antonio Mª Claret de Barcelona, le lle-
varon a fundar, con un pequeño grupo de se-
glares católicos pamploneses, nuestra
Unión Seglar de San Francisco Javier de
Navarra, dirigida inmediatamente desde su
fundación y gracias a las diligencias del pro-
pio Rafael, por el Rvdo. Don José Ignacio
Dallo Larequi, y a cuyas filas de fidelidad
en la restauración del Reinado social de Je-
sucristo acudieron otros muchos navarros
de a pie, fieles hijos de la Iglesia. Se com-
prende así su dolor y decisión ante los acon-
tecimientos acaecidos en su parroquia de
San Francisco Javier en 1979, a cuya Junta
directiva de hombres de Acción Católica ha-
bía pertenecido como presidente.

Cerrado tras su último número del 13-
I-1981”El Pensamiento Navarro” (funda-
do el 17-X-1897), el Director de la Unión
Seglar, Don José Ignacio Dallo, proyectó
continuar periodísticamente aquella 3ª ó 2ª
página del diario de la Tradición “que man-
tenía viva y esperanzada la nobleza tras-
cendente del pensamiento de nuestro pue-
blo” (SP’ nº 1). Para ello, durante veinte
años desde el 6-III-1982, se viene publi-
cando desde Pamplona, con proyección na-

cional e internacional, el quincenal navarro
católico “Siempre P’alante”.

Los desvelos de don Rafael por la
Unión Seglar y el “Siempre P’alante” y por
las Jornadas de la Unidad Católica desde
1989 en Toledo y después en El Escorial y
Zaragoza, han sido constantes. Su labor
administrativa ha sido digna de todo elo-
gio. Puso el objetivo pero también los me-
dios. Para ello ocupó los primeros puestos
en el servicio callado y perseverante, y los
últimos en la apariencia social. Sin duda el
Altísimo le habrá recompensado su fideli-
dad a la Fe de la Iglesia, y su perseveran-
cia en el sacrificio. 

Hombre afable y de gran entereza, hu-
milde, y de verdadero servicio eficaz mien-
tras muchos sestean, don Rafael fundó, nos
hizo crecer, creció en nosotros y así de al-
guna manera es parte de nuestra vida. Hizo
de su vida comunión. Su premio sea para
siempre. Un hombre sencillo pero verdade-
ramente excepcional hoy, muchos le debe-
mos el ayer y el mañana. En adelante ten-
dremos su ejemplo muy en cuenta, pues
Rafael supo transmitir que “Si nos fatiga-
mos y luchamos, es porque tenemos puesta
la esperanza en Dios vivo” (1 Tim. 4,10). 

José Fermín de MUSQUILDA

+ Rafael SANTESTEBAN,

FFFFUUUUNNNNDDDDAAAADDDDOOOORRRR    ddddeeee    llllaaaa    UUUUNNNNIIIIÓÓÓÓNNNN    
SSSSEEEEGGGGLLLLAAAARRRR    ddddeeee    NNNNAAAAVVVVAAAARRRRRRRRAAAA

“¡Con qué satisfacción apostólica re-
bosante reflejada en su rostro, me bus-
có RAFAEL escaleras arriba, entre las
aulas del Instituto de Bachilerato, en te-
rreno vedado a esas horas del mediodía
a personas “extrañas” a la Enseñanza,
confundido con los alumnos, entre mi
salida y entrada de una nueva clase, pa-
ra mostrarme, recién llegado de la im-
prenta, el primer fruto periodístico de
nuestra UNIÓN SEGLAR, el nacimiento
ya en mano del nº 1 de nuestro “SIEM-
PRE P’ALANTE”, continuador de las pá-
ginas venerables de “EL PENSAMIENTO
NAVARRO”! 

José Ignacio DALLO, “Memorias”.
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Algunas lecturas de este verano
2.001 me llevan a insistir en lo que
dije en estas páginas (1) acerca del

carácter equívoco y proteiforme de la pa-
labra “ética”, que ha desplazado, primero,
al término “moral católica”, y luego ha re-
bosado y se ha desparramado dando co-
bertura a ideas dispares.  

