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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…!
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NÚMEROS SANGRIENTOS
La penetración del mal

Hace ya algún tiempo me destinaron en mi trabajo a un departamen-
to en el que trabajábamos en una misma sala unas sesenta personas, la ma-
yoría mujeres jóvenes.

En las raras pausas se hablaba de todo, y a veces se discutía. Pero pocas
veces se llegó a una reacción tan violenta como la que tuvo una mujer joven,
madre divorciada, muy competente y normalmente simpática, cuando un
compañero, por lo demás más progre que católico, y de lo más tontón, se atre-
vió a expresar una censura muy matizada del aborto. Nuestra compañera se
indignó y la consideró inadmisible con un tono y una pasión tremendas.

No pude por menos de pensar que actuaba como alguien personal-
mente herido. La verdad es que cuesta creer que nuestro vecino sea una
persona con algo realmente grave a sus espaldas: es lo que una y otra vez
les pasa a los vecinos de los comandos etarras desarticulados: “¡Quién se
lo podía imaginar de ellos!”, etc.

Pero, por deformación profesional, se me ocurrió intentar un cálculo
somero de la posibilidad matemática de que ella u otra compañera hubie-
ra realizado un aborto. Los resultados fueron escalofriantes.

La suma de las estadísticas oficiales, desde 1985 a 2001, supera los
650.000 abortos ‘legales’. Hemos de suponer que se practican en la vida fér-
til, digamos entre los dieciocho (y seguramente menos) y los cuarenta años.
Lo que significa que las mujeres que tenían cuarenta años en 1985, suscep-
tibles todavía de haber abortado, ¡ya han pasado los cincuenta y cinco!

Pues bien, en números redondos, el número de mujeres españolas en-
tre los 18 y los 55 años no pasa de diez millones. Aunque es evidente que
habrá habido, tristemente, reincidencias en el aborto por parte de la mis-
ma madre gestante, podemos establecer un orden de probabilidad: si
650.000 abortos (mínimo oficial) se reparten entre diez millones de mu-
jeres con posibilidad teórica de cometerlo, de cada grupo de cincuenta
mujeres españolas, como aquel departamento, cabría esperar, salvo si se
encontraran reunidas precisamente en virtud de criterios morales católi-
cos, que tres hayan efectuado un aborto.

Los números podrían afinarse muchísimo más, pero para nuestro pro-
pósito esta aproximación basta:

Nos da idea de la penetración que ha adquirido un mal tan grave como
atentar contra la vida de un inocente inerme, que además es el propio hijo.

Se entiende ahora la fuerza que ha alcanzado la defensa del aborto.
Existe ya una proporción importante de españolas que no defiende una doc-
trina gravemente desviada por un cierto ‘idealismo’ del error, sino que se
justifica a sí misma con la máxima energía, y que en la doctrina de la vida
desde la concepción a la muerte natural ve un reproche y una amenaza. Y
por cada una de ellas existen ‘novios’ y familiares que adoptan idéntica pos-
tura -a veces más extremosa incluso- por solidaridad en el mal.

Estas son las consecuencias de la legalización del aborto, facilitándo-
lo. La creación de unos ‘intereses creados’ en la justificación –autojustifi-
cación- que pretenden su difusión para difuminar todavía más su respon-
sabilidad.

Esta es la responsabilidad de los introductores y de los que no supie-
ron o quisieron comprometer al máximo sus fuerzas en contra. No todas
del PSOE. También de los gobiernos del PP, incluso conseguida la mayo-
ría absoluta, que no queriendo oponerse al grupo de presión creado con-
tribuyen a incrementarlo año tras año al no volver a proteger la vida inci-
piente penalmente.

¡Y no sólo! Porque de las intervenciones quirúrgicas abortivas queda
la estadística, pero de los abortos con las píldoras abortivas o ‘del día des-
pués’ que el PP ha legalizado, precisamente en situación de mayoría ab-
soluta, no quedará rastro numérico. Tal facilidad debería hacer disminuir
drásticamente los abortos quirúrgicos, aunque mucho nos tememos que
eso no ocurra. Y en tal caso, al mirar a nuestro alrededor, ¿en qué por-
centaje podremos presumir que nos rodean las que han caído en el crimen
abominable –palabras papales- del aborto? ¿una de cada diez? ¿más toda-
vía?

Seamos conscientes de la magnitud del mal, y de la necesidad de ha-
berlo combatido. Aprendamos a salir al paso de las nuevas amenazas: eu-
tanasia, clonación, con mayor determinación. Y recemos. Por nuestra Es-
paña y por ellas.

Enrique J. OLAGÜE
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La conocida carencia de la capacidad
para la metafísica de los demócratas, res-
plandece en esta “contradictio in terminis”
del Sr. Piqué: Libertad, tolerancia y respe-
to para todos, menos para los que no pien-
san como ellos. Es lo que los dictadores di-
cen, “libertad, sí, pero dentro de un orden”.
Para ese viaje no necesitamos las alforjas
del patriotismo constitucional. Quedamos
fuera de ese engendro monstruoso los que
no aceptamos el abandono de la confesio-
nalidad católica del Estado, la enseñanza
laica, la inmoralidad pública, el divorcio,
las parejas de hecho, los maricones, el
aborto, que la soberanía radique en el pue-
blo, y que la mitad más uno decida sobre lo
que Dios manda, y que aquí manden, cada
vez más, los infieles de Europa.  

Poco más da de sí el texto de la ponen-
cia, largo y aburrido. Hemos conseguido y
estudiado ese texto completo. Es un bu-
ñuelo hueco, o un churro, sin más conteni-
do que reiteradas menciones a que ahora
hemos conseguido la libertad gracias a la
Constitución de 1978, que, además, inspi-
ra los éxitos en todos los sectores de la ac-
tualidad política. De Religión, como en las
declaraciones del Sr. Piqué, ni una palabra.
Que ya es decir. 

