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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

Rey, suscribiéndoos para el 2002,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!

Foto: Agustín ANTÓN
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BUEN ISLAM Y 
MUSULMANES BUENOS

¡”Islam no es sinónimo de terrorismo”! Este es el mantra ob-
sesivo de nuestros días.

Es lógico que los políticos de Estados Unidos lo repitan para
evitar granjearse más enemistades en plena campaña afgana. Y
es, en principio, de justicia.

Pero merece examinarse más a fondo: Se nos dice que Ben
Laden no representa al Islam. Bueno, no es difícil admitirlo.
Siempre y cuando se admita a continuación que Ben Laden re-
presenta a la red de organizaciones terroristas islámicas Al-Qae-
da, el apoyo incondicional del régimen afgano de los talibanes,
la resistencia a condenarle de modo inmediato y sin paliativos de
los regímenes de Arabia Saudita y las monarquías petroleras del
Golfo, de la simpatía multitudinaria de muchísimos musulmanes
desde Pakistán a Nigeria pasando por Palestina, y aun de muchos
inmigrantes mahometanos en Europa. Y parece que, si la solida-
ridad con él y con sus patrocinadores los talibanes, en nombre
del Islam, no es mayor, no es por falta de ganas, sino de fuerza:
es presumible la simpatía silenciosa de ciertos gobiernos, siem-
pre de países islámicos.

Si se presta más atención y se exige más claridad, se nos di-
ce ya algo más exacto, por cuanto es más restrictivo: que hay otro
Islam diferente al de Bin Laden y sus jaleadores, que es bueno.

Admitámoslo de nuevo. Pero saquemos las consecuencias
políticas y religiosas.

Si hay un Islam bueno hay un Islam malo. Si hay un Islam
malo (el terrorista en Nueva York, pero también el perseguidor
de cristianos en Sudán) debe ser contenido, combatido y depues-
to. Combatido en sus organizaciones o gobiernos y contenido en
la difusión de las ideas que, más que alimentarlo, le dan el ser.

Y no se está haciendo nada por combatir el Islam malo, ese
que se reconoce que existe en la misma fórmula que reclama la
distinción entre unos musulmanes y otros.

Pues bien, al menos en el terreno doctrinal queremos nosotros
situarnos en vanguardia de ese frente.

Y para empezar, decir que el islamismo más radical, hasta el
terrorismo indiscriminado es, precisamente, el más coránico de
todos.

En tanto que el cristiano más literalmente evangélico da en
San Francisco de Asís, el musulmán que sigue el Corán al pie
de la letra en sus interpretaciones según la escuela Hanbalí, en
la versión adoptada por el wahabismo que impera en Arabia
Saudita y por ellos exportado a Sudán o Afganistán (¿y a la
mezquita de Madrid, pagada por ellos?), da en caldo de cultivo
del terrorismo islámico, como se ha probado al conocer la iden-
tidad de los secuestradores de los aviones del pasado 11 de sep-
tiembre.

No es casualidad, sino necesidad: de un falso profeta y un li-
bro sagrado inventado no puede proceder el bien, ni menos lo
mejor. Cuando el sentido común y el buen corazón se imponen
en la interpretación práctica del Corán, la parte verdadera de la
religión cristiana que tomó Mahoma llega a un aceptable grado
de frutos naturales.

Pero en el Corán están todos los elementos que los islamistas
aplican y los musulmanes no radicales atenúan a base de insistir
en las ideas contrarias (el Corán aparte de falso es heterogéneo y
contradictorio).

La consecuencia es clara: existen musulmanes buenos mucho
más que un Islam bueno. Y menos que ninguno sería bueno el Is-
lam original.

Por otra parte, el sistema islámico no es homogéneo: como
Mahoma no dejó un sucesor establecido (¡qué diferente de Cris-
to!), en la práctica el mundo musulmán es un magma de maes-
tros y escuelas, cada uno con su opinión y sus seguidores.

Tendamos puentes cuando sea posible con los musulmanes
buenos, pero no nos hagamos la ilusión de un Islam bueno.

ZAFADOLA
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con finalidad científica y trabajos
con finalidad terapéutica, y ambos
tienen sus bioéticos adictos y contra-
dichos.

Los católicos deben calificar sus
trabajos en esta materia abierta de “ca-
tólicos”, y también calificar así sus or-
ganizaciones y títulos. Otra cosa, se-
guir como hasta ahora, es contribuir a
la confusión. Muchos católicos sufri-
rán escrúpulos cuando descubran que
una organización en la que se han en-
rolado tiene un concepto de ética dis-
tinto del cristiano. Para ocultar o disi-
mular esa catástrofe debida a la
libertad religiosa, algunos católicos
culpables de ella lanzan la especie de
que ya se sobreentiende que la ética es
católica. Mentira. La propia palabra
“sobreentender” es una trampa. Todos
los días entran en los bufetes de los
abogados asuntos en los que una parte
“sobreentendió”, y otra, no.

¿Cómo dirimir esa pluralidad de
éticas? No será recurriendo al Magis-
terio de la Iglesia, voluntariamente se-
parada del Estado para hacerla aconfe-
sional. Lo explica muy bien “El País”
(27-XI-2001) al final de un editorial a
propósito de la clonación:

“Algunas cosas deberán quedar cla-
ras en la lógica controversia que suscita
la clonación: La sociedad tiene derecho
a decidir qué cosas se pueden hacer y
qué cosas deben prohibirse; la decisión
a tomar exige un debate informado y ra-
cional, y no solo emocional, ni determi-
nado por la visión del mundo de las
iglesias; finalmente, es urgente avanzar
en este campo, porque las realidades
científicas y sanitarias evolucionan con
rapidez y necesitamos pautas de com-

portamiento “consensuadas”. (Los su-
brayados son míos). 

Ésta es una de las últimas perlas de
la libertad religiosa, del ecumenismo,
del pluralismo y de la separación de la
Iglesia y el Estado. 

Manuel de SANTA CRUZ

ÉTICAS DISPARES

LA CLONACIÓN HUMANA Y
LA LIBERTAD RELIGIOSA

“JOSÉ, que era de la casa y familia de
David, subió desde la ciudad de Nazaret
en Galilea a la ciudad de David que se lla-
ma Belén, para inscribirse con su espos
MARÍA, que estaba encinta.

Y mientras estaba allí, le llegó el tiem-
po del parto, y dió a luz a su hijo pri-
mogénito, lo envolvió en pañales y lo
acostó en un pesebre, porque no tenían
sitio en la posada.

En aquella región había unos pastores
que pasaban la noche al tiempo libre, ve-
lando por turno su rebaño. Y un ángel del
Señor se les presentó; la gloria del Señor
los envolvió de claridad, y se llenaron de
gran temor.

El ángel les dijo: «No temáis, os traigo
la buena noticia, la gran alegría para to-
do el pueblo: hoy, en la ciudad de Da-
vid, os ha nacido un salvador: el Me-
sías, el Señor».

Evangelio San Lucas 2, 1-14

Relieve de la Adoración de los Pastores
(S. XVII). Exposición “Mater amabilis”.

Ha causado sensación en todo el
mundo la noticia de que un laboratorio
de los Estados Unidos ha clonado un
embrión humano. Estaba “cantado”,
como ahora se dice. No se pueden po-
ner puertas al campo, como antes se
decía. A las pocas horas, el Papa y el
presidente Bush han condenado el ex-
perimento. Otras figuras lo han aplau-
dido, en cambio, con una sordina ver-
gonzante. 

Proliferan en todas partes los Co-
mités de Ética y los sedicentes exper-
tos en Bioética. En España todavía no
se han enzarzado entre ellos, pero en
Estados Unidos, sí. A las sentencias de
unos Comités de Ética se oponen y
contradicen las de otros que también
invocan e introducen en sus denomi-
naciones las mismas palabras, “ética”
y “bioética”. 

Se está descubriendo el papel de
las grandes industrias farmacéuticas
en la investigación genética. Las
principales, más otras secundarias,
hasta un centenar en total, están fi-
nanciando las investigaciones genéti-
cas heterodoxas; y en cuanto les mo-
lesten los juicios éticos adversos,
pueden destinar millones de dólares,
que manejan como calderilla, a crear
otros comités de ética dispares que
les den la razón. 

Hay tantas éticas como religiones
falsas y escuelas filosóficas, y en vir-
tud de la libertad religiosa del Conci-
lio, presentada como “tesis”, todas
son iguales ante la ley. Esta situación
crecerá y empeorará a medida que
aparezcan experimentos más compli-
cados. Ya ha aparecido la distinción,
que a nadie engaña, entre trabajos

¡¡¡¡VVVVEEEENNNN,,,,     SSSSEEEEÑÑÑÑOOOORRRR!!!!

VISÍTANOS CON TU PAZ,
Y NOS ALEGRAREMOS EN TU PRESENCIA

DE TODO CORAZÓN.
(Plegaria de Adviento)

Os deseamos, queridos lectores amigos,
Una SANTA Y FELIZ NAVIDAD. 

EL QUE NACE ES DIOS
Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso,

Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visi-
ble y lo invisible.

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo
único de Dios, nacido del Padre antes de todos
los siglos: Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verda-
dero de Dios verdadero, engendrado, no creado,
de la misma naturaleza del Padre, por quien todo
fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por
nuestra salvación bajó del cielo, y por obra
del Espíritu Santo se encarnó de María, la
Virgen, y se hizo hombre...
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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’2002: 6.750 ptas. = 40,57e euros.
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´)

Suscripción AVIÓN
Europa: 58 e

9.720 pesetas
América: 74 e

12.360 pesetas

El manuscrito sobre los lemas de los
papas, escrito en el siglo XII en latín
y extraviado, fue dado a conocer por

el monje benedictino Wion, el cual parece
que tuvo a mano el original. Al citar a los
monjes ilustres de la orden, pone a San Ma-
laquías, al que atribuye estos lemas sobre los
Papas.

San Malaquías nació en Armagh (Irlan-
da) en 1094 y murió en Claraval en brazos
de San Bernardo.

Es del P. Igartua (1) la numeración pues-
ta a los lemas, atribuyendo el nº 1, “de cas-
tro  Tiberis”, al Papa Celestino II, elegido el
26 de septiembre de 1143, nacido efectiva-
mente cerca del   río Tíber, y fallecido el 8
de mayo de 1144.

El lema aplicable al próximo Papa es el
nº 111: GLORIA OLIVAE = Gloria del oli-
vo. El olivo es signo de la Paz.

Cuando este servidor era estudiante
(1944-1945) tuvo en sus manos un folleto
con los últimos lemas y al citar “gloria oli-
vae” atribuía a este lema el período de la
unión de los cristianos. Al menos los cristia-
nos ortodoxos de Rusia se unirían con la
Iglesia Católica, fundándonos en la oración
de la noche de la Cena “que todos sean
uno”, y Juan 10,16: “Un sólo rebaño y un
sólo pastor”. ¿También la conversión del
pueblo judío según San Pablo en Romanos
11, 26 y sigs. ? Como consecuencia de esto,

¿vendría un período de Paz, corto según Fá-
tima?

Lo que sigue a continuación del lema
111, “In psecutione extrema S. R. E. (Sa-
crae Romanae Ecclesiae), etc..., varios au-
tores lo ponen seguido, como unico lema,
atribuyéndolo al último papa: “En la per-
secución última de la Sagrada Romana
Iglesia se sentará Pedro Romano, el cual
apacentará las ovejas en medio de muchas
tribulaciones: pasadas las cuales la ciu-
dad de siete colinas (Roma) será destruida
y el juez tremendo juzgará a su pueblo.
Fin”.  

El P. Igartua, por su parte, con un análi-
sis serio y desechadas otras explicaciones,
pone dos lemas. Así: 112.- En la persecu-
ción, la última de la Sagrada Romana
Iglesia, se sentará.

Persecución del  Anticristo, según San
Pablo 2 Tes. 2,3-10. El manuscrito se escri-
bió en Roma. Y 113.-Pedro Romano. El
cual apacentará ... (etc.), de difícil inter-
pretación. Último Papa.

El P. Igartua, fallecido hace unos siete
años, nos dice que este lema, GLORIA OLI-
VAE, de cumplirse o no, dará veracidad o no
a los demás lemas. Puede ayudar la cita de la
Beata Ana María Taigi, seglar, sobre un futuro
Papa, que de no cumplirse en el próximo, dirí-
amos que no es verdadera profecía. Esta Bea-
ta nació en Roma (1769) y murió en 1837. Re-

sumo algunos de los 21 puntos de su profecía:
Elegido de modo extraordinario, en el princi-
pio tendrá que padecer mucho por causa de los
que inicialmente se opongan a sus reformas;
pero todo lo vencerá con ayuda de Dios. Re-
forma del clero secular y regular. Reforma del
Estado Vaticano, llamando a los seglares para
los negocios políticos y dedicarse él a los inte-
reses de la Iglesia. Unidad Católica con los se-
parados. Hasta el turco vendrá a obsequiarlo.
Progresarán las sectas. Recibirá ayuda econó-
mica aun del extranjero. 