Este verano se han asomado a la prensa
nuevos Comités de Ética y proyectos de or-
ganizar aún más. Todos los niveles de man-
do que se precian quieren proveerse de un
Comité de Ética. Cualquier día los peque-
ños comerciantes subsaharianos instalados
en el madrileño barrio de Lavapiés, consti-
tuirán también su Comité de Ética, basado
en el Vudú, y reclamarán para él un puesto
en pie de igualdad junto a otros en reunio-
nes  sociales, científicas y ecuménicas, in-
vocando la libertad religiosa.

La libertad religiosa es un nudo gordia-
no en nuestra sociedad, algunas de cuyas
consecuencias se ven, ahora mismo, en es-
ta proliferación de Comités de Ética, no
confesionalmente católicos, sino inspira-
dos y al servicio de las religiones y filoso-
fías falsas. Aparte de los que, de hecho,
son católicos, aunque ocultan vergonzosa-
mente esa condición, están otros, también
vergonzosamente y silenciosamente lai-
cos, ateos, y sin otras bases que las ocu-
rrencias de sus vocales. Más que aconfe-
sionales, son confesionales de “otras
confesiones”, incluido el ateísmo y el anti-
cristanismo.

Este pluralismo ético ha transcurrido
disimuladamente hasta ahora, porque los
participantes de esos comités no quieren
confrontaciones en las que puedan resultar
movidas las sillas de sus nóminas; y por-
que el presunto Estado de Derecho prefie-
re, análogamente, ir tirando sin compro-
meterse y con la misma vista gorda
prodigada sobre el campamento de Sintel

y sobre las apologías del terrorismo.
En toda España llevan años funcionan-

do bancos de óvulos para fecundaciones in
vitro, y nadie dice nada (2). Y si alguien di-
ce que eso no es “ético”, responderán que
no es ético según  la ética católica, pero
que sí que lo es según la ética de sus pro-
pietarios, que pueden rápidamente montar
un Comité de Ética no católica en pie de
igualdad con la ética católica.

Los avances de la genética están crean-
do situaciones que están destapando ese
pluralismo ético latente. Este verano ha
aparecido en Elche un investigador que di-
ce que, como la legislación española le
prohibe producir “células madre”, las im-
porta de un país extranjero cuya ética las
consiente. Hecha la ley, hecha la trampa.
Frente a una ética, otra. Surge la clonación
humana y muchos dicen que no; pero apa-
rece el “Movimiento de los raelianos” (3)

que dice que sí. Con las “células madre”
pasa lo mismo: unos dicen que no, otros
dicen que sí, y otros, para quedar bien con
todos, dicen que sí para fines terapéuticos
y no para fines de investigación.

El gobernante llamado a decidir a la
vista de esa pluralidad de éticas, se cons-
truirá una propia, justificándola en la “Ra-
zón de Estado”. Ya se adivina esto en unas
interesantes declaraciones de otro “ético”
en “El País” de 20- VIII- 2.001 pág. 19:
“Ningún comité (de Ética) puede sustituir
al poder político, que es en quien ha dele-
gado la sociedad para tomar decisiones”.

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

(1) Vid. Siempre P’alante, año 2001, 1 y 16 de
febrero; 16 de marzo; 1 de mayo; 16 de ju-
nio, y16 de julio.

(2) Nadie dice nada, salvo Siempre P’alante de
16 de febrero de 2001.

(3) Vid. “ Los nuevos movimientos religiosos”,
de Manuel Guerra Gómez, EUNSA, 1993,
pág. 408.