Es posible que este feto abortivo se re-
anime con transfusiones de dinero, y con
cuidados de los que aborrecen la religiosi-
dad de España. Por tanto, no bajemos la
guardia. El amor a la España creada por la
Religión Católica y valedora de la misma,
tiene entidad suficiente, con independen-
cia de que en la actual coyuntura cierra el
paso a esa manipulación impía de nuestra
historia. 

Lo explicaremos extensa, clara y enér-
gicamente, en abril en las próximas Jorna-
das de Zaragoza. Venid.  

Manuel de SANTA CRUZ

NO BAJEMOS LA GUARDIA

¿HABRÁ ABORTADO EL 
PATRIOTISMO CONSTITUCIONAL?

LA FAMILIA DE 
S. FRANCISCO JAVIER,
EJEMPLO DE IGLESIA

DOMÉSTICA
Los padres de familia, por la

gracia del sacramento del matri-
monio, como participantes de la
misión de la Iglesia, tienen la res-
ponsabilidad, el privilegio, y la mi-
sión de evangelizar a sus hijos. Así
hicieron con su familia los padres
de San Francisco Javier, Dn. Juan
de Jaso y Dª María de Azpilicueta.

Cuando el Papa Juan Pablo II vi-
sitó Navarra el 6 de Noviembre de
1982, pronunció en Javier estas
palabras: “Familias cristianas. Mi-
raos en la acción de los padres de
San Francisco Javier, especialmen-
te en su madre, que hicieron de su
hogar una Iglesia doméstica”.

Dicen los historiadores que Ma-
ría de Azpilicueta, así se llamaba
la madre de S. Francisco Javier,
educaba a sus cinco hijos con mu-
cho esmero en la doctrina y en la
ley de Dios, como la mejor heren-
cia que les podía transmitir.

Toda la vida del Castillo estaba
injertada en la entrañable devo-
ción de toda la familia al Cristo del
Castillo y a Santa María de Javier,
que se venera en la Parroquia.

La Eucaristía, el Rosario, los ofi-
cios en la Parroquia, las oraciones
familiares ante el Cristo eran devo-
ciones habituales y diarias. Tres sa-
cerdotes estaban al servicio del Cas-
tillo y de la Parroquia.

(Catequesis de la Javierada)

A Javier van los caminos
Para abrir la primavera,

Y en javieradas de gracia 
Florece Navarra entera.

(Jota)

Parece que sí. Pero no debemos bajar la
guardia. Desde que se empezó a hacerle un
ambiente previo a su presentación oficial en
el XIV Congreso Nacional del Partido Popu-
lar en los días 25, 26 y 27 de enero pasado,
surgieron dispersas personas variadas que se
disputaron la paternidad de su importación
de Alemania e introdujeron variaciones y crí-
ticas eruditas en el concepto inicial. El em-
brión, monstruoso y frágil por su propia na-
turaleza, quedó, además, herido y enfermo.    

Llegó el Congreso del Partido Popular,
que incluía una ponencia sobe el patriotis-
mo constitucional. El 26-I- 2002 el diario
El País rotulaba: “Aznar insiste en que el
patriotismo constitucional sea la estrella”.
El mismo día el diario ABC, pág.18, publi-
caba una entrevista larga sobre el tema con
el ministro Josep Piqué, uno de los ponen-
tes. Después, silencio en la gran prensa
mercenaria. No se dijo nada más. El futuro
político de Aznar y del PP llenaron las cró-
nicas de los periódicos que sólo dedicaron
dos líneas en un rincón a decir, escueta-
mente, que las ponencias habían sido apro-
badas. En días siguientes, más silencio.

La verosimilitud del aborto nace, ade-
más, del análisis de las citadas declaracio-
nes de Piqué y del texto de la ponencia.
Les falta peso para ser viables.

Dijo el ministro y ponente Piqué: “De
lo que se trata es de basar el orgullo de
sentirse y ser españoles en los valores de-
mocráticos que vienen perfectamente defi-
nidos en la Constitución y que suponen
una defensa apasionada de la libertad, de
la tolerancia, del respeto a los demás ...”
“Quedan fuera de ese concepto (del patrio-
tismo constitucional) aquellos que, aunque
lo defienden por vías pacíficas, consideran
que su idea excluye las ideas de los demás
y que lo que pretenden es construir un fu-
turo basado sólo en aquellos que compar-
ten los mismos principios”.

55VV,,  66ss YY 77  DD ddee  AABBRRIILL
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Zaragoza, 2002
“Los CATÓLICOS y el PATRIOTISMO TRADICIONAL ESPAÑOL”

Programa véase en página 11

RESERVAS DE HOTEL, solo habitaciones dobles, hasta el 10 de marzo

Pensión completa de los dos días en habitación doble: 90 e = 15.000 pts.
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BANCO CENTRAL 
HISPANOAMERICANO

Nº 0049.2729.50.2614277749

DEUTSCHE BANK
Nº 0019.4286.44.4010000013

CAJA NAVARRA
Nº 2054.0000.41.3000078476

APELLIDOS Y NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

DOMICILIO

POBLACION PROVINCIA C. P.

TELEFONO

Autorización de pago
por BANCO

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

Firma,

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR SUSCRIPTOR DE SP

DOMICILIO DEL BANCO POBLACION

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

Suscripción anual SP’2002: 40,57e = 6.750 ptas.
Las posibilidades y generosidad de unos, ESPERAMOS COMPENSEN el FAVOR que hacemos a otros. 