Aunque no creo en Nostradamus, porque
hacía sus adivinaciones con el péndulo y sir-
viéndose de los signos del zodíaco, estilo
horóscopos, recuerdo lo que la periodista
Alicia Galloti atribuye al sucesor de Juan
Pablo II: Será elegido un candidato de ori-
gen francés. Será secuestrado y conducido a
Túnez donde permanecerá escondido. Habla
de un Antipapa. A mi parecer, no concuerda
con lo expuesto por la Beata Ana María Tai-
gi.

Observo que bastantes personas sienten
temor de que pueda venir pronto el fin del
mundo (y saben que con esa idea han conse-
guido adeptos los Testigos de Jehová). Y me
pregunto: Y ¿por qué, al parecer, bastantes
personas tienen menos miedo a la muerte
personal (y estar preparados en todo mo-
mento), cuando de ese momento último de-
penderá la suerte en el juicio final?

Justo JIMENO

(1).- El enigma de las profecías de San Malaquí-
as, por el P. Juan Manuel Igartua, jesuita,
Profesor de Deusto. 3ª Edición (1981). Edi-
ciones Acervo, Apdo. 5319. Julio Verne,4.
Barcelona 5.

LEMAS SOBRE LOS PAPAS
Y FIN DEL MUNDO

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España



16 diciembre 2001 / PAG. 5

Madrid.- Corresponsal.- Uno de los
focos de actividad política en estas se-
manas es la nueva Ley Orgánica de la
Universidad (LOU). Su gestación regla-
mentaria en curso es cortejada por un ti-
roteo de declaraciones, artículos de
prensa y agitaciones callejeras; la princi-
pal de éstas, el 1º de diciembre en Ma-
drid, ha sido denominada “Marcha sobre
Madrid”, consigna que evoca la “Mar-
cha sobre Roma” de Mussolini, pero en
versión de matinée infantil.  

Yo no he leído los borradores de la
tal LOU. Los que la defienden dicen que
la chiquillería que la impugna tampoco
los ha leído. Pero esto, que parece muy
cierto, no es descalificador en un régi-
men democrático cuya esencia es que to-
dos opinan y deciden con su voto acerca
de cuestiones que ignoran totalmente.
No tendría yo, empacho en opinar como
los demás sobre la LOU que desconoz-
co. pero prefiero comentar algunas par-
tes de su acompañamiento.

Estamos ante un afloramiento más de
una cuestión antigua y profunda que es
el enfrentamiento entre la enseñanza pú-
blica y estatal y la privada, mayormente
religiosa. No debiera existir, pero existe.
La enseñanza pública, que con el libera-
lismo y el totalitarismo se sale del papel
subsidiario del Estado, tiende a crecer
sin límites, hasta hacerse obligatoria,
gratuita y laica, es decir, totalmente ex-
cluyente, según la paradigmática defini-
ción de los socialistas franceses de prin-
cipio del siglo XX, exportada
inmediatamente a todos los socialistas
del mundo. La Iglesia siempre ha profe-
sado que la enseñanza es competencia
suya, de los padres, de la familia y de la

sociedad. La enseñanza pública ha sido
siempre envidiosilla de la privada y ban-
dera de la izquierda. No es difícil perci-
bir en todo ello huellas de la lucha de
clases y de la Revolución. Ahora mismo,
en este asunto, aparecen mezclados sin-
dicatos obreros y partidos políticos de
abolengo marxista ajenos a la Universi-
dad. 

Se han pegado, día tras día, pegatinas
y carteles a millares en la Universidad
Complutense. No expositivos de la cues-
tión, se refugian en la consigna de que
“otra Universidad es posible”, sin más,
posibilidad que nadie discute. Como
tampoco se puede discutir el lema análo-
go de otros rojos para una movilización
contra la globalización, “Otro mundo es
posible”. Claro que sí, todo es posible.
Pero que nos expliquen cómo son esas
posibilidades que hay. 

Después de tanto burlarse de las téc-
nicas de Franco para mover masas con
autobuses y bocadillos, resulta que estos
hacen lo mismo. ¿Quiénes son estos? los
impíos.

Todo esto cuesta muchísimo dinero.
El dinero es necesario, pero no es sufi-
ciente; hacen falta, además, una orga-
nización permanente polivalente y
mandos intermedios. Los tienen, lo
cual no quiere decir que vayan a ganar.
Entre los grupúsculos ficticios y co-
yunturales emerge el “Sindicato de Es-
tudiantes” como organización real de
las izquierdas. La gran lección de todo
esto es que los impíos están organiza-
dos no sólo para las controversias, sino
también para apoyarlas con presiones
desde la calle, aunque eso no sea muy
democrático. 

EEEENNNNSSSSEEEEÑÑÑÑAAAANNNNZZZZAAAA    PPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA    YYYY
EEEENNNNSSSSEEEEÑÑÑÑAAAANNNNZZZZAAAA    PPPPRRRRIIIIVVVVAAAADDDDAAAA

La crisis de Oriente Próximo se
agravó desde el día 3 de diciembre
con el bombardeo por parte de Israel
a instalaciones de la Autoridad Nacio-
nal Palestina en Gaza y Cisjordania y
las gravísimas acusaciones del primer
ministro israelí, Ariel Sharon, contra
el presidente palestino, Yaser Arafat,
a quien consideró responsable direc-
to de los atentados terroristas suici-
das palestinos que en el anterior fin
de semana se habían cobrado la vida
de cerca de treinta personas en Jeru-
salén y en la ciudad israelí de Haifa.
Sharon, que se dirigió al país antes de
presidir una reunión del Consejo de
Ministros, considera que Israel se en-
cuentra en guerra contra el terroris-
mo. El día 9 un suicida palestino re-
sultaba muerto y 29 israelíes heridos
en un nuevo atentado en una esta-
ción de autobús próxima a un puesto
de control de Haifa.

En la foto, los servicios médicos israe-
líes trasladan un de los cadáveres del ata-
que terrorista en Haifa.

Siempre P’alante en EUROS

¡¡¡¡RRRREEEENNNNUUUUEEEEVVVVAAAA    YYYYAAAA    ttttuuuu    ssssuuuussssccccrrrr iiiippppcccciiiióóóónnnn    2222000000002222!!!!
¡RESISTE en la DEFENSA de los valores y  la HISTORIA CATÓLICA

de tu PATRIA ESPAÑA!
Leer y sostener BUENA PRENSA es una necesidad;

divulgarla es un APOSTOLADO
SUSCRÍBETE A SP’ (véase pág. 4)

SHARÓN, ARAFAT: 
TIERRA de SANGRE

¿Puede UN CIEGO ser
suscriptor de SP’?
Algunos suscriptores (o sus piado-

sos familiares) nos llaman para pedir-
nos les demos de baja de la revista
porque son mayores o andan mal para
leer.

¿Puede un ciego ser suscriptor de
SP’?

-Pues claro que sí. Pues claro que
puede seguir apoyando este apostola-
do. Otra cosa es si puede ser lector.



¿¿¿¿LLLLAAAA    MMMMIIIILLLLIIIICCCCIIIIAAAA    OOOO    LLLLAAAA    PPPPOOOOLLLLIIIITTTTIIIICCCCOOOOCCCCRRRRAAAACCCCIIIIAAAA????
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BBUZÓN DEL LLECTOR

En nuestra vacilante democracia existe un desmesurado protagonismo de la clase po-
lítica partitocrática de atribuirse más prerrogativas de las que le compete en el arte de go-
bernar, dificultando seriamente las funciones del Ejecutivo, con el maquiavélico propósi-
to de la descalificación sistemática del adversario, independientemente de los temas que
se debaten.

Actitud sectaria, reiterativa y arrogante, reflejada en la vida parlamentaria cotidiana,
en la que se observan pautas de comportamiento arbitrario que pueden ser letales para el
Sistema.

Atravesamos unas circunstancias internacionales apocalípticas, desencadenadas por el
terrorismo fanático más sanguinario de la Historia de la humanidad, de consecuencias im-
previsibles si la Divina misericordia no se apiada de nosotros.

Tras el estallido de la guerra mundial contra el terrorismo universal, el almirante An-
tonio Moreno Barberá, jefe del Estado Mayor de la Defensa del Ejército español, planteó
en el Congreso de los diputados la contingencia de que el Ejército debiera comprometer-
se en la lucha contra el terrorismo, también en el interior, al tratarse de una amenaza “con-
tra la supervivencia de nuestro país como nación”.

A tenor de las mencionadas manifestaciones, se desató una enconada protesta en el he-
miciclo de los parlamentarios, encolerizados, presos de una histeria colectiva, dedicándo-
se a defenestrar implacablemente al jefe militar. Sus palabras fueron adjetivadas de “ina-
decuadas”, “lamentables”, “despropósito”, “lectura involucionista de la Constitución”,
“extremadamente graves”... llegando a solicitar su dimisión el representante de uno de los
partidos más siniestros. El Ministro de Defensa, se vio en la “necesidad” de corregir y de-
sautorizar las opiniones de su subordinado para no herir susceptibilidades.

Cuando los problemas que surgen inesperadamente son de extraordinaria gravedad,
como las grandes pandemias que han azotado a la Humanidad, se requiere la adopción de
medidas terapéuticas excepcionales, tanto exteriores como interiores –tratándose de una
virulencia similar- para garantizar un eficiente tratamiento erradicador.

Deben supeditar los políticos sus particularismos partidistas al bien común, prescin-
diendo del temor patológico involucionista, que infundadamente les ator-

menta ante el presunto riesgo de su descabalgamiento de la poltrona.
Nuestros ínclitos representantes parlamentarios debieran imitar el

comportamiento desapasionado del pueblo norteamericano, que ante
el infortunio ha reaccionado en bloque, sin distinción de ideologías,

dando el plácet a su gobierno, sin utópicas objeciones a las decisiones
de los altos mandos de las Fuerzas Armadas.

Si las temibles contingencias aludidas se extendieran por occi-
dente, ¿quiénes nos defenderían, la milicia o la politicocracia?.

Dr. Manuel CLEMENTE CERA (Barcelona)

Hagamos un repaso a temas actuales que nos atañen a los ca-
tólicos que amamos a España y a la Santa Madre Iglesia Romana. 

Primero: Se crea en Cataluña una asociación de ATEOS, para
reclamar “sus derechos”, que son, obviamente, denigrar de todas las
formas posibles a la Iglesia Católica. Habla de “eliminar privilegios
a los católicos en éste estado aconfesional”. 

Segundo: El cartel-logotipo y el lema del DOMUND de 2001,
“Misioneros por un mundo mejor”, es una prueba más de la desa-
cralización -con la consiguiente autodestrucción- de las campañas
misioneras católicas. Mal camino para una Institución eclesial el de
esconder o avergonzarse de la fe católica. 

Tercero: ABC y LA RAZÓN, periódicos de edición nacional, de
“centro-derecha” y supuestamente católicos, dedican varias páginas
diarias a “Contactos-relax” y “Teléfonos eróticos”. Prostitución pura
y dura. Las paradojas de don dinero, poderoso caballero, como di-
jo el poeta. Mientras tanto, EL PAÍS sigue derramando bilis y aguijo-
nazos, día sí y día también contra la iglesia y todo lo que “huela a
trascendencia”, al más añejo estilo marxísta. 

Cuarto: La Junta de Andalucía subvenciona educación religiosa
musulmana gratuita a los inmigrantes. Al tiempo, PSOE e Izquierda

Unida, haciendo uso de su viejo y trasnochado anticlericalismo, piden
la supresión de enseñanza católica en las escuelas. Pretenden que la
Iglesia no reciba ayudas estatales ni la parte de la “cruz” que de for-
ma voluntaria los ciudadanos dan en su Declaración de la Renta. “Hay
que asfixiar, satanizar y abolir a la Iglesia Católica” parece ser el to-
lerante pensamiento socialista-comunista de nuestros dirigentes políti-
cos. Ya en el discurso sobre el Estado de la Nación, el Sr. Zapatero
abogaba al Sr. Aznar a reconocer las parejas de hecho homosexua-
les y a la liberación íntegra del aborto. “Cultura de la muerte” como
dijo el Santo Padre Juan Pablo II. Esta es nuestra izquierda política. 