DDEE  LLAA  LLIIBBEERRTTAADD  RREELLIIGGIIOOSSAA
AA  LLAA  PPRROOLLIIFFEERRAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS

CCOOMMIITTÉÉSS  DDEE  ÉÉTTIICCAA

Las autoridades chinas eludieron el 9 de septiembre el 25 aniversario de la muerte de Mao Tse Tung en 1976, ya que no se han preparado
celebraciones oficiales con motivo del acontecimiento. A pesar de todo, unos 2.000 peregrinos visitaron a lo largo del día Shaoshan, en la pro-
vincia central de Hunan, donde en 1893 nació el “Gran Timonel” y padre de la China moderna. A parte de esta celebración, en Pekín el Go-
bierno central no organizó ningún evento conmemorativo del fallecimiento del fundador de la República Popular de China.

En la plaza Tiananmen, el mausoleo que alberga el cuerpo del líder embalsamado permaneció cerrado, como cualquier otro domin-
go. Los principales periódicos, como el Diario del Pueblo, tampoco hicieron alusión al acontecimiento. Sólo el Diario de Pekín publicó un
artículo corto exaltando a Mao, que hace un recorrido desde la fundación del Partido Comunista chino en 1921 hasta la primera fase de
la revolución rural en 1928.

CHINA SIN EL 25º DE MAO

EL BOSCO en Rotterdam 
Aunque el Museo del Prado y otras

instituciones españolas poseen la colec-
ción más importante de El Bosco, ha si-
do el museo holandés Boijmans de Rot-
terdam, propietario de cuatro tablas del
artista (entre las que destacan un «San
Cristóbal» y el prodigioso «Hijo pródigo»),
el que ha llevado las riendas a la hora de
montar desde el 1 de septiembre una
antológica que incluye 18 obras del pin-
tor, así como copias de «El carro de he-
no», de «La vida de San Antonio» y de «El
jardín de las delicias, a la altura del más
celebrado de los primitivos flamencos,
Jheronimus van Aken nacido en Herto-
genbosch (localidad de la que toma el
sobrenombre) alrededor de 1450.

El Bosco propone una narración, en
la que los personajes realizan su cometi-
do desenvolviéndose en un escenario lle-
no de símbolos, y en la que casi siempre
se da cuenta de un conflicto moral: el
hombre que ha de decidirse entre el vi-
cio y la virtud (el hijo pródigo tentado por
la casa de lenocinio frente a la cancela
del jardín del padre; los hombres que se
embarcan en la nave de los locos -una
nuez, en la foto- abandonándose a la gu-
la); la santidad que se ve tentada por el
mal (San Juan Bautista ensoñando junto
a una planta maravillosa, la de los place-
res humanos, cuyas raíces parecen se-
carse por el aliento del cordero, al que el
santo señala inconscientemente con el
dedo); o la infinita compasión y miseri-
cordia de Cristo ante la iniquidad huma-
na (un Ecce Homo abatido frente a la tur-
ba). (Tulio Demicheli)
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Construida en piedra rosada y marmó-
rea, está situada al borde de un abismo se-
micircular (Peña del Cuetu), siendo preciso
para su construcción desmontar veintisiete
mil metros cúbicos de piedra.

La construcción fue comenzada el día de
gracia 30 de julio de 1877 y finalizada el 7 de
septiembre de 1901, siendo elevada a la ca-
tegoría de Basílica por el papa León XIII. Los
planos de la Basílica le fueron encomenda-
dos primeramente al alemán Roberto Frassi-
nelli, siendo posteriormente concluida la
obra según los planos y dirección de Federi-
co Aparicio.

El estilo de la Basílica es neorrománico,
particularmente hermoso por la elegancia de
sus tres ábsides, las dos torres que franque-
an la entrada y sus tres naves, constituyendo
un conjunto armónico. Mide cincuenta me-
tros de longitud.

Se considera como uno de los mejores
templos de Europa construidos en esta épo-
ca. En el interior de la Basílica figuran como
obras singulares de arte: un cuadro de Ma-
drazo que representa la coronación de D. Pe-
layo; otro de Vicente Carducho con el tema
de la Anunciación; una imagen de la Virgen
Reina, de Sansó, que preside el Altar Mayor;
y la puerta del sagrario con la Cruz de la Vic-
toria, original de Miranda.