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

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

Suscripción AVIÓN
Europa: 58 e

9.720 pesetas
América: 74 e

12.360 pesetas

La situación actual que sufre la mujer es-
pañola, con el devenir del actual régi-
men, lejos de ser una verdadera “libera-

lización”, tal y como se viene diciendo, ha
constituido para la gran mayoría una verdade-
ra esclavitud.

Veamos la situación más general, propicia-
da por la coyuntura democrática. La mujer es-
pañola, con hijos, se ve abocada, casi a la fuer-
za, a ejercer empleos de baja catadura en
contra de aquel empleo sublime que por natu-
raleza le corresponde, que es el de ejercer de
madre de familia. Piénsese que muchas muje-
res casadas están demorando, cuando no re-
nunciando, a su maternidad 

Esos empleos pasan por ser simples tareas
administrativas, en el mejor de los casos, o de
empleadas de limpieza en otros domicilios.

¿Y qué es lo que ha propiciado esta dra-
mática situación?. En primer lugar, gracias a
una tal ley Boyer, sobre alquileres, que obligó
a las economías domésticas a buscar a la de-
sesperada mayores entradas de fondos para
afrontar las subidas de alquileres que estable-
cía. Dada también la supresión de las cláusu-
las de prórroga forzosa en los arrendamientos,
muchos hogares españoles se embarcaron, vía
préstamo hipotecario, a la adquisición de vi-
vienda propia, porque al fin y a la postre, pa-
ra pagar por pagar, más vale que ello conlleve
la propiedad, a la larga (muy larga) de la vi-
vienda.

Esa legislación, no cabe duda tenía por
meta el potenciar el incipiente negocio inmo-
biliario-hipotecario que empezaba a despuntar

en aquella época, y de la que tantos interme-
diarios se lucrarían. 

En definitiva, la mujer española, ha sido
forzada a verse inmiscuida en la economía fa-
miliar, dejando de ser administradora y madre
de familia, para pasar a ser co-productora, de-
biendo ausentarse del domicilio las horas pro-
pias de una jornada laboral normal, junto con
su marido (los delincuentes revienta-pisos, ya
lo saben). Así pues, algo tan contranatura como
dejar el cuidado de los hijos pequeños a extra-
ños (léase guarderías) ha sido posible. También
ha sido posible el contrasentido de tener que
dedicarse a trabajar para pagar a una persona
(otra mujer, por lo general) que le asee el pro-
pio domicilio. Todo ello conlleva una nueva es-
piral de gastos (guarderías, mujer de limpieza,
comidas en bares y restaurantes,...)  a los que
debe hacerse frente, haciendo la “bola” mayor.

Así vemos, pues, que el trabajo de la mujer
fuera de su casa ha degenerado en casi una ne-
cesidad, sobre todo para clases modestas. La co-
rrupta sociedad en que vivimos, bajo el lema de
la “liberalización de la mujer”, la ha vuelto es-
clava de esta economía voraz que rompe todos
los moldes tradicionales. Además las tensiones
de los respectivos problemas laborales no cabe
duda de que es el principal motivo de las ruptu-
ras matrimoniales que estamos viendo, cuando
no son propiciadas por problemas de infidelidad
que surgen de esas mismas relaciones laborales.

No es de extrañar, dada la corrupción en la
que estamos inmersos, cuando desde el mismo
Estado se ataca con patrañas y falsos espejis-
mos de prosperidad a la primera célula de la

sociedad que es la familia. La situación econó-
mica actual impele a los consortes modestos a
buscar la sobrevivencia económica. El bom-
bardeo desde los medios de comunicación,
donde la televisión juega un gran papel, ani-
man a las amas de casa a esa pretendida “inde-
pendencia”, que es más bien pugna con el pro-
pio marido, produciendo esa oleada de
separaciones, divorcios e hijos traumatizados.

La contrapartida de todo ello es quizá el
que tras 20 ó 25 años, si el matrimonio no se
ha roto, se consiga un piso de plena propiedad,
pero no se habrá cimentado un verdadero un
hogar, donde se hayan criado unos hijos y una
familia. En todo caso habrá sido un techo don-
de cobijarse por las noches, pero no un hogar.
Y tantos otros proyectos de futuro que quizá no
se materialicen nunca (si conseguir una pen-
sión, unos ahorrillos, etc.). 

Dado que del Estado y su política no cabe
esperar nada, sino más bien todo lo contrario,
¿por qué no se paran a pensar esos matrimonios
que vale más suprimir gastos de guardería, su-
primir gastos de limpieza por terceros, suprimir
comidas fuera de casa,  rascar en otros gastos
(automóvil, por ejemplo), para que la mujer sea
otra vez la verdadera madre de sus hijos, la que
vela por su salud, sus estudios, controle las ocu-
paciones de sus horas de ocio, que sabe cómo
se alimentan, qué amistades frecuentan, la asis-
tente de su marido, la administradora del hogar,
etc., en definitiva que sea la señora de la casa?.
¿Es que parece poca tarea?

Andrés TORRENS GÓMEZ

LLLLAAAA    TTTTAAAARRRREEEEAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA    MMMMUUUUJJJJEEEERRRR    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑOOOOLLLLAAAA

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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¿Cómo –pregunto yo– no ver esta en-
señanza tan clara (Sp 16 enero 2002),
que reprueba el culto idolátrico? ¿Cómo
puede agradar a Dios, Santísima Trini-
dad, un solo Dios Verdadero, el culto de
la única religión revelada –la Santa Fe
Católica–, y el culto de los paganos a los
demonios? ¿Qué tiene que ver la Fe ca-
tólica con –por ejemplo– el culto del bu-
dismo tibetano, que usa de ídolos en ac-
titudes pornográficas con dos imágenes
de dioses haciendo explícitamente el ac-
to sexual; el uso de oráculos, adivinos y
espiritismo; un culto panteísta; y fornica-
ción cultual de los “monjes” con muje-
res?