Quinto: Altísima tasa de delincuencia de inmigrantes, con viola-
ciones, robos, asesinatos, atracos... En los países musulmanes no se
puede practicar ni predicar el cristianismo. Aquí somos muy “demó-
cratas” y dejamos que abran MEZQUITAS, se subvencionan sus aso-
ciaciones, reclaman “sus derechos” en nuestras parroquias, ence-
rrándose, etc., mientras los moros no permiten en sus países que
haya iglesias. Una huelga en una mezquita sería impensable. Aquí
nos lo tragamos todo, y santas pascuas.

Juan Francisco FERNÁNDEZ AGUILAR (Málaga)

LO EFÍMERO Y 
LO DEFINITIVO

Tan atrapados vivimos los humanos
por lo inmediato y lo contingente, que
acabamos por perder de vista el rumbo
y la meta definitiva de nuestra existen-
cia. Las ocupaciones y preocupaciones
materiales en que estamos inmersos,
nos agobian insistentemente y hacen
que nos repleguemos al pequeño mun-
do de lo cotidiano y de lo efìmero.

Prestamos tanto interès y atención a
lo que traemos entre manos, que nos
falta el tiempo y sosiego necesarios pa-
ra orientarnos bien en la vida y calibrar
lo que es verdaderamente importante.
Se vive distraìda, despreocupada y atro-
pelladamente. La mayorìa de la gente
entretenidos en cosas fùtiles y baladí-
es, que nos privan del tiempo de refle-
xiòn para ver hacia dònde vamos y què
hacemos en la vida.

La existencia humana no es otra cosa
que un devenir continuo e imparable
pasar hacia un màs allà ,que no com-
prendemos. Es el “panta rei “ de la filo-
sofìa griega.

Bien nos lo recuerda la liturgia de la
Iglesia en el tiempo que precede a la
Navidad o de .Adviento.

Somos peregrinos, caminantes que
vamos al encuentro del Señor. Dios es
la meta definitiva del hombre. ”Como
los rìos van a parar al mar..., asì las vi-
das humanas, van a desembocar en
Dios…Èl es nuestra meta defintiva. De
Èl venimos; de Èl somos, hacia Èl nos
dirigimos. Realidades inconcusas, pero,
que por desgracia, estamos todos pro-
clives a olvidarlas y darlas de lado. 

Miguel Rivilla San Martín. pbro

COMO PARA PREOCUPARSE
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La caída de Kandahar ha puesto fin
al régimen talibán que dominó Afganis-
tán durante los últimos seis años, pero
no a la guerra que asola su territorio. Si-
guen los bombardeos de la aviación es-
tadounidense, ahora centrados en la zo-
na de Tora Bora, donde unos 3.000
afganos y unidades especiales nortea-
mericanas y británicas intentan tomar
las cuevas en las que resisten las últi-
mas fuerzas de Al Qaeda. 

El líder talibán Omar y el jefe de Al
Qaeda, Bin Laden, siguen sin aparecer y
el Ejército de Pakistán ha reforzado los
controles de fronteras para evitar que
escapen. Entretanto, grupos antitaliba-
nes enfrentados entre sí se pelean por
controlar la ciudad. (En la foto, taliba-
nes prisioneros)
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Los sucesos del 11-S en USA han de-
sencadenado apariciones y descu-
brimientos de organizaciones mis-

teriosas, multinacionales, enmascaradas
con filigranas de ingeniería jurídica y fi-
nanciera, que tienen, solas o en grupos, un
protagonismo importante en la práctica de
la política nacional e internacional. Esta
sospecha de siempre, ahora se ha confir-
mado. Sin contar con lo de Gestacartera.
Las cosas no son como parecen. Se ha co-
ronado un proceso, que ya se adivinaba y
ahora emerge descarado, de crisis de los
conceptos de Estado y de Patria, desnatu-
ralizados por esas oscuras fuerzas, a veces
con el pretexto de la unificación del mun-
do. Este proceso, un tanto nebuloso, afec-
ta también al principio de subsidiariedad.

El principio de subsidiariedad es uno
de los pilares del Derecho Público Cristia-
no, expuesto en los grandes documentos
pontificios del siglo XX. Aunque no per-
tenece a los artículos de la Fe, tiene un pe-
so que le hace obligatorio, normalmente,
para los católicos. En la Encíclica de Pío
XI, “Quadragesimo Anno”, se enuncia
así:

“ ....queda en la filosofía social fijo y
permanente aquel importantísimo princi-
pio que ni puede ser suprimido ni altera-
do: como es ilícito quitar a los particula-
res lo que con su propia iniciativa y
propia actividad pueden realizar, para en-
comendarlo a una comunidad, así tam-
bién es injusto, y al mismo tiempo de gra-
ve perjuicio y perturbación para el recto
orden social, confiar a una sociedad ma-
yor y más elevada lo que las comunidades
menores e inferiores pueden hacer y pro-

curar. Toda acción de la sociedad debe,
por su naturaleza, prestar auxilio a los
miembros del cuerpo social, mas nunca
absorberlos y destruirlos”.

El principio de susidiariedad ha sido
invocado para defender al individuo y a
los cuerpos intermedios de la sociedad de
los Estados totalitarios, invasores y entro-
metidos. Se encuentra en el mismo seno
de la famosa consigna de Vázquez de Me-
lla, “más sociedad y menos Estado”. La
mayor dificultad que presentaba su identi-
ficación era saber si esos individuos y
grupos eran real y verdaderamente capa-
ces de funcionar por sí mismos sin el Es-
tado, o si es que no lo eran, como afirma-
ban los estatistas para justificar que sus
agresiones no eran violaciones del princi-
pio de subsidiariedad.

Cuanto llevamos dicho permanece,
pero han aparecido unos factores nuevos y
distintos de los clásicos, esas organizacio-
nes que mencionábamos al empezar. Con
lo cual puede resultar que el Estado con
sus injerencias puede pasar paradójica-
mente de ser depredador del individuo y
de los grupos, a ser defensor de los mis-
mos frente a otros depredadores peores
que él, que son esas otras organizaciones
internacionales y misteriosas. Invocando
el principio de subsidiariedad podemos
presionar al Estado a que se retire de com-
petencias que usurpó al individuo y a los
grupos naturales, pero eso va teniendo ca-
da vez más el riesgo de que nos podemos
encontrar con la desagradable sorpresa de
que el hueco que deje el Estado al reple-
garse a sus legítimos límites no sea cu-
bierto por los individuos a que pertenece y

corresponde, sino por esas otras organiza-
ciones supercapitalistas y ocultamente te-
ledirigidas desde fuera de la Patria, más
veloces, hábiles y poderosas. Nos pode-
mos encontrar con que el remedio sea pe-
or que la enfermedad.

P. LOIDI

PRUDENCIA AL INVOCAR EL
“PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD”

Dos campañas parecen difundidas en España en los días en torno al 1 de Diciembre, día
mundial del SIDA.

En una aparece una persona andando descalza por la calle -¿a quién se le ocurre?-, y que
parece que va a pisar unos vidrios arrojados en la acera. La campaña en vallas publicitarias indica que el sida puede cuzarse en tu camino, protégete.

Es natural. Esta campaña nos recuerda que con los hábitos civilizados de siempre, como el ir calzado por la calle, no te puedes herir los pies. Es natural. Pa-
ra quien no toca las drogas, y para quien usa el sexo en su marco propio, no hay problema. Aunque alguien haya arrojado vidrios en la calle, promoviendo o
tolerando la prostitución o la droga, aunque alguien se despreocupe de cumplir con su deber, cual es eliminar tales obstáculos y riesgos de accidentes,... si cum-
ples las normas, el sida no va contigo.

La segunda campaña que por estas fechas se difunde en muchos centros escolares, realizada por el organismo paragubernamental del Consejo de la Juven-
tud, la de la cremallera,nos parece CONTRAPRODUCENTE.

En los carteles aparece una joven bajándose la cremallera del pantalón, y los mensajes de atracción, provocación, seducción..., prevención, entendiendo la
prevención sólo como la campaña la entiende: el condón. Tenemos numerosos estudios en los que se confirma lo que el sentido común indica, que enfocada así,
la campaña incita más a la promiscuidad que a otra cosa. De este modo, se multiplican las ocasiones de riesgo de contagio del sida o de otras enfermedades pa-
ra las que nada protegen los medios sugeridos. Si además la campaña, como anunciaron en el verano pasado, conlleva el reparto de 1.000.000 de condones
por colegios e institutos, la incitación es clara.

¡Qué gran ocasión se pierde para educar a los jóvenes en autoestima, por ejemplo en superar la seducción, la provocación, etc.! ¡Qué gran oportunidad se
pierde para educar en los valores de la familia que en un breve futuro ellos formarán, en la que muchos otros factores, además del sexual, entran en juego! ¡Qué
gran ocasión se pierde para formar a los jóvenes en el respeto al otro, que no debe ser considerado como objeto a su servicio! ¡Qué gran ocasión, en fin, se pier-
de para educar, aunque esta tarea requiera algo más de tiempo que el repartir latex!. 

A cualquier educador no le extrañará que, manipulados los adolescentes por las campañas sobre el SIDA, a lo que menos pongan atención sea a las asig-
naturas, pues otras actividades les son ofrecidas como más atrayentes. Esta es nuestra valoración.

Francisco de JUAN PÉREZ (Valladolid) • Vocal del Comité Independiente Antisida tlfno 616773334 cias@picos.com

CAMPAÑAS SOBRE EL SIDA
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Respeta sólo en concreto,
si hay libertad de expresión,
lo que merezca respeto.

Continuará…

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

La vergüenza es para ti
si me engañas una vez;
si dos, será para mí.

Los mejores abogados,
cuando defienden a un reo,
mienten y son alabados.

Quien los disgustos no olvida
y piensa constante en ellos,
sólo atormenta su vida.

En la casa del ladrón
no hay ningún ser que cometa
un robo sin ton ni son.

El “yo”, pensando en sí mismo,
se olvida de los demás
en un rapto de egoísmo.

No dejes de ser austero
siempre, pues la austeridad
es sin duda un privilegio.

En invierno no aparecen
las moscas, y a mí me inquieta
el saber dónde se meten.

Para presumir de algo
sin vanagloria, es preciso
merecerlo y ocultarlo.

Quien acepta un buen regalo
malvende su libertad,
pues se obliga a sufragarlo.

En los artículos sobre embriones,
que proliferan, queda al descu-
bierto un proceso semántico sutil

pero grave que viene de bastante atrás.
En la retirada de la circulación de la pa-
labra “alma”, y su reemplazamiento, a
veces, por la palabra “vida”, que no es lo
mismo. Que este trueque contribuye al
oscurecimiento del conocimiento de la
fecundación y al de sus consecuencias
morales, es de toda evidencia. Tanta, que
parece mentira que no se haya señalado
desde el principio de los debates embrio-
lógicos.

La iglesia ha hablado siempre y abun-
dantemente de la palabra “alma”; también
en embriología: No son dos, sino tres, los
elementos constitutivos del nuevo huma-
no; además del óvulo y espermatozoide
visibles, hay un tercer componente,  invi-
sible pero esencial, que aporta la fabulosa
e inteligente fuerza multiplicadora, que es
el alma, creada directamente por Dios en
el momento en el que el espermatozoide
penetra en el óvulo. Hubo siglos en los
que se discutía el momento de la “anima-
ción” o incorporación del alma a cierta
materia previa, de antigüedad variable se-
gún las hipótesis. 

Pero hoy día la ciencia, con la con-
cepción in vitro y la llegada a término de
Luisa Brown, ha clarificado la situación
de modo que se podrá, o no, creer en el
alma, pero que los que creen en ella ya
no dudan, de ninguna manera, que apare-
ce precisamente cuando el espermatozoi-
de entra en el óvulo. Resulta, pues, inex-
plicable y paradójico que precisamente
ahora, cuando la ciencia clarifica el fe-
nómeno, se retire disimuladamente el
elemento clarificador y se sustituya por
otro oscurecedor por su novedad y me-
nor definición; los animales y las plantas
también tienen vida, pero no tienen alma
racional.

Muchos católicos participan en este
escamoteo de la palabra “alma”, quizá

como caso particular de un fenómeno
más general, peor, anterior y más exten-
so, que es la propia desacralización de
cuestiones religiosas en obsequio “ecu-
ménico” a los impíos, que ni lo valoran
ni lo agradecen.