Y en la Santa Cueva la imagen de la Vir-
gen, que los asturianos denominan cariñosa-
mente la “Santina”. El altar sobre el que está
colocada es artístico, reflejándose en él la
batalla de Covadonga, comienzo de la Re-
conquista cristiana contra los moros. En ella
se encuentran los sepulcros de Don Pelayo y
de Alfonso I el Magno

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

La prensa diaria ha informado que
algunas instituciones religiosas te-
nían dinero colocado en la finan-

ciera “Gestacartera” y que lo han perdido
con la quiebra de esta entidad. Nada de
particular tendría este asunto desde un
punto de vista religioso, que es el nuestro,
si no hubiera desencadenado otro alta-
mente significativo, a saber:

La prensa mercenaria de todavía más
a la izquierda ha dado esas informaciones
mezcladas con artículos de opinión y de
Cartas al Director, (que ya se sabe cómo
algunos escriben y seleccionan) en los
que un odio general y permanente a la
Iglesia se desembaraza de su habitual di-
simulo. Lo ha dicho muy bien el obispo
de Mondoñedo-Ferrol, Don José Gea Es-
colano, en una pastoral sobre “El caso
Gestacartera”, de 28 de agosto pp.: Algu-
nos miembros de algún partido político
“aprovechan cualquier ocasión para que
aflore el aire anticlerical y antirreligioso
que llevan dentro”.

Dice que esto le ha sorprendido. A no-
sotros no, porque es un fenómenos fre-
cuente, que además tiene un punto de par-
tida muy firme y nada menos que en el
Génesis (3,15):”Y pongo perpetua ene-
mistad entre ti y la mujer y entre tu linaje
y el suyo”. 

Los teólogos que estudian la compati-
bilidad entre la presciencia de Dios con
la libertad humana, aconsejan eludir la
cuestión de la predestinación, porque es
oscura, pero luego caen en la tentación de
escrutar alguno de los posibles indicios
que piadosamente podrían indicar la pro-
babilidad de que una persona se haya sal-
vado: Son varios, como vivir habitual-
mente en gracia de Dios, frecuentar los
sacramentos, y entre otros más, sentir

predilección, afinidad y amor por las per-
sonas religiosas, y otras, que son fieles a
Jesucristo. Y en dirección contraria, es de
mal augurio el odio a las mismas y la
convivencia feliz con los impíos. Parece
como si se prefiguraran ya dos grupos
que han de convivir después, en el cielo
y en el infierno.

Una de las manifestaciones de la ene-
mistad anunciada en el Génesis es que los
impíos están permanentemente al acecho
de la iglesia y de sus miembros, y en
cuanto divisan un pretexto para atacar, re-
al o ficticio, disparan inmediatamente sus
armas, como en el tiro de pichón, y se de-
senmascaran; se descubren, quedan iden-
tificados, “se queman”, como se dice de
los agentes secretos.

Estos ataques enemigos seguirán en
noviembre próximo cuando se trate del
dinero que el Estado deberá dar a la igle-
sia. Por eso conviene rechazarlos desde
ahora mismo.

¿Y en sentido inverso?   
También los fieles vigilamos a los

enemigos de la iglesia. Pero menos. Ex-
cusamos esta diferencia con la sentencia
evangélica de que los hijos de las tinie-
blas son más listos que los de la luz. Pe-
ro esa ventaja es en términos generales, y
no necesariamente en casos concretos; y
además, siempre se puede acortar. Impre-
siona ver la ingenuidad, la falta de pers-
picacia de muchos fieles ante las sutile-
zas del Enemigo, nuestra falta de
sensibilidad, de reparación doctrinal e
histórica.

Conclusiones: Necesitamos más cen-
tinelas, más serviolas, con más vista. Ver-
daderamente, la Iglesia vive de milagro.

P. ECHÁNIZ 

ENEMISTAD PERPETUA 
EL ODIO A N. S. JESUCRISTO

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.