Aparte de la Sagrada Escritura, tam-
bién los Santos dan su ejemplo. Veamos
unos fragmentos de dos cartas de San
Francisco Javier: la primera, dirigida a
sus compañeros en Roma desde Cochin
de la India: “Os hago saber cómo Dios
nuestro Señor movió, en un reino donde
me ando (era Travancor), mucha gente a
hacerse cristiana: fue de manera que en
un mes bauticé más de diez mil perso-
nas, después de prepararlas enseñándo-
les el Padrenuestro, el Credo y Manda-
mientos, mandándoles quiebren y
hagan añicos todos los ídolos que
guardan en sus casas... es tanta la mul-
titud de los que se convierten a la fe de
Cristo en esta tierra donde ando, que
muchas veces me acaece tener cansados
los brazos de bautizar, y no poder hablar
de tantas veces decir el Credo y manda-
mientos en la lengua de ellos y tantas
otras oraciones...” Es decir: nada de con-
temporizar con la idolatría, sino sem-
brando el Evangelio combatiéndola con
ardor, por ser obra del demonio, y reco-
giendo los frutos en forma de prodigioso
número de conversiones. ¡Ésta sí es la fe
de siempre!

La segunda carta, dirigida a San Ig-
nacio de Loyola desde Tukutukin, (23 de
mayo de 1543), relata otro testimonio
aún más contundente: “De camino a los
lugares de los nuevos cristianos, pasé por

un lugar de gentiles donde ninguno que-
ría hacerse cristiano, aunque veían que
los lugares circunvecinos lo eran: daban
por causa que eran vasallos de un señor
gentil, el cual les había prohibido abraza-
sen la Fe de Jesucristo.

Aquí, pues, una mujer había tres días
que se hallaba con grandes dolores de
parto, y tan apretaba, que los más deses-
peraban de su vida, y aunque hacían sú-
plicas a sus dioses (como ruegos impí-
os son aborrecidos de Dios, quoniam
dii gentium daemonia)*, no sólo no
surtían efecto, sino que el peligro cre-
cía, y cada instante era mayor. Yo en-
tonces con uno de mis compañeros me
fui a la casa de la enferma y, lleno de
confianza, empecé a invocar nomen Do-
mini, sin acordarme que estaba en una
tierra extraña y toda de gentiles; si bien
tenía presente aquello de David: Domini
est terra et plenitudo ejus, orbis terra-
rum et universi qui habitant in ea. Y va-
liéndome de intérprete, determiné decla-
rar a la enferma los principales misterios
de nuestra santa Fe; ella, ilustrada por
Dios, por su misericordia infinita, creyó
todo lo que yo le decía, y preguntándola
si quiere ser cristiana, me respondió que
sí: entonces diciéndole primero el Evan-
gelio (que nunca había sido oído allí) la
bauticé, y lo mismo fue acabar de bauti-
zarla, que parir aquella mujer que in
Cristo speravit et credidit, un niño: hice
lo mismo con éste, con el marido y los
demás hijos y con toda la familia: inme-
diatamente se divulgó por todo lugar el
milagro...” * (Lo escrito entre paréntesis
es del propio S. Francisco Javier, no aña-
dido mío).

¡Esta sí es la Fe que nos gloriamos
de profesar! Y es que: el único Ecume-
nismo lícito y conforme a la verdad, es
el que procure la conversión de los pa-
ganos y judíos, y el retorno de los he-
rejes y cismáticos, al seno de la Santa
Iglesia, católica, apostólica y romana; el
retorno de las ovejas descarriadas, al
único redil de Cristo, pastoreado por el

legítimo sucesor de san Pedro: el Roma-
no Pontífice.

José Andrés SEGURA ESPADA

Gloria y Adoración únicamente a Ti, 
Santísima Trinidad, un solo Dios Verdadero.

SAN FRANCISCO JAVIER
Y LOS ÍDOLOS

¡¡¡¡RRRREEEESSSSIIIISSSSTTTTEEEE    eeeennnn    llllaaaa    DDDDEEEEFFFFEEEENNNNSSSSAAAA    ddddeeee    lllloooossss    VVVVAAAALLLLOOOORRRREEEESSSS    yyyy        llllaaaa
HHHHIIIISSSSTTTTOOOORRRRIIIIAAAA    CCCCAAAATTTTÓÓÓÓLLLLIIIICCCCAAAAddddeeee    ttttuuuu    PPPPAAAATTTTRRRRIIIIAAAA    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA!!!!

Leer y sostener BUENA PRENSA es una necesidad;
divulgarla es un APOSTOLADO

RENUEVA TU SUSCRIPCIÓN A SP’ 2002 (véase pág. 4)

La primera clonación de un animal de
compañía, un gato doméstico, ha sido lo-
grada por científicos estadounidenses de
la Universidad Texas A&M, con apoyo fi-
nanciero de una empresa que pretende ha-
cer un lucrativo negocio con la clonación
de mascotas. El animal clónico es una
hembra de dos meses de edad a la que se
ha llamado «Cc» y que se encuentra en
buen estado de salud. El gato clónico fue
creado, tras 87 intentos fallidos (piénsese
si en vez de la clonación de un gato se tra-
tase de la clonación de una persona), me-
diante la transferencia del núcleo de una
célula de una gata, de una especie carate-
rizada por tener el pelo de tres colores, en
un óvulo sin núcleo. El embrión resultante
fue implantado a una madre adoptiva. Has-
ta ahora se había logrado clonar ratones,
vacas, ovejas, cabras, cerdos y monos, pe-
ro el gato de Texas sería el primer animal
«de compañía» clónico. Propietarios de ani-
males de compañía ya están pagando al
menos a una empresa de Estados Unidos
para que conserven las células de sus ga-
tos y perros, con la esperanza de algún día
poder clonar a sus mascotas. 