Con la retirada, furtiva, de la palabra
“alma” se hiere a toda una civilización,
que va desde el costumbrismo (en las es-
quelas se ruega una oración por su alma),
hasta la liturgia diaria, cuando al presen-
tar la sagrada Forma en la comunión, se
decía, “Corpus Domini nostri Jesuchristi
custodiat animan tuam in vitam aeter-
nam”. La profundidad del ataque se evi-
dencia al repasar textos religiosos de
más alto nivel. Por ejemplo, extractamos
del libro de Eduardo Hugon, O. P., “Las
veinticuatro tesis tomistas”. Editorial Po-
blet, Buenos Aires, 5ª edición, con cen-
sura eclesiástica de 1963: 

En el Concilio de Viena, celebrado en
1311, la iglesia definió que el alma ra-
cional es la forma sustancial del cuerpo
humano y declaró hereje a todo el que
presuma afirmar, defender o sostener
con pertinacia que el alma racional o in-
telectual no es por sí y esencialmente la
forma del cuerpo humano, definición
que fue renovada por el Concilio de Le-
trán.

Tesis XV.- “El alma humana subsiste
por sí misma, es creada por Dios en el
momento que puede ser infundida en el
sujeto suficientemente dispuesto, y por
su naturaleza incorruptible e inmortal”.

Tesis XVI.-” La misma alma racional
se une de tal modo al cuerpo, que es su
única forma sustancial, y por ella el
hombre tiene el ser de hombre, y de ani-
mal, y de viviente, y de cuerpo y de sus-
tancia, y de ser. Por consiguiente, el alma
le da al hombre todo el grado esencial de
perfección y, además, comunica al cuer-
po el acto del ser con que ella existe”.

Dr. Álvaro RODRÍGUEZ RETA

EL ALMA DE LOS EMBRIONES

En la manifestación estudiantil del sá-
bado ( 1/11/01) antiLOU, en Madrid, ade-
más de las pancartas, gritos y banderas
tricolores republicanas, cuya exhibición
tuvieron la virtud de retraernos, a muchas
personas mayores, por el tunel del tiem-
po, a épocas pasadas de confrontación
entre españoles, se produjo otra manera
de protesta totalmente incalificable.

En el telediario de la tarde de Tele-
madrid, quedó constancia visual y oral,
de un hecho reprobable desde cual-
quier aspecto que se mire. Algunos de
los intervinientes, en la plataforma ins-
talada al efecto para parodiar la Ley,
pronunciaron gritos, groseros, ineduca-
dos y blasfemos. Tales expresiones
eran coreadas y jaleadas por la concu-
rrencia estudiantil con gran alborozo e
inconsciencia.

Si alguna razón pudiera tener tal
convocatoria, esta actitud irrespetuosa
para con los sentimientos de una gran
parte de españoles, la descalificó sobre-
manera. Flaco servicio prestó a la causa
estudiantil y académica tal comporta-
miento. Una causa que se reivindica jus-
ta, jamás debiera estar arropada con
exabruptos blasfemos y ofensivos.

Ojalá aprendieran la lección, una
vez por todas, los responsables sindi-
cales y lìderes estudiantiles. El modo
para sumar simpatìas a su causa no es
con la falta de civismo, educación y
arremetiendo contra la religión. Lo cual
es intolerable e incalificable.

Miguel R. S. Martín.
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Las últimas reliquias del peor postconcilio, es-
tán desapareciendo. En el 2000, Setién. En el
2001, Deig, Camprodón, Osés, Conget...  ¿Có-

mo van a quedar las diócesis españolas tras esta ver-
dadera plaga de Egipto que parece comienza a es-
campar? Es lo que intentaremos analizar en algunos
números de la revista, sin perjuicio de que interrum-
pamos el trabajo cuando lo reclamen acontecimientos
eclesiales de actualidad..

GALICIA ha resistido aceptablemente la crisis
del postconcilio. Los curas nacionalistas fracasaron
estrepitosamente y hoy no significan prácticamente
nada. La lengua tampoco es un instrumento de agre-
sión. Podríamos decir que los aires gallegos no son
propicios al progresismo ni al salto al vacío -las últi-
mas elecciones autonómicas dando una nueva mayo-
ría absoluta a Fraga vendrían a apoyar este diagnósti-
co- y bien podemos afirmar la tranquilidad de esta
provincia eclesiástica. 

El buque insignia de la misma es sin duda la AR-
CHIDIÓCESIS COMPOSTELANA que ha tenido la
suerte de no estar nunca en manos progresistas. Tras el
gran cardenal que fue Don Fernando Quiroga Pala-
cios, un orensano (San Pedro de Maceda, 1900, +
1971)), que rigió la diócesis de 1949 a 1971, desde un
talante prudente y conservador vino Angel Suquía, un
vasco (Zaldivia, Guipúzcoa, 1916) con experiencia
episcopal (Almería 1966-1969, Málaga 1969-1973),
que mantuvo en lo fundamental las líneas de Don Fer-
nando. Cuando Suquía fue trasladado a Madrid en
1983, se nombró arzobispo a su obispo auxiliar, Rou-
co, que desempeñaba tal cargo desde 1976. Un galle-
go (Villalba, 1936) que, una vez consagrado obispo,
desmintió las tendencias progresistas que algunos le
atribuían desde sus días de profesor salmantino. Fue
un excelente arzobispo compostelano que, siguiendo
los pasos de su predecesor fue trasladado a Madrid en
1994, una vez que se le aceptó la renuncia a  Don An-
gel Suquía. Y con el siguiente arzobispo se repitió la
historia. Julián Barrio, un castellano leonés (Manga-
neses de la Polvorosa, Zamora, dioc. de Astorga,
1946), era obispo auxiliar de Don Antonio desde 1992
y tras una larga y absurda sede vacante, en la que rigió
la archidiócesis como administrador apostólico, fue
nombrado arzobispo de Santiago en 1996. En la actua-
lidad es el arzobispo más joven de España. Evidente-
mente no da la talla eclesial de sus tres antecesores, pe-
ro a ellos les juzgamos desde carreras ultimadas o, en
el caso de Rouco, ya muy consolidada, habiendo lo-
grado los tres el cardenalato, mientras que Barrio la es-
tá empezando. Yo no creo que vaya a igualarles, pero
tampoco adelantemos acontecimientos. Lo cierto es
que Santiago ha estado regida por tres excelentes ar-
zobispos y uno aceptable y ello se ha notado.

MONDOÑEDO, desde 1959 Mondoñedo-Fe-
rrol, no ha tenido la misma suerte. El Concilio la sor-
prendió regida por un mediocre obispo que, si como
creo recordar, fue el que despojó a la catedral de al-
tares, imágenes y coro, bien puede ser calificado de
mentecato. Jacinto Argaya Goicoechea, un vasco de
Vera de Bidasoa, (1903, + 1993), que fue obispo au-

xiliar de Valencia (1952-1957) y trasladado a San Se-
bastián en 1968 donde daría muestras de su naciona-
lismo. Le sucedió el obispo más galleguista que tuvo
Galicia, Miguel Angel Araujo Iglesias (Paderrubia,
Orense, 1920), esperanza del progresismo indepen-
dentista de una pequeña parte del clero gallego. Pero
poco les duró la alegría, pues nombrado por Pablo VI
en 1970, presentó la renuncia por motivos de salud en
1985. Hay que reconocer que, desde su retiro, ha
adoptado una postura de silencio. Le sucedió, en
1987, José Gea Escolano, otro de los obispos de Ga-
licia que no es gallego (Real de Gandía, Valencia,
1929), obispo auxiliar de Valencia (1971-1976) y
obispo de Ibiza (1976-1987), después también de una
larga e incomprensible sede vacante. El 14 de junio
de 2004 presentará la renuncia de la diócesis por
cumplir los 75 años, lo que no hace previsible le tras-
laden a una sede más importante. Es posiblemente el
obispo más belicoso del episcopado español actual,
siendo muy frecuentes sus denuncias públicas de to-
do aquello que considera es contrario a la doctrina de
la Iglesia, y de los partidos políticos que lo propician.

LUGO conoció desde el Concilio solamente dos
obispos. Antonio Ona de Echave fue un navarro (Cár-
car, 1905, + 1987) tradicional, nombrado en 1956
obispo auxiliar del anciano prelado de Lugo Rafael
Balanzá y Navarro (Valencia, 1880, + 1960), que ri-
gió la diócesis 32 años (1928-1960). A la muerte de és-
te será Ona nombrado Obispo de Lugo, mitra que re-
girá hasta su renuncia a la misma por imperativos del
Concilio (1961-1979). En 1980 es nombrado para
aquella sede el franciscano gallego (Lalín, 1932), José
Higinio Gómez Fernández. El será uno de los últimos
diplodocus del progresismo postconciliar, cuando el
2007 presente su renuncia a la diócesis. Pero no nos
engañemos, no es ninguna figura de aquella escuela, el
suyo no pasa de un progresismo modesto y casposo.

Tres obispos conoció ORENSE en este periodo.
El burgalés Angel Temiño Sáiz (Sarracín, 1910, +
1991), una de las grandes figuras de la resistencia al
progresismo posconciliar, aun a sabiendas de todo lo
que ello suponía de irritación vaticana. Como los
años de Pablo VI y del funesto Dadaglio le encontra-
ron en edad hábil, no pudieron librarse de él. Juan
Pablo II aún le retrasó la aceptación de la renuncia
casi dos años, hasta que en 1987 nombró a un galle-
go como sucesor. José Diéguez Reboredo (Touro,
Coruña, 1934), llegaba a Orense desde la diócesis de
Osma-Soria para la que había sido nombrado en
1984. Confieso que, como buen gallego, no sé si su-
be o si baja. A veces me parece un progresista mode-
rado y otras, simplemente una persona de escasas
convicciones y, por tanto, difícil de clasificar. En
1996 es trasladado a Tuy-Vigo. Ese mismo año es
nombrado para la sede auriense el cántabro Carlos
Osoro Sierra (Castañeda, 1945), que se está acredi-
tando como un buen pastor, por lo que no sería de ex-
trañar que, dentro de unos años, fuera destinado a un
obispado más importante.

TUY-VIGO vivió el Concilio en los últimos
años como titular de aquella diócesis del agustino

madrileño ( El Escorial, 1898, + 1992), José López
Ortiz, nombrado para el obispado de Tuy en 1944,
que pasó a ser de Tuy-Vigo en 1959, y que regirá
hasta 1968, año en que fue nombrado vicario gene-
ral castrense, con el título in partibus de arzobispo
titular de Grado, cargo en el que permanecerá hasta
1977. Fue un obispo tradicional que a sus diocesa-
nos les pareció distante. Le sucedió en la diócesis en
1969 José Delicado Baeza (Almansa, Albacete,
1927), de talante progresista, lo que hizo que, en
aquellos años, pronto pensaran en él para mejor
obispado, que fue la archidiócesis de Valladolid, a la
que fue promovido en 1975 y que continúa rigiendo
ya en vísperas de la jubilación, pues presentará la
renuncia el 18 de enero de 2002. Los gallegos no
perdieron nada con su marcha. Le sucedió en 1976
José Cerviño Cerviño (Aldán, Pontevedra, 1920),
buena persona, de escaso relieve y de línea también
tradicional, que había sido nombrado obispo auxi-
liar de Quiroga Palacios en Santiago en  1968. Re-
nunció al cumplir la edad reglamentaria, siéndole
aceptada la renuncia en 1996. De su sucesor, nom-
brado ese mismo año, José Diéguez, ya hemos ha-
blado al referirnos a la diócesis de Orense. No cree-
mos que, teniendo que renunciar el año 2009, vayan
a trasladarle a una diócesis más importante. Y no
deja de ser curioso el que el clero y los fieles de es-
ta diócesis lleven casi 60 años rezando por “nuestro
obispo José”.

Provincia eclesiástica en la que el progresismo
ha tenido escasa incidencia y con figuras más bien
mediocres: Delicado, Araujo, Gómez. Solamente és-
te está hoy al frente de una diócesis gallega. Y no bri-
llan en ellas personas de gran talla. Yo creo que ter-
minarán sus días en las diócesis que ocupan Gea,
Gómez y Diéguez. Y Barrio, salvo que haga más mé-
ritos. Osoro es al que veo con más posibilidades de
promoción. Del auxiliar de Santiago, el gallego Luis
Quinteiro Fiuza ( Villa de Cruces, Pontevedra,
1947), obispo desde 1999, es prematuro decir nada,
aunque es casi seguro que dentro de unos años será
obispo residencial. 

Fco José FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

EPISCOPALIA LXVI

LLLLAAAA    GGGGAAAALLLLIIIICCCCIIIIAAAA    DDDDEEEELLLL    PPPPOOOOSSSSTTTTCCCCOOOONNNNCCCCIIIILLLLIIIIOOOO

¡Crea AMBIENTE RELIGIOSO de NA-
VIDAD en tu casa, en tu escuela, en tu diversión,
en tu trabajo…!

* PON el BELÉN o NACIMIENTO… No te con-
tentes con adornos neutros. COMPLETA el ÁRBOL
en su base con la escena del MISTERIO (las figu-
ritas o una postal).

* FELICITA con postales de TEMA RELIGIO-
SO NAVIDEÑO, editadas por ASOCIACIONES CA-
TÓLICAS, y no laicas ONG’S o UNICEF.

* PON MÚSICA de NAVIDAD.
* CANTA VILLANCICOS (verdaderos villanci-

cos religiosos navideños) en torno al NACIMIEN-
TO, como oración en familia al Señor… (SP. 17-
XII-1983, pág. 16).

* Y RETÍRATE AL SILENCIO fecundo de la
contemplación y adoración del Misterio, ayudado
de la narración de los Evangelios. (Luc. 2, 1-14).

* NAVIDAD es para los cristianos VIGILIA y
ADORACIÓN, agradeciendo la vida eterna que se
nos promete en este DIOS NIÑO, Jesús Salvador.

*CUIDA no se apoderen de tu ambiente familiar
los programas paganos de la radio o de la tele.
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En el artículo anterior se aportaron sobra-
dos hechos que demuestran que Roose-
velt metió a USA en la 2ª Guerra Mun-

dial, no sólo provocando al Japón de modo que
no tenía otra opción que atacar, sino ocultando
criminalmente la inminencia del ataque para
que sus efectos impulsasen airadamente a los
americanos a la Guerra.

Si todavía hay quien abrigue alguna duda
sobre esto, lea: Imfamy:Pearl Harbour and Its
Aftermath del historiador Jhon Toland, ganador
del Premio Pulitzer, y Day of Deceit: The Truth
about FDR and Pearl Harbour, por Robert
Stinnert.

Es tambien aleccionadora la orden dada el
25 de Noviembre, una hora después de que la
flota Japonesa zarpara hacia Hawai, que prohi-
bía el trafico naval a través del Pacifico Norte a
los barcos aliados, e incluso a los rusos que es-
taban atracados en la costa occidental de USA.
La finalidad es fácil de suponer: Había que evi-
tar que un barco que avistase la flota Japone-
sa, avisara por radio a Hawai…. Por su propia
iniciativa Kimmel, siguiendo la tradicional con-
ducta de la Flota Americana ante situaciones
críticas ,ordenó que saliese, pero la Casa Blan-
ca mandó que todos los barcos regresasen al
Puerto. Y un proyecto de defensa a base de los
Portaaviones mandados por Halsey, también fue
anulado por Washington al ordenarle llevara
aviones a las islas de Wake y Midway. Para di-
sipar toda duda sobre la complicidad del alto
mando USA en el cruento ataque Japonés del
día 7, cuando Marshall supo de un comunicado
del Embajador japonés equivalente a una decla-
ración de Guerra y anunciador de un ataque in-
minente, en vez de telefonear a Pearl Harbour y
prevenirlos, escribió una nota que llegó al Ge-
neral Short seis horas después del ataque…

Este hundió o dañó gravemente 8 acoraza-
dos y otras 10 unidades; destruyó 188 aviones y
causó más de 2000 muertos….La Comisión
nombrada en Washington para aclarar responsa-
bilidades estuvo formada por fieles a Roosevelt,
y Marsahll, quienes fueron absueltos, y conde-
nados Kimmel y Short.

MOTIVOS DE TAN GRAN TRAICIÓN-
Para algunos, Roosevelt, y Marshall recibieron
los citados partes pero no de forma muy clara,
por lo que se “olvidaron” de avisar a Pearl Har-
bour. Pero hay evidencias de que existió una de-

liberada traición.
Nadie que llega a Presidente de USA o a Je-

fe Supremo de Estado Mayor es medio tonto.
Como dijo el mismo Roosevelt, :En Política
nada sucede por casualidad, si sucede, se pue-
de asegurar que fue planificado.

Otra explicación, ahora muy extendida, re-
conoce que dichos Jefes supremos supieron del
ataque pero lo permitieron para que USA entra-
se en la Guerra y evitara se extendiera el Totali-
tarismo; es la tesis del Documental televisivo
Sacrificio en Pearl Harbour. Roosevelt sacrifi-
có a la flota por ser necesario parar a Hitler,
pues si no, después de que Alemanes y Japone-
ses dominasen Europa y Asia, atacarían Améri-
ca y dominarían a todo el Mundo. Esta tesis de-
be ser repudiada: Alemania había sido incapaz
de dominar el Canal de la Mancha, y como dijo
Charles Lindbergh: Nadie se engañe sobre es-
tas posibilidades de ser invadidos, los mayores
Ejércitos deben cruzar los Océanos en bar-
cos…ninguna Marina se atrevería a aproxi-
marse a nuestras costas dentro del alcance de
nuestros bombarderos…Y respecto a que el
motivo de Roosevelt fue oponerse al Totalitaris-
mo y las crueldades de los Campos de Concen-
tración de Hitler, no casa en absoluto con el to-
talitarismo y crueldades de Stalin. Entre estas
deben incluirse los 6 millones de Ucranianos
asesinados en 1932/33. Y a pesar de ello, sin
permiso del Congreso, Roosevelt ayudó a Stalin
en 1941 con muchos millones de Dólares.. 

Como dijo Herbert Hoover, antiguo Presi-
dente de USA, “propuse que permitiésemos a
los dos Dictadores destrozarse mutuamente y
que el resultado de nuestra ayuda a la URSS
sería extender el Comunismo por todo el Mun-
do. Los hechos demostraron que tenía razón.

Resalta el artículo cómo hay pruebas de que
Harry Hopkins, Consejero muy destacado de
Roosevelt, Marshall y otros que ocupaban pues-
tos claves, eran Agentes de los Soviéticos, y que
desde el 22 de Junio de 1941 Alemania había in-
vadido a la URSS y arrollaba a sus ejércitos. Si
Japón hubiera invadido a la URSS, era predeci-
ble la caída del Comunismo. Evitarlo era lógico
objetivo de los agentes Comunistas. Y a este
respecto es aleccionadora la decisión de Mars-
hal,l, al desarmar a la China Nacionalista y Ar-
mar a Mao, negando que fuese Comunista.
También la responsabilidad en todo ello de los

PEARL HARBOUR: 
COMEDIA MUNDIALISTA (y II)

ANTE LA INVASIÓN PUBLICITARIA de UNICEF Y SUS POSTALES
Con motivo de las Navidades vamos a sufrir, ya estamos sufriendo, la publicidad “filantrópica” y dulzona de Unicef.
Es bueno recordar su política abortista (simbólicamente el Vaticano retiró su aportación, para significar su oposición a esta política). Por eso es bueno NO COMPRAR sus

postales.
Esto no significa que a través de las “felicitaciones navideñas”, los “christmas”, los papanoeles”, etc... no se pueda hacer caridad (palabra desprestigiada por los “me-

dia” del sistema, precisamente por lo que siginifica, amar al hermano por amor a Dios).Hay cientos de asociaciones, parroquias, etc que también editan sus feliciones na-
videñas que podemos comprar , para , a la vez que recordamos a nuestro seres queridos, ayudar a las mismas.

En el mismo ámbito, no cuesta nada ver el motivo de la felicitación y procurar obviar los temas de “arbolitos” “muñecos de nieve” “renos”, etc... Mucho mejor belenes,
nacimientos, sagradas familias , pastores adorando, etc... ¡Fuera Papa Nöel! ¡Vivan los Reyes Magos! arbil@bigfoot.com

LOS ESPAÑOLES EN LA
GUERRA DEL PACÍFICO

El 7 de noviembre se cumplieron 60 años
del ataque japonés a la base estadounidense
en Pearl Harbor. Daniel Arasa, periodista y es-
critor especialista en la participación española
en la II Guerra Mundial, a la que ha dedicado
casi una decena de títulos, ha escrito la obra
correspondiente a este lejano teatro de opera-
ciones, de 1941 a 1945, publicada por Laia Li-
bros: «Los españoles en la Guerra del Pacífi-
co». Dos subtítulos completan el pensamiento
del autor, «Entre Pearl Harbor y la matanza de
Manila» y «Franco-Hirohito: de semialiados a
enemigos de conveniencia».

Hubo miles de españoles involucrados en
aquellos acontecimientos. Los emigrantes es-
pañoles en los Estados Unidos y sus descen-
dientes, como los núcleos de pastores vascos
y navarros de Nevada, fueron movilizados y
enviados a la lucha. Naturalmente los exilia-
dos republicanos se ofrecieron en masa al Go-
bierno de Washington. 

Mundialistas del Council of Foreign Relations
(C.F.R)

James PERLOFF
(“THE NEW AMERICAN” 4-6-01),

Traducción y Síntesis Carlos ETAYO.

COMENTARIO DEL TRADUCTOR.
Es elocuente sobre el procomunismo de Roose-

velt el hecho de que, aparentando ser el campeón de
las Libertades Democráticas y luchar por librar a Po-
lonia de la Invasión Alemana, después de la Victoria
y teniendo USA el máximo Poder Militar, en la Con-
ferencia de Yalta entregó al Comunismo toda la Eu-
ropa Oriental. Para  mí es un hecho demostrado que
el Mundialismo Masónico Marxista intentó estable-
cer una Dictadura Mundial Comunista después de la
II Guerra Mundial.
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A modo de entrada .
Querido amigo: cuando nos encontramos

en la Carrera de San Jerónimo, ya cerca del
edificio de las Cortes, me sorprendió verte tan
iluminado,tan contento; dispuesto a ponerte en
la cola, a fin de poder entrar en el edificio, sen-
tarte en algún escaño, el que fuera, y celebrar
con este inmenso placer, me dijiste, los veinti-
trés años de nuestra Carta magna o Constitu-
ción. Tal era el motivo de puertas abiertas. 

Vi en ti tal alegría, como si para un católi-
co se tratara de visitar alguno de los Santos Lu-
gares, v.g. Belén, El Calvario o la gruta de
Lourdes. Como la alegría es comunicativa,
quisiste hacerme partícipe de ella, y con no po-
ca insistencia me forzabas a quedarme contigo,
insistiendo fuera de lo normal. Mi negativa no
fue el no por el no, simplemente, sino salida de
lo profundo del corazón. Como te prometí que
alguna vez habría de comunicarte mis razones,
aquí las tienes por si te sirven de algo. 

No faltan motivos meramente civiles o
humanos para no acceder a tus deseos y
acompañarte en la visita, pero sólo por estas
razones no me hubiera molestado en escribir-
te. Lo que más me ha movido para este escri-
to, ha sido verte tan convencido en tu fe reli-
giosa católica, o al menos, y creo
sinceramente, adherido a ciertas organizacio-
nes como son la Adoración Nocturna, alguna
que otra Cofradía, y no digamos, fiel a Misa
Dominical, y sentir al mismo tiempo ilusión
por semejante sitio. 

Por cuanto el edificio en sí no sería nada,
a no ser porque los que en él trabajan, su or-
ganización, etc., se basa todo en la Ley Fun-
damental, Carta Magna o Constitución. Es es-
ta la causa de mi repugnancia a la visita,
porque su puesta en práctica había de tra-
er a España, en lo que a la fe y moral se re-
fiere, las más funestas consecuencias que
estamos viendo y las que veremos.

No pienses que las ideas son mías, a no
ser algún matiz de las mismas. Todas fueron
defendidas por algunos Obispos, creo fueron
nos diez, muchos periodistas católicos, teó-
logos, moralistas, y un larguísimo etc. Con-
servo de ello tal cantidad de recortes de
prensa, artículos, etc., que, si Dios me diera
salud y tiempo, estoy dispuesto a publicar
todo en un grueso volumen. Toda la discre-

pancia o fue suficiente, dentro de una espe-
cie de adormecimiento en lo que se refiere a
la fe, pero sí dio como resultado unos pocos
millones de votos negativos, sin olvidar que
de estos no faltaron los de los nacionalistas
radicales vascos o catalanes. Dado que uno
de esos millones de votos negativos a seme-
jante ley fue el mío, no la acepté ni la acep-
taré jamás, por cuanto, pasado el tiempo, me
he confirmado en lo acertado de mi decisión.
En consecuencia, nada me dice el edificio,
sus asientos y despachos con la parafernalia
que acompaña todo ese tinglado que ha traí-
do a España tan grandes desgracias, como
veremos.