Las autoridades británicas dieron per-
miso el 22 de febrero a una familia para
crear un «bebé de diseño» que sirva como
donante para curar a su hermano mayor,
afectado de una enfermedad genética
que puede causarle la muerte. Este es el
primer caso de este tipo que se produce
en Gran Bretaña, donde se ha abierto un
profundo debate social, aunque en
EE.UU. ya se produjo un caso similar en
2000. ¿Tras cuántos fallidos intentos?

TTRRAASS  8877  IINNTTEENNTTOOSS
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BBUZÓN DEL LLECTOR

El criminal bandazo infringido al po-
der primero del universo ha despertado
al mundo con una dentellada de horror.
y es que la sociedad actual no precave
las consecuencias de la libre voluntad
del hombre. Estamos forjando un des-
concierto de sociedad en la oligarquía de
la nueva política que todo lo suplanta
por un estatuto de “derechos”. Yo soy la
voluntad, yo soy el poder, yo soy la de-
magogia de la razón, y si quieren uste-
des, lo llamo democracia. No se puede
dictar nada por mando, sí se puede por
mayoría de voluntades, por exigencia de
placeres, en definitiva por imperativo de
libertad. y es que el liberalismo es error
de senda y por esa senda nos perdemos.

No se puede hacer responsable de
los actos humanos a una u otra persona
únicamente. Las personas actúan por la
dirección de los conciertos de una socie-
dad que pierde los estribos en busca del
desorden que genera la voluntad huma-
na. Claro que son los hombres los que
responsabilizan su actuación. “Porque
me has desobedecido, sal del paraíso
que te ofrecí. Ganarás el pan con el su-
dor de tu frente. y tú parirás con dolor,
mujer, la serpiente que te engañó segui-
rá tus pasos”.

Es menos importante diligenciar si
Osama Bin Laden es el tirano del miedo
o si los talibanes son su causa o si los Es-
tados miembros propagan con su domi-
nio la rebelión universal. Afganistán está
en el ánimo asiático de una conciencia
rebelde y fanática que si no mata muere.
Y para su captación las guerras “santas”
-término impropio e insultante para la ci-
vilización de los Estados de Occidente,
hoy al unísono de las corrientes genera-
das por el falso espíritu de la rebeldía
sectaria, llámense comunistas, socialis-
tas, anarquistas, nacionalistas o desvia-
cionistas del Evangelio-, estimulan y es-
tablecen el desorden de la paz que
pregonan. Se intenta calibrar el grado de
ferocidad de los humanos. No le demos
vueltas ..   

Corresponde únicamente al grado de
ferocidad del espíritu diabólico que mue-
ve al hombre por causa de su abandono
de la Ley.

Graves los acontecimientos provoca-
dos por la alienación de sus autores. Gra-
ves, mucho más graves, las consecuen-
cias de su heterodoxia. La paz, el orden
y el amor ya los dictó Cristo. Hay que or-
denar un mundo de sensatez y ésta no
estuvo nunca en la incontrolable liber-
tad. Buscar otros caminos es perderse en
el caos.

Thelmo de AZCONA (Santander) 

EL PEZ Y EL AGUA
He leído con suma atención el artículo de Don Rodrigo Bados “Complicidades Afiligranadas” pu-

blicado en Siempre P´Alante de 1-II-2002, pág. 6, que trata de las complicidades poco visibles, a ve-
ces lejanas y aparentemente modestas, que potencian, cuando no deciden, toda la viabilidad de una
acción. Se refiere especialmente a las complicidades con los homosexuales, pero podría haber ido mu-
cho más allá, porque complicidades de esas, afiligranadas, alcanzan a las sectas y a los grupos políti-
cos subversivos,. Voy a darle al tema un empujoncito hacia su profundización.

Hace unos cincuenta años aparecieron las primeras traducciones al español de la literatura fran-
cesa sobre guerra psicológica y revolucionaria, entonces novedosa y de moda por su traslado de la
guerra de Indochina a la de la Independencia de Argelia (1954-1962). Leí en ellas el símil siguiente
que ilustra las complicidades: Las organizaciones subversivas pululan en la sociedad como pez en el
agua. Si el agua contiene sustancias alimenticias (complicidades) el pez vive bien, crece y engorda. Si
el agua carece de sustancias alimenticias el pez enferma y muere. Destruir y cortar las complicidades
es como estropearle el agua al pez. 

A los que se excusan, perezosos, con que no se puede matar directamente al pez, porque dicen
que le protege la legislación y la espiritualidad de moda, hay que invitarles a luchar por cambiar la le-
gislatura y esa espiritualidad. Y mientras eso no se consigue, hay que informarles de que hay otra tác-
tica, que es envenenarle el agua al pez.

Para cortarle las complicidades a una organización enemiga, hace falta conocer el tema
profundamente. Pertenece a la naturaleza de las complicidades el enmascaramiento, el
disimulo, la oscuridad. A veces, hay que rascar mucho por hacerlas aparentes.  

La experiencia enseña que, si se trabaja seriamente, las complicidades aca-
ban por aparecer. Si no aparecen, es porque no se ha trabajado bastante, porque

complicidades, más o menos afiligranadas, hay siempre. Decía el famoso doctor
Marañón que un hombre que no tenga algún defecto, alteración o enfermedad, es

que está insuficientemente estudiado. Análogamente diríamos que si no conse-
guimos aislar de la sociedad a una organización, es que están insuficiente-

mente estudiadas sus complicidades. Ruy STAIN

“Una vida entre la religión y la política”
es el título de un libro de memorias –impre-
so por Peñalba, 2001- escrito por el presti-
gioso abogado y escritor berciano, Telmo
Barrios Troncoso; también jugador de la
ponferradina y concejal en el Ayuntamiento
de Ponferrada (de 1966 a 1979). Es un volu-
men para desde él ahondar en la necesidad
religiosa y en la política como servicio; vías
encaminadas al bien común, cuestión, -por
otra parte-, que siempre ha movido al autor
para llevar a cabo: “Creo en Dios, y tal cre-
encia me impone los mandamientos y su
cumplimiento. He leído múltiples libros reli-
giosos y he llegado a una conclusión simpli-
ficadora: los mandamientos son la cesta to-
tal. Si te acercas a ellos desde la entrega,
desde el puro sentido común, puedes vivir un
cristianismo certero, sin que precises una
formación teologal”.

Hoy, cuando nos encontramos ante una
situación religiosa bastante diversificada y
cambiante, –los pueblos están en continuo
movimiento-, nos llega este libro de un cami-
nante, que a mi manera de pensar tiene gana-
da la cátedra de la vida: argumento que in-
crementa la escucha de lo que dice,
sumamente profundo y de análisis. En una
sociedad pluralista como la nuestra, se nece-
sitan estos testimonios de vida cristiana. El
libro se estructura en diversos capítulos: Re-
ligión, política, sociedad, urbanismo, pere-
grinación a Tierra Santa, evocación a perso-
nas, hechos, frases y pensamientos ajenos...

Sin duda, sus cerca de 400 páginas, han de
servirnos para meditar y extraer conclusio-
nes; puesto que el cristianismo que vocifera
Telmo Barrios Troncoso no es solamente
una religión del conocimiento, de la contem-
plación; es una religión de la acción de Dios
y de la acción del hombre. Y desde luego, en
el horizonte del Evangelio no hay horizonte
para la resignación.

También este libro enseña que los laicos no
pueden abdicar de la participación en la políti-
ca. Los fieles laicos, como Telmo Barrios
Troncoso, han de testimoniar aquellos valores
humanos y evangélicos que están íntimamente
relacionados con la misma actividad política,
como son la libertad y la justicia, la solidari-
dad, la dedicación legal y desinteresada al bien
de todos, el estilo sencillo de vida, el amor pre-
ferencial por los pobres y los últimos. En este
sentido, escribe: “A los 77 años, a las puertas
de los 78, uno está tranquilo. No he conquista-
do nada, pero tampoco he incendiado nada.
Desde siempre he pensado que  el cristianismo
total te lleva a la política, y que ese cristianis-
mo es superior a los partidos políticos y a los
sindicatos, y ahí me moví y me moveré hasta el
final. Decir que los cristianos sólo tenemos
que actuar en las sacristías, es algo que han
inventado los políticos, para así evitar críticas
y denuncias”. Sea como fuere, este libro es un
libro para el alma y para tomar norte –o con-
ciencia- de que la vida humana ha de ser más
humana.

Víctor CORCOBA (Granada)

EEEELLLL    LLLLOOOOCCCCOOOO    MMMMUUUUNNNNDDDDOOOO
DDDDEEEELLLL    DDDDEEEELLLLIIIITTTTOOOO

UNA VIDA ENTRE LA RELIGIÓN Y LA
POLÍTICA
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Sucesores de los Apóstoles, que habéis
recibido la plenitud del ministerio sacerdo-
tal para llevar al pueblo de Dios a la Fe y al
pleno conocimiento de la Verdad; deseos de
Gracia, Paz y Bendiciones de parte de vues-
tros hijos que os miran con perplejidad. 

Hemos visto con asombro a alguno de
Uds. encabezados por el Presidente de la
Conferencia Episcopal, participando del
lanzamiento por los medios del llamado
Diálogo Intersectorial convocado por el
Gobierno Argentino, bajo el ámbito “físico
y espiritual” de la Iglesia Católica y con la
colaboración del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Saben Uds:
¿Que el PNUD sostiene y financia pro-

gramas de cambio social de “salud sexual y
reproductiva” para adolescentes, con exclu-
sión absoluta de los padres de familia?

¿Que las actuales autoridades no han
efectuado ninguna investigación que con-
duzca efectiva y rápidamente al castigo de
quienes nos han sumido en la actual situa-
ción de caos y desesperación?

¿Que el actual Presidente de la Repúbli-
ca fue por mucho tiempo Vicepresidente de
la Nación, en las épocas de mayor corrup-
ción y que dio su consentimiento al progra-
ma económico del Menemismo cuyas con-
secuencia hoy vivimos?

¿Que luego fue Gobernador de la Pro-
vincia de Buenos Aires (el distrito más rico
del país) y, a pesar de haber recibido una
ayuda extraordinaria de la Nación (llamada
Fondo de Reparación Histórica por alrede-
dor de 650 millones de Dólares anuales), de-
jó a la provincia sumida en la mayor crisis
de su historia. Y que su actual gabinete de
Ministros Nacionales es el mismo que utili-
zara en aquella “gloriosa” gesta provincial?

¿Que su sucesor en el cargo y actual
Canciller de la República, luego de dos años
de desastrosa gestión, “huyó” de la goberna-
ción declarando el default de la deuda públi-
ca?

¿Que el Estado Nacional ha avasallado
derechos fundamentales consagrados en
nuestra Constitución, rompiendo todos los
contratos entre particulares, generando una
crisis de confianza inaudita que está llevan-
do a la paralización total de la actividad
económica y a su lógica consecuencia: más
de un 30 % de desocupación?

¿Que a pesar de que La Corte Suprema
de la Nación y numerosos tribunales infe-
riores, declararon inconstitucionales los re-
feridos decretos, el Poder Ejecutivo dicta
nuevos decretos para burlar las sentencias
judiciales, haciendo uso de la fuerza públi-
ca que pagamos los ciudadanos, para impo-
ner su voluntad?