ILEGITIMIDAD DE LA
CONSTITUCIÓN.

Las primeras elecciones, aunque llamadas
enfáticamente democráticas, -no negamos
que lo fueran en el proceso de las urnas-, PE-
RO NO FUERON CONVOCADAS CO-
MO ELECCIONES PARA CORTES
CONSTITUYENTES. Sólo de  un modo
vago se advirtió que eran para la REFOR-
MA POLITICA, no para una Constitución
nueva, puesto que ya había una cuyos princi-
pios fueron jurados por quién debía jurarlos, y
con toda solemnidad. Los diputados elegidos
lo fueron para LEGISLAR normalmente, no
para hacer UNA NUEVA CONSTITU-
CIÓN.

Resumiendo: la criatura nació ilegítima,
según algunos grandes juristas. 

Todo cuanto llevamos dicho, por lo que a
mí respecta, no es más que un rechazo huma-
no, pero implicando lo que afecta a la AU-
SENCIA DE LA FE CATOLICA, la cual de-
bió tenerse en cuenta a la hora de un sí o un
no a la misma, pero, desgraciadamente para
España, esa fe fue olvidada por la inmensa
mayoría en el baúl de los recuerdos. 

Tal como se desarrollaron los hechos, no
dudo en calificar incluso a la Conferencia Epis-
copal, clero, religiosos, seglares etc. con un ro-
tundo suspenso. Un absurdo irenismo actuó co-
mo mortal parálisis, dejando libre el campo, que
bien supieron aprovechar los enemigos de Dios,
como verá el lector si  tiene la paciencia de se-
guirme en mi próximo artículo. Vaya mi recuer-
do para los diez o más  Obispos, numerosos te-

ólogos, religiosos, periodistas y seglares que
dieron testimonio de Cristo en medio de tanta
cobardía. Posiblemente, si todos hubieran toma-
do este partido, como un solo hombre, el resul-
tado hubiera sido el mismo, pero no podrían ser
acusados de la negligencia que hoy se les echa
en cara. 

Admitimos que todos seamos españoles,
tanto católicos como musulmanes, judíos u
otras religiones; admitimos que la fe no se im-
pone a golpe de voto, pero decir no a seme-
jante proyecto de Constitución no era impo-
ner la fe a nadie ¿ Acaso no había derecho por
parte de la gran mayoría católicos a ese no ?

Fray NUÑO (Córdoba)

PPPPOOOORRRR    QQQQUUUUÉÉÉÉ    NNNNOOOO    QQQQUUUUIIIISSSSEEEE    VVVVIIIISSSSIIIITTTTAAAARRRR    EEEELLLL
EEEEDDDDIIIIFFFFIIIICCCCIIIIOOOO    ddddeeee    LLLLAAAASSSS    CCCCOOOORRRRTTTTEEEESSSS

CONTRA LOS HERODES CLONANTES
Su Santidad el Papa Juan Pablo II aprovechó la audiencia general del 28 de noviembre -su primera comparecencia en público desde la noticia del pasado domingo-

para reafirmar el principio de dignidad absoluta de todo embrión humano, con independencia de su edad en horas o días. Saludando a un grupo médico italiano, el Pa-
pa renovó su invitación a «defender sin compromisos la vida y la dignidad de la persona, actuando en el respeto de la ley moral. El verdadero humanismo no puede ad-
mitir métodos y experimentos que constituyen amenazas programadas de manera científica y sistemática contra la vida humana», como ya advirtió en su encíclica «Evan-
gelium Vitae» de 1995, un mensaje de alerta sobre la rápida devaluación social de la vida humana, sobre todo en los países avanzados. Este primer comentario del Papa
se añade a la declaración vaticana dos días antes de «condena inequívoca» del experimento de la Advanced Cell Technology. 

Tras más de diez años de arreglos y más
de 3.827 millones de pesetas invertidos en
su restauración, la torre inclinada, símbolo
de Pisa, se abrió de nuevo al público el 15
de diciembre, en un acontecimiento espera-
do por la población local y en especial por
el sector de la hostelería, que confía en me-
jorar sus ingresos con una mayor afluencia
de turistas. El 7 de enero de 1990 el célebre
monumento fue cerrado a las visitas, des-
pués de que los técnicos constataran que la
progresiva inclinación empezaba a suponer
un peligro, ante la eventualidad de un des-
plome del edificio. 

La torre empezó a ser construida en
1174 por Bonnano Pisano, en la época en la
que Pisa era una potencia marítima, pero
diez años después se suspendieron los tra-
bajos a causa de un movimiento del terreno
y no se reanudaron hasta noventa años des-
pués. Cuando Tommaso di Andrea la termi-
nó, en 1370, los 55,86 metros de la torre -
en realidad un armonioso campanario para
la contigua Catedral y Baptisterio de la Plaza
de Santa María de los Milagros-, ya tenía una
visible inclinación, agravada porque el suelo
estaba compuesto de arena y arcilla. 

PPIISSAA  RREEAABBRREE  SSUU  TTOORRRREE  
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el pan. Frente a los 6.000 muertos de las torres
gemelas se alza la purísima justicia democrática
española dando lecciones de nada, porque no
contamos nada en el Imperio. La prueba es que
Aznar ha estado en la tele de allá ¡5 minutos! es-
perando casi dos horas a que le recibiera un sim-
ple locutor de TV. ¡Somos grandes!.

• • •
Los políticos lloran y lloran y vuelven a

llorar, pero no hacen nada, genuflexos ante
ETA (Ansón en La Razón, 27 Nov).- 
OK. D’acord. De acuerdo. Of course!. D’acordo.
¡Vale macho!

• • •
El Presidente Bush no quiso dormir en un

catre el 11-S y dijo “Voy a dormir en mi ca-
ma” (Washington Post 27 Nov).- 
Un verdadero comandante hubiera dormido en el
suelo como le recomendaba el servicio de Segu-
ridad, dando ejemplo. Un general romano dor-
mía con sus tropas, lo mismo que nuestros gene-
rales de los Tercios de Flandes o de nuestra
guerra o la División Azul, pero el Imperio tiene
mucho de mantequilla y la camita del presi es la
camita del presi. (Para que rabien nuestros ene-
migos: Franco hubiera dormido en el suelo)

• • •

El comando Madrid, de ETA, grababa en
video a sus posibles víctimas (La Razón, 3
Dic).- 
Y todavía se preguntan si hay que ilegalizar a
HB, a las Gestoras, etc. etc. La justicia de la de-
mocracia necesita ver con 1.000 testigos que un
señor le pega a otro cinco mil puñaladas para de-
cidirse a iniciar un proceso por “malos tratos”,
porque asesinato es una palabra feísima. Y desde
luego siempre, nada de Pena de Muerte; eso tan
feo que lo hagan los terroristas.

• • •
La Iglesia tiene que volver al espíritu del

Vaticano II (Miquel Batllori a ABC, 1 Dic).-
Lo que tiene que volver a hacer este jesuita es
ponerse la sotana, que va de paisano desde el año
50. En su entrevista habla de Cataluña, de la His-
toria, del premio que le han dado y de todo, pero
ni una sola vez de Cristo o del Evangelio. Tiene
razón Ricardo de la Cierva cuando dice que uno
de los sucesos más graves de la Iglesia en el si-
glo XX es la descomposición de la Compañía de
Jesús.

33 días ha tarda-
do la Policía francesa

en detener a Olano
(TV1).- 

El escapado dirigente de
Gestoras Pro Amnistía salió

por la tele, le vieron comiendo, ce-
nando, al frente de manifestaciones, etc. El “ami-
go francés” dice que no le había llegado la orden
de arresto oficialmente. La democracia se puede
morir ahogada por sus propias “leyes”.

• • •

Pujol obtiene el DNI en catalán (La Van-
guardia 4 Dic).- 
Inenarrable entusiasmo y delirantes ovaciones
acogen tamaña conquista desde Manila a Bang-
cok. Emoción a raudales en la ONU. Los taliba-
nes lo celebran y los esquimales lo envidian.
¡Ahí es nada!. Los madrileños tenemos envidia.
Hay que solicitar un DNI en madrileño que diga
“Chorbo: Fulano de Tal. Jai: Fulanita. Naturacas:
del Foro. Sus Viejos: José y Francisca...”

• • •

Dos nuevos reclusos huyen de “Can
Brians” (El Periódico, 4 Dic).- 
Dicen que, desde que se inauguró esa cárcel ca-
talana, se han fugado ya más de 150 personas.
No está mal para empezar. Las policías autonó-
micas se lucen las pobres con tantas libertades
de los presos que hay que salvaguardar: licen-
cias, visitas de amiguitas, salidas, comidas, te-
les, calefacción... Pero a ellos, que no se les
ocurra ni tocar a un delincuente, que les proce-
san ipso facto...

• • •
Al parecer, Garzón no quiere entregar te-

rroristas islámicos a EE.UU. (New York Times
27 Nov).- 
Se ve que somos tan puros que ¡horror! si Esta-
dos Unidos les aplica la pena de muerte, nuestros
jueces no dormirían de la inquietud, nuestra de-
mocracia se tambalearía y se racionaría de nuevo

UNO CON
NOSOTROS

Discutíamos en nuestra in-
fancia -¡benditas aquellas
porfías!- sobre cuál era la
fiesta más importante del
año, y prevaleció entre todas
la NAVIDAD. Ignorábamos en-
tonces cuestiones litúrgicas y
teológicas. Aparte de todo
debate, la más entrañable, la
más íntima y popular, es la
que estamos a punto de ce-
lebrar dentro de algunos dí-
as. 

Navidad es Comunión,
porque Jesús ha querido ha-
cerse uno con nosotros. De-
sea estar unido por siempre
con sus hijos y fundirse con
ellos en un amor eterno. Lo
ideó ya la Santísima Trinidad
con la Encarnación y Naci-
miento; y ha consumado has-
ta el fin de los siglos esta
unión en la Santa Eucaristía;
durante toda la Historia de la
humanidad. Siempre ha esta-
do Dios buscando unirse al
hombre. -¡Oh las alianzas del
Antiguo Testamento!- Y pare-
ce que todos los intentos le
resultaban fallidos por parte
de la dureza del corazón hu-
mano. 

Mandó a su Hijo, que se hi-
zo hombre y nació de la Vir-
gen María, murió para salvar-
nos y resucitó al tercer día y
subió a los Cielos. Pero no
nos dejó con la pura fe, se-
cos como la estopa. Perma-
nece con nosotros en perpe-
tua Navidad. Ahí está todos
los días sobre el Altar en la
Misa. Ahí lo guardamos con
presencia permanente: en la
gruta de Belén, iluminada
por lamparilla que centellea
día y noche; porque en el Sa-
grario siempre es Navidad.
¡Con Jesús que se nos da y
se hace cada día uno con no-
sotros hasta la consumación
de los siglos! 

Aun fuera de estas fiestas
natales, cuando visito a Je-
sús o me acerco a comulgar,
me vienen ganas de entonar
un villancico, lleno de ale-
gría.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 344)

En Cristo resucitado, la eterna Navidad

Don Timoteo MORALES JIMÉNEZ, 
(Adorador Nocturno-Cofrade de la Virgen del Carmen),
Pamplona, 17 de noviembre de 2001

Doña Celia ANDRÉS VEGA, 
(Celadora de la Capilla de la Virgen Milagrosa),
Pamplona, 23 de noviembre de 2001
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LLLLAAAA    MMMMAAAASSSSCCCCAAAARRRRAAAADDDDAAAA    BBBBRRRRIIIITTTTÁÁÁÁNNNNIIIICCCCAAAA    DDDDEEEE
GGGGIIIIBBBBRRRRAAAALLLLTTTTAAAARRRR

El pasado martes veinte de noviembre,
se han iniciado unas conversaciones
oficiales entre los británicos y los es-

pañoles, presididos por sus respectivos mi-
nistros de asuntos exteriores, Straw y Piqué
para tratar, nos dicen, de un modo definiti-
vo, el “asunto” de Gibraltar.