¿Que esto configura un estado de vir-
tual “Tiranía” que se va agudizando con ca-
da día que pasa?

¿Que las medidas económicas que ema-
naron de este poder despótico, fueron per-
fectamente calculadas para licuar las deu-
das de quienes lo hicieron gobierno,
robando el ahorro de miles de personas que
honestamente lo habían acumulado con pa-
ciencia, trabajo y sacrificio; y generando la
mayor transferencia de recursos que regis-
tra nuestra historia moderna, desde aque-
llos que menos tienen hacia los que tienen
más?

Recuerdan Uds:
¿Que al realizar su solemne Juramento

de asunción del mando, por Dios Nuestro
Señor y sobre los Santos Evangelios, el
Presidente de la Nación dijo que su progra-
ma sería inspirado por la Doctrina Social de
la Iglesia, y que cada vez que tiene oportu-
nidad dice por los medios que su gestión
tiene el respaldo de la Iglesia Católica?

¿Que en ese mismo acto, prometió de-
volver los depósitos del pueblo, en la mo-
neda en que fueron constituidos original-
mente?

Señores Obispos:
No hemos escuchado decir a ninguno

de Uds. que aquí no se está aplicando lo
que la Doctrina Social propone; de manera
que los menos informados bien pueden
confundirse y atribuir su sufrimiento... ¡Na-
da menos que al Magisterio de la Iglesia !!!

El Diálogo Intersectorial, tal como hoy
está planteado, es la guarida que da cobijo
a los ladrones y corruptos para que puedan
seguir con sus fechorías.

Recuerden que para que haya Paz, antes
tiene que lograrse la Justicia, así como tam-
bién, para que el diálogo sea fructífero, tie-
ne que haber Arrepentimiento y Repara-
ción.

Los políticos que nos gobiernan y que
ahora se amparan en la enorme autoridad
moral que, gracias a Dios, la Iglesia con-
serva todavía en nuestro bendito país, no
están arrepentidos ni tienen la menor inten-
ción de ofrecer reparación alguna.

Podrán declamar y prometer, podrán
mostrarse rezando en la Catedral Metropo-
litana o derramando lágrimas en la Basílica
de Luján..., pero son actos vanos porque al
árbol se lo conoce por sus frutos: Mientras
obren la iniquidad y mantengan el goce de
sus mal habidos privilegios a costa del
hambre y la desesperación de sus compa-
triotas, no podrá haber paz, ni es cristiano
que la haya, porque la paz que se sostiene
por la fuerza de las armas y en contra de la
Justicia, no es la Paz de Cristo Nuestro Se-
ñor.

De vuestras bocas, Maestros de Moral,
no oímos el justo reproche que el pecador
público debe oír para suscitar su arrepenti-
miento y contrita circunspección. Solamente
sórdidas convocatorias a un diálogo conde-
nado desde siempre a consumar, sino asegu-
rar, los efectos de un público latrocinio.

Uds., que como Pastores actúan in per-
sona Christi Capitis, no pueden permanecer
en esta actitud de complicidad o silencio.

Uds., que tienen el respeto de todos;
que disponen de techo, comida, atención
médica e intangibilidad personal asegura-
das, no pueden ser tan pusilánimes y per-
manecer callados, mientras muchos compa-
triotas emigran y otros se juegan el “cuero”
en defensa de sus derechos.

Uds. deben ser la sal del Mundo y no
los guías ciegos que nos conduzcan al fon-
do de un pozo sin salida. ¡La decisión es
Vuestra! Mientras tanto, los católicos y to-
dos los argentinos de buena voluntad os mi-
ramos Perplejos e Indignados.

Cordialmente, José MÁRMOL

AA  nnuueessttrrooss  OObbiissppooss  
((AARRGGEENNTTIINNOOSS))

Procedente de Tokio, el presidente
estadounidense George W. Bush Ile gó
el 9de febrero a Seúl, entre fuertes ma-
nifestaciones contra su política exterior,
para una visita de tres días a Corea del
Sur, país vecino de Corea del Norte, úl-
timo bastión del estalinismo en el mun-
do al que acusa de formar parte del «eje
del mal. 

Cerca del aeropuerto militar, la Po-
licía antidisturbios disolvió violentamen-
te una manifestación de un centenar de
manifestantes que enarbolaban pancar-
tas hostiles hacia el ilustre visitante. Los
manifestantes quemaron va-rias bande-
ras norteamericanas.

Cerca de 200 monjes budistas,
monjas y sacerdotes católicos y pasto-
res protestantes se reunieron en el tem-
plo budista más importante de Seúl pa-
ra pedir a Washington que contribuya a
aliviar las tensiones en la península co-
reana, apoyando a la paz en vez de a la
guerra.

BUSH EN COREABUSH EN COREA



/ PAG. 8 1 marzo 2002

Hasta Dios siempre se llega
con firmeza y voluntad
por muy tarde que ello sea.

Continuará…

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

Nuestra vida es un milagro
y el hombre vive con fe
porque siempre piensa en algo.

La fe es nuestra libertad
para pensar y creer
a nuestro arbitrio y soñar.

Todo aquel que tiene fe
nunca se encontrará solo,
porque Dios está con él.

Pecar es querer pecar;
no existe pecado alguno
si no está en la voluntad.

Un ateo, enfermo grave,
en sus últimos momentos
tiene “cura”, y él lo sabe.

Entrar con paso seguro
en la oscuridad eterna
es el fin del hombre puro.

Las cosas antes de ser
sólo las conoce Dios
con su infinito saber.