Me parece una pantomima más de las
muchas protagonizadas sobre el caso Gi-
braltar, dada la refinada y meliflua actitud
y sutil refinamiento malicioso de los britá-
nicos, cada vez que se ha planteado este
asunto gibraltareño. Ya, de entrada, nos di-
cen los británicos que todo cuanto se pue-
da acordar en las próximas reuniones y las
decisiones y acuerdos a que se pueda lle-
gar, tendrán que ser refrendados, y apro-
bados por las autoridades del Peñón, es
decir por el gobierno local de la Roca. Es-
to es ya de por sí una burla supina, sabe-
dores los negociadores que el gobierno de
los Llanitos no acordará nada que pueda
favorecer cuanto se negocie, trate y acuer-
de entre el Reino Unido de Gran Bretaña y
España, relacionado con la entrega a esta
última de la Plaza de Gibraltar. Los Llani-
tos no admiten una devolución, por demás
legítima, a España, de Gibraltar, ni acep-
tan lo que ellos llaman “chantaje o “sobor-
no” por cuanto España les pueda conceder
en concepto de beneficios, tanto económi-
cos, como sociales, incluyendo la asisten-
cia gratuita a los servicios de la asistencia
sanitaria, es decir, a la Seguridad Sanita-
ria, incorporándolos a la Seguridad Social
Española como parte integrante de la mis-
ma. 

España mantiene sus posiciones de
siempre: No renuncia al ejercicio de la SO-
BERANÍA sobre Gibraltar, como quedó ex-
puesto y fijado en el Tratado de Utrecht, pe-
ro Gibraltar y su gobierno local no admite
esa soberanía española, con lo que todo lo
que se diga y se haga ahora es “puro papel
mojado”, parafernalia demagógica, hojaras-
ca sin valor alguno, artificio, falacia, y en el
fondo, engaño, puesto que el Reino Unido
no va a ir en contra de lo que los Llanitos
decidan. Y los Llanitos dicen “que si quie-

res arroz, Catalina”, es decir, en lenguaje
coloquial: ¡narices!, o “naranjas de la Chi-
na”. Que no. Que no van a ceder, y por en-
de que el Reino Unido, una vez que se lave
las manos, como siempre, les respaldará,
haciendo lo que ellos -los Llanitos- quieran.
Y así concluirá todo lo negociado con ante-
rioridad: todo en “agua de borrajas”. Pérfi-
da política de la pérfida Albión, ducha y
maestra en el arte del disimulo, la ambigüe-
dad, lo esquinado, lo sesgado, lo turbio, lo
ambivalente, lo relativo, lo resbaloso y re-
torcido. De nuevo, tras estas negociaciones,
España se verá burlada, birlada y ningunea-
da, como siempre que se trata de Gibraltar,
“compuesta y sin novia”. ¿A esta falacia la
podemos llamar política de altura respecto a
Gibraltar? 

La palinodia salmódica, o la salmodia
palinódica, persiste, existe e insiste, en lle-
var a cabo conversaciones que van a termi-
nar, como siempre, en nada. El Reino Uni-
do, como siempre, salvará su buena
intención negociadora -con esa buena inten-
ción de la que nos dejó dicho Don Gilberto
Keith Chesterton que está empedrado el In-
fierno- y todos tan contentos por esta penúl-
tima intentona de negociación sin resultado
alguno positivo. Y Mambrú, el Malborough
británico, se marchará a otros pagos a pre-
parar “nuevas conversaciones” -¿acaso a las
Malvinas?- y aquí paz, y en el Cielo, Gloria,
“matarile, rile, rile”. Volvamos a jugar a los
“soldaditos”. 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

FIGURITAS
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE
(Mingote, en ABC, 
el 6 de Diciembre)

El peneuvista ANASAGASTI dijo
que la Asociación de Víctimas
del Terrorismo se financia con
Fondos Reservados. Y le conde-
nan a pagar 1.000.000 de multa
por calumnioso, que no es nada.
Yo le hubiera castigado a esconder
su cara y a tapar su boca de ver-
güenza, si no de miedo, como es-
tos guardias romanos euscadianos
de Mingote.     José FERRÁN

ENVÍANOS su importe (6.750 pesetas) por GIRO POSTAL, CHEQUE o
TRANSFERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu
cuenta corriente (Véase pág. 4).

O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/
Doctor Huarte 6, 1º izqda.

Si antes del 20 de diciembre no hemos recibido el importe de tu sus-
cripción, o el aviso de conformidad (aplazando el pago para otra fecha más
cómoda), o el aviso de Baja, interpretaremos que estás de acuerdo en con-
tinuar suscrito para el 2002 y se pondrá en marcha el procedimiento de

cobro más costoso y arriesgado, el del CONTRA-REEMBOLSO, sistema éste
que ya nos ha hecho perder suscriptores por ausencias o cambios de domi-
cilio no comunicados, por datos postales equivocados o insuficientes, por
deficiencia o poco celo del servicio de correos etc., etc.

SI AMAS NUESTRA CAUSA, o si al menos no quieres perjudicarnos
gravemente en nuestro proyecto económico para el 2002, atiende por favor
las indicaciones que te ofrecemos, ya que SOBRE ESTA BASE DE CONTI-
NUIDAD DE SUSCRIPTORES se estudiarán las posibilidades para el nuevo
año y siglo.

¡Renueva tu suscripción SP’ 2002
EN ESTE MES DE DICIEMBRE!

FECHAS CORRECTAS SP’ 442:
Pág. 5: 7 de octubre de 1571, la Batalla de Lepanto
Pág. 13: 29 de octubre de 1933, el Acto Fundacional de Falange Española 

ABSOLUCIONES COLECTIVAS
Algunos lectores especialmente interesados en el tema de las Absoluciones colectivas

consentidas por nuestro Sr. Arzobispo, don Fernando Sebastián, y a las que se alude en
el artículo de SP’ “Nobleza baturra y reconciliación” (SP 1 noviembre), nos piden·con-
cretemos, cara a los abusos que previsible y lamentablemente se volverán a cometer en
este Adviento, la fecha de la cita que allí se hace de un anterior artículo de Justo Jimeno
en SP’ sobre ese mismo tema: 16 de marzo de 2001, pág. 6.



/ PAG. 14 16 diciembre 2001

Si los católicos no nos unimos y traba-
jamos por esto, no lo haremos por na-
da. Luego esto va en serio. No pode-

mos abandonar la unión de los católicos
para otra  generación. Se es culpable de que
la política en España sea un ámbito abando-
nado por los católicos. Para verlo tomemos
algo de perspectiva. 

Antes de 1978 el Estado declaraba su
confesionalidad católica. En 1968 se abando-
nó la unidad jurídica católica, más no la so-
ciológica, lo que era un revulsivo para que-
rer recuperar aquella. Antes de 1976 ciertas
élites rectoras creyeron que no debía existir
una política propiamente católica. Quizás
porque no convenía a los intereses del  mun-
dialismo. No citen el Concilio Vaticano II,
que no les da la razón, sino todo lo contrario.
Dijeron que la política católica tenía el mis-
mo ámbito y expresión común que los no ca-
tólicos y los ateos, y lo denominaron huma-
nismo. Pero sin Dios creador y sin Cristo
redentor, al fin se han quedado sin hombre.
Hacia 1978, dichas élites rectoras tuvieron
todo el poder y dirigieron a la sociedad. Esta
les creyó. Pero digamos alto que  la religión
pública no significa dictadura sino libera-
ción, y el liberalismo no es Libertad.

Fruto de ello, de una Constitución lai-
cista, y ambigua en temas clave, y fruto
también de los políticos, se ha llegado, tras
largos años de decadencia, a lo que algunos,
tachados ayer con el sambenito de retróga-
dos, nos temíamos y denunciamos. Lo diji-
mos con la libertad del vilipendiado, mien-
tras la mayoría lo negaba, repitiendo lo
dicho por las élites del consenso contra, o
bien por las élites de una falsa reconcilia-
ción que sobre todo suponía abrazarse a otra
bandera y a los principios de 1789. 

La Constitución de 1978 es laicista, re-
lativista y voluntarista. Sus términos,  ecléc-
ticos y vacíos, primero engañaron, y luego
han permitido implantar leyes injustas.
¿Qué es la libertad y seguridad, la justicia e
igualdad sin Dios creador y providente?.
¿En qué se basa la dignidad de la persona y
sus derechos inviolables?. ¿En qué queda el
derecho a la vida, la educación, la fami-
lia...?. Hermosas palabras que otros vacían. 

Con este trasfondo manipulable, muy
útil para apagar alarmas y para engaños, se
ha legislado contra el hombre, imagen visi-
ble de Dios invisible. Esto era lo que se
buscaba. Dicho de otra manera, con her-
mosas palabras que debieran responder a la
concepción iusnaturalista y no positivista
del Derecho, se ha legislado indirectamen-
te contra Dios creador y redentor. Pero
también se está contra Él directamente,
aunque de forma sutil y vergonzante, en el
artículo constitucional, incluido, para más
desorientación, en el Capítulo II sobre los
Derechos y libertades: “Ninguna  confe-
sión tendrá carácter estatal” (Art. 16. 3).
También cuando se declara la soberanía
del pueblo (Art.1.2), casi ilimitada e indis-
criminada, toda vez que su ilimitación -que
mantiene siempre las formas para evitar
una imagen de arbitrariedad- depende de la
voluntad del pueblo (Preámbulo), o mejor
del  gobernante elegido. ¿Y la introducción
electoralmente oculta, sin referéndum ad
hoc, opaca y silenciosa de las leyes más
deletéreas?. 

La Constitución justifica las actuales le-
yes injustas, así como el relativismo, el in-
diferentismo y el nihilismo más absoluto de
nuestra sociedad. Se ha creado una nueva
moral opuesta a la cristiana. Unos y otros
han perdido los sanos principios, han caído
en el letargo del satisfecho, han perdido la
esperanza sobre nuestra regeneración. Pre-
senciamos la gran desorientación en mo-
mentos de encrucijada.

El problema es principalmente de prin-
cipios. Además, el mal es tan hondo que
sólo desde ellos, y desde su núcleo funda-
mental, se puede superar. También los ac-
tuales Estados tienen principios constituti-
vos, aunque falsos. Este debe ser el primer
punto de coincidencia y reactivación de
los católicos españoles: ¿se nombra a
Dios?, ¿se acepta la ley natural como pre-
constitucional?. Como nos dirigimos a
una España de gran mayoría católica, pues
no somos un país pagano, y reevangelizar
no es partir de cero: ¿ponemos toda la cre-
ación a los pies de N. S. Jesucristo, Rey
del universo?, ¿reconocemos a la Iglesia

PPOORR  UUNNAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA  CCAATTÓÓLLIICCAA

facultad moral para enseñar los principios
morales o éticos básicos al poder civil?,
¿se limita la libertad de las religiones fal-
sas conforme al recto orden moral, parte
importante del orden público?. La tesis,
así como las exigencias mínimas según las
condiciones sociales, están en “Dilectissi-
ma Nobis” (nº17) de SS. Pío XI. ¿Y el pe-
sar episcopal y del actual Papa por el lai-
cismo del Estado español?.  

¿Replegarnos y refugiarnos en lo fami-
liar, lo educativo, lo religioso privado, en
la intimidad postmoderna?. Es preciso sa-
lir al exterior. Es la hora de los católicos,
de los laicos en la política, idea que si ayer
se utilizó como excusa para imponer la se-
cularización, hoy quiere ser fiel al espíritu
cristiano. Esta tarea laical o seglar no sig-
nifica que el clero dirija nuestras activida-
des temporales. Es nuestra responsabili-
dad.  

José Fermín de MUSQUILDA

Aproximadamente dentro de un par de años verá
la luz Amma Argaray, un centro gerontológico para
personas mayores con dependencia, que estará ubica-
do en el ala oeste del Seminario Diocesano de Pamplo-
na. 

En estos momentos el anteproyecto está en el Ayun-
tamiento de Pamplona. La iniciativa tendrá que ser es-
tudiada con detalle, ya que el Seminario, ubicado en la
avenida Baja Navarra 64, es un edificio protegido, di-
señado por Víctor Eusa en 1931. Por este motivo, con-

viene aclarar que el proyecto, tal y como se plantea
ahora, podría sufrir modificaciones.

El centro Amma Argaray no será de nueva cons-
trucción, sino que supondrá la rehabilitación interior de
una parte del Seminario, concretamente del ala oeste,
donde antes había un colegio. En total, abarcará unos
10.000 metros cuadrados construidos y el patio adya-
cente, de otros 10.300 metros cuadrados.

Ya se ha firmado un contrato de alquiler, según el
cual el Arzobispado pamplonés alquila a Recursos

Asistenciales el ala oeste y el citado patio durante los
próximos 50 años, a cambio de 3 millones de pesetas
(18.030 euros) mensuales.

Amma Argaray (cuyo capital es al 100% propie-
dad de Recursos Asistenciales) reservará algunas pla-
zas para sacerdotes, religiosos u otras personas que
determine el arrendatario, si bien éstas pagarán por
dichas plazas el mismo precio que el resto de los
usuarios del centro. 

(Mª J. Castillejo, DDN)

1.- Oriamendi
2.- Salve Banderas
3.- Boinas rojas
4.- Sale el sol por los montes catalanes
5.- A un requeté
6.- Lo juré
7.- Soy carlista
8.- Requetés catalanes
9.- Un beso a la Patria

10.- El abanderado de la Tradición
11.- Viva el corazón de María
12.- ¿Qué es España?
13.- Hijo, honra a tu himno
14.- Oriamendi

Para pedidos: Apdo de Correos 731
08080 Barcelona. Tfno. 669.722.383

De SEMINARIO y EDIFICIO PROTEGIDO a GERIÁTRICO
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El exsecretario general del P.C. de
España ha pontificado en Gijón en
unas declaraciones publicadas en La

Nueva España contra la represión fran-
quista sin ningún freno en la lengua. Y pre-
tende hablar de la represión de la postgue-
rra quien más crímenes cometió y mandó
cometer en zona roja. 

¡Quién fue a hablar!, cuando Pío Moa
asegura con toda objetividad en su obra
“El derrumbe de la Segunda República”
que “el crimen más masivo de presos se
realizó en Paracuellos del Jarama”.

Cuando el presidente Azaña huye del
Madrid rojo muerto de miedo y el gobier-
no central se larga a Valencia dejando por
el camino una estela de un olor que no era
precisamente a ambar, Santiago Carrillo el
6 de noviembre del 36 asciende a formar
parte de la Junta de Defensa, presidiendo
la Consejería de Orden Público. Y, al día
siguiente, 7 de Noviembre, ¡qué prisas y
qué eficacia!, bajo su exclusiva responsa-
bilidad y bien aconsejado por Stalin, co-
mienzan las terribles sacas colectivas de
presos, especialmente Jefes, oficiales y fa-
langistas, como atestigua el señor Ramos,
director de la cárcel Modelo.

Con relación de presos firmada por la
Dirección de Seguridad o sin ella, se daba
carta blanca a los milicianos para sacar
cuantos quisieran. La primera saca del 7 de
Noviembre la componían 970 hombres, y
así sin parar desde el 7 de noviembre has-
ta el 4 de diciembre, fecha en que Carrillo
fue destituido por Miaja y sustituido por
Melchor Rodríguez como Director de Pri-
siones.

¡Qué poco recuerda Carrillo cuanto hi-
zo hace 65 años!, cuando a la media noche
gritaban los altavoces de la Modelo, “los
que van a ser nombrados bajen con todas
sus pertenencias”. Les quitaban las perte-
nencias y... a Paracuellos del Jarama, don-
de todavía hoy luce la inmensa Cruz blan-
ca pintada sobre aquel otero, que Carrillo

pudo contemplar a su llegada del destierro
a Barajas. Pero, ahora, nos habla meliflua-
mente de la represión del franquismo,
cuando acaba de morir un testigo preso en
la Modelo que da fe de haberle visto a don
Santiago allí junto a su alter ego Serrano
Poncela. Ahora echa tinta sobre su pasado
este “valeroso” soldado de retaguardia , el
que tenía el propósito de liquidar a cien
mil fascistas para evitar una posible quinta
columna; el que llevaba en sus manos las
riendas de lo que Pío Moa llama “el terror
frentepopulista, que tenía unas raíces pro-
pias y nada debía a las violencias franquis-
tas” de las que, ahora, pretende hablar.

Sin haber demostrado su valor en el
frente, en cuanto pudo huyó como alma
que lleva el diablo a Rusia de donde vino
el íntimo amigo de Ceaucescu a darnos
lecciones sin hacer la menor mención so-
bre los millones de víctimas liquidadas en
las sabanas rusas.

Ángel GARRALDA (Avilés)

SSAANNTTIIAAGGOO  CCAARRRRIILLLLOO  YY
LLAA  RREEPPRREESSIIÓÓNN

«AL QAIDA QUIERE EL RETORNO DE ANDALUCÍA AL ISLAM»
Desde que en 1997 entrevistara a Osama bin Laden en Afganistán para la CNN, el periodista Peter Bergen no ha dejado de seguir

la pista del terrorista. La tesias central de su libro «Guerra Santa, S.A.» es que Al Qaida opera como una multinacional con fines si-
niestros. En este proceso de terrorismo global, España no está al margen.

- Uno de los aspectos más interesantes de esta historia ha sido la capacidad de Al Qaida para penetrar toda clase de países euro-
peos. El Viejo Continente ha sido absolutamente crítico en la preparación del 11-S, aunque no nos debería sorprender al tratarse de so-
ciedades abiertas. En el caso de España, uno de los grandes mentores intelectuales de Osama bin Laden, Abdulah Azzam, estuvo siem-
pre obsesionado con la idea de retornar Andalucía al Islam. Y yo he escuchado estas mismas consignas en Pakistán como parte de los
planes de Al Qaida. De hecho, Bin Laden ha aspirado siempre a exportar su guerra santa desde Afganistán por todo el mundo y res-
taurar el califato. Aunque estas aspiraciones son tan ilusorias como restaurar el imperio Carolingio en Europa, la idea ha resultado po-
derosamente atractiva para sus seguidores. (P. Rodríguez, Abc)

MMMMAAAAZZZZAAAAPPPPÁÁÁÁNNNN    DDDDEEEE    TTTTOOOOLLLLEEEEDDDDOOOO
Queridos amigos Andrés Caso y 
familia:
Hoy es día de mazapán... y de
Esperanza. Dejadme compartir
con vosotros las dos cosas.

Pepe

Por trochas y veredas, desde su pueblo,
a Belén con ofrendas llega un clopero.

Pobres y pocas:
palabrejas sencillas, ripios y coplas.

De tierras tan lejanas, el viaje es largo.
Ya no encuentra pastores ni Reyes Magos...

Ya sólo encuentra
una joven cosiendo junto a su puerta,

y un niño como un ángel, allí a su lado,
que a falta de juguetes juega con barro,

y hace de arcilla
caracoles, conejos y pajaritas.

“– Mujer –dice el viajero -: Dios ha nacido.
Yo lo vengo buscando... ¿Dónde está el Niño?

¿Dónde el pesebre?
¿Dónde están los pastores, dónde los Reyes?”

“– Pastores y zagalas, Reyes y estrella,
se fueron hace tiempo – responde ella -.

Dios se ha quedado.
Quizá lo tengas cerca... Sigue buscando”.

El coplero recuerda búsquedas viejas...
“– Acaso no lo encuentre. Mas si lo vieras,

dale tu al Niño
mis humildes palabras, coplas y ripios”.

Alza el niño la vista. Deja su juego.
Al coplero sonríe, duda un momento...

y luego, al cabo,
le da las figuritas hechas de barro.

Camino de su tierra marcha el coplero, 
y por fin un buen día vuelve a su pueblo. 

Y cuando llega
y mira sus alforjas... ¡oh, qué sorpresa!

¡El barro se ha tornado masa exquisita, 
y de azúcar y almendra las figuritas!

¡Prodigio raro!
¡Mazapán de Toledo, dulce milagro!

Y una luz de esperanza brota en su pecho,
porque va comprendiendo todo el misterio...

¡Ay, que era el niño
ese Dios que buscaba con tanto ahínco...!

Rodríguez Arenas, José B. (Toledo)



El famoso embajador Agustín de
Foxá era Embajador de España en
Turquía durante la Segunda Guerra

Mundial. Jugaba al golf con el Embaja-
dor inglés en Ankara, y como éste le su-
gería con pesadez que España debía de-
mocratizarse, un día le contestó: El
español está dispuesto a morir por su pa-
tria, por la dama de sus pensamientos,
por un punto de honra, por desafío; pero
morir por la democracia le parece tan
tonto como morir por el sistema métrico
decimal. 

Parafraseando, diríamos que morir
por ese patriotismo constitucional que
Aznar quiere ahora copiar de Alemania,
le va a parecer a cualquier español tan
tonto como dar la vida por la Mette, o por
Eva o por la comisión que investiga Ges-
cartera.

¡Quién me diera el ingenio de D. Pedro
Muñoz Seca y de Gracia y Justicia, de an-
tes de la guerra, y de Vizcaíno casas y de
la Plataforma por la Intolerancia en nues-
tros días, para cortejar con el merecido pi-
torreo y guasa eso del patriotismo consti-
tucional! Es el ratoncito del último parto
de los montes de la democracia. Espero
que, si el proyecto avanza, suscitará más
chistes que Jaimito y que Morán y que los
bautizos por lo civil del Ayuntamiento de
Barcelona, inspirados como él en la Revo-
lución Francesa. Hay cosas que no se pue-
den tomar en serio. Los de la Plataforma
por la Intolerancia dicen que…

Pues, sí. Se podría hacer una larga an-
tología de trallazos de humor, muchos to-
mados de debates parlamentarios, que
han tenido más incidencia política que
aburridísimos estudios filosóficos. Esta

es una gran ocasión para un relanzamien-
to del humor como arma política. Ya ha
empezado Alfonso Ussía en ABC del 13-
XI tomándoles el pelo y llamando cursi al
patriotismo constitucional. 

Resulta que, según los del “centro re-
formista” y los socialistas, que se dispu-
tan la paternidad del invento, que es de
un alemán llamado Habermas, aquí no ha
habido, hasta que han llegado ellos, más
que tontos que tenían a España inverte-
brada, como pretendía Ortega y Gasset.
Ahora han llegado los listos, y como les
da vergüenza decir que en veinticinco
años no le han encontrado a la democra-
cia sustancia alguna, antes que reconocer
el sentido religioso de la historia de Es-
paña, prefieren remontarse a la Revolu-
ción Francesa, cuyo mesías, Napoleón,
ensangrentó España y cuyos epígonos
suicidaron a la Segunda República a los
acordes de la Marsellesa. 

Con esto del patriotismo le va a pasar
a la clase política dirigente, tanto del PP
como del PSOE, algo parecido a lo del
servicio militar. Después de atacar a los
militares y al Ejército año tras año, y día
tras día, fomentando la objeción de con-
ciencia con su inseparable gran cortejo de
groserías e ideas antimilitares, etc., etc.,
se encuentran que ni aun derrochando
millones aparecen suficientes voluntarios
para su modelo de Ejército. Y eso que no
les hablan de ir a morir en Ceuta a manos
de los moros, y al servicio de España, si-
no de repartir bocadillos de “ayuda hu-
manitaria” en los Balkanes, al servicio de
los Estados Unidos.

José ULÍBARRI

APUNTES JOCO-SERIOS 
SOBRE ESO DEL 

“PATRIOTISMO CONSTITUCIONAL”

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se

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

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE

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

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

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

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

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

Ante unas tres mil personas -en su mayoría jó-
venes y familias- congregadas para participar en la
tradicional Vigilia de la Inmaculada, el cardenal de
Madrid pronunció una de las homilías más duras
desde su toma de posesión de la sede matritense.
Durante su discurso, Rouco alertó de los «peligros
que afectan a aspectos esenciales» de la dignidad
humana «y que comprometen las posibilidades so-
ciales del desarrollo pleno de su personalidad».

Así, se refirió a la «vivísima preocupación por
el problema del terrorismo de ETA» y, en concre-
to, a «sus jóvenes y fanáticos protagonistas, que
han segado vidas humanas con escalofriante y re-
novada crueldad las últimas semanas». 

En otro momento de su intervención, el pre-
sidente del Episcopado denunció la inminente
aprobación en la Comunidad de Madrid de una ley
que reconoce jurídicamente a las parejas de he-
cho. Para Rouco, la injusticia que se produce» con
dicha regulación «es patente y de enormes conse-
cuencias para el futuro de la sociedad». «Para un
cristiano que no haya perdido la más elemental
sensibilidad respecto a la ley de Dios -dijo Rouco-
no puede caber ninguna duda sobre la no acepta-
bilidad de una propuesta jurídica tal; y tampoco
para el que la ve con la sencilla y diáfana mirada
de la razón y experiencia rectas».

Por último, el presidente de la Conferencia
Episcopal mostró su preocupación por el debate
de la clonación de embriones humanos, que, afir-
mó, implica «la manipulación destructora del em-
brión, es decir, del ser humano en su primera fa-
se de vida» y presuponen «la sustitución de la
acción procreadora de los padres por la de la re-
producción artificial o de la fabricación del hom-
bre». (J. Bastante, Abc).

DENUNCIAN LOS 
EFECTOS Y SONRÍEN

LAS CAUSAS