Los Mandamientos de Dios
hay muchos que no los cumplen
y viven mal, ¿cómo no?

El amor de Dios no es puerta
que nos llama cuando se abre,
puesto que siempre está abierta.

65º de la “DIVINI REDEMPTORIS” y
la PERSECUCIÓN RELIGIOSA en España

El Papa Pío XI (Achille Ratti), naci-
do en Desio (Italia) en 1857, pu-
blicó numerosas encíclicas, entre

ellas las relativas a la unificación de la
cristiandad, la educación de la juventud,
el matrimonio, el divorcio, la justicia so-
cial y la Acción Católica. Una de las más
significativas y más difusamente leídas
fue Quadragesimo Anno, en la que con-
denaba el capitalismo como se practica
ordinariamente.

Durante su pontificado llevó a cabo
numerosos acuerdos diplomáticos. En
1929 firmó con Mussolini el Tratado de
Letrán, en virtud del cual recobraba el
Papa la libertad, se convertía en señor de
un pequeño Estado, la Ciudad del Vatica-
no, y se restablecía el Catolicismo como
religión oficial de Italia. 

Al estallar la guerra civil española,
adoptó inicialmente una actitud de caute-
losa neutralidad respecto al conflicto, pe-
ro a mediados de septiembre de 1936 alu-
dió al “odio a Dios, verdaderamente
satánico” de los republicanos, procedien-
do a reconocer al Gobierno de Franco en
el verano de 1937 y estableciendo las re-
laciones diplomáticas normales entre am-
bas potestades.

El 19 de marzo de 1937 (este año de
2002 su 65º aniversario) publicó la encí-
clica “Divini Redemptoris”. Uno de sus
párrafos trata sobre la persecución reli-
giosa en España.

Horrores del comunismo en Espa-
ña

“También allí donde, como en nues-
tra queridísima España, el azote comu-
nista no ha tenido aún tiempo de hacer
sentir todos los efectos de sus teorías,
se ha desquitado desencadenándose
con una violencia más furibunda. No se
ha contentado con derribar alguna que
otra iglesia, algún que otro convento,
sino que, cuando le fue posible, destru-

yó todas las iglesias, todos los conven-
tos y hasta toda huella de religión cris-
tiana, por más ligada que estuviera a
los más insignes monumentos del arte y
de la ciencia. El furor comunista no se
ha limitado a matar obispos y millares
de sacerdotes, de religiosos y religio-
sas, buscando de modo especial a aque-
llos y aquellas que precisamente traba-
jaban con mayor celo con pobres y
obreros, sino que ha hecho un número
mayor de víctimas entre los seglares de
toda clase y condición, que diariamen-
te, puede decirse, son asesinados en
masa por el mero hecho de ser buenos
cristianos o tan sólo contrarios al ateís-
mo comunista. Y una destrucción tan
espantosa la lleva a cabo con un odio,
una barbarie y una ferocidad que no
hubiera creído posible en nuestro siglo.
Ningún particular que tenga buen jui-
cio, ningún hombre de Estado conscien-
te de su responsabilidad, puede menos
de temblar de horror al pensar que lo
que hoy sucede en España tal vez pueda
repetirse mañana en otras naciones ci-
vilizadas.

Frutos naturales del sistema
Ni se puede decir que semejantes

atrocidades sean un fenómeno transito-
rio que suele acompañar a todas las
grandes revoluciones o excesos aislados
de exasperación comunes a toda guerra.
No; son frutos naturales de un sistema
que carece de todo freno interno. El hom-
bre, lo mismo como individuo que como
miembro de la sociedad, necesita de un
freno. Los pueblos bárbaros tuvieron es-
te freno en la ley natural, esculpida por
Dios en el alma de todo hombre. Y cuan-
do esta ley natural fue mejor observada,
se vio a antiguas naciones levantadas a
una grandeza que deslumbra aún, más de
lo que convendría, a ciertos hombres de
estudio que consideran superficialmente

la historia humana. Pero si se arranca
del corazón a los hombres la idea misma
de Dios, sus pasiones los empujarán ne-
cesariamente a la barbarie más feroz.

Lucha contra todo lo que es divino
Y es esto lo que, por desgracia, esta-

mos viendo; por la primera vez en la his-
toria, asistimos a una lucha fríamente
calculada y cuidadosamente preparada
contra todo lo que es divino. El comunis-
mo es, por naturaleza, antirreligioso, y
considera la religión como el ”opio del
pueblo”, porque los principios religiosos
que hablan de la vida de ultratumba des-
vían al proletariado del esfuerzo por re-
alizar el paraíso soviético, que es de esta
tierra”. 

Eduardo PALOMAR BARÓ. 
Químico. (Barcelona)

...N...No meo me
tienes qtienes queue

dar pordar porqqueue
tte qe quieruiera:a:
pues,pues,
aunqaunqueue
lo qlo queue
esperesperoo
no esperno esperarara,a,
lo mismolo mismo
qque tue tee
qquieruiero to tee
qquisieruisiera.a.

VIDEO “DOLORES Y GOZOS
DEL CASTILLO DE JAVIER”

Texto: José María Pemán.
Música: Cristóbal Halfter.
Imagen: Miguel María Sagües, S.J.
Precio: 2.500 pesetas (pagos por giro postal)

Pedidos a: Unión Seglar San Francisco Javier.
C/ Doctor Huarte 6, 1º izda.
31.003 Pamplona. Teléfono-fax 948 24 63 06
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Gabino Díaz Merchán, en su per-
manente línea de tender cables o
salvavidas al Partido Socialista,

declara que “el voto al PSOE no equivale
a un voto al aborto” (“Ya”, 20/2/1983). Y,
por si no estuvieran declaradas sus que-
rencias, las remacha: “Yo no creo que el
católico tenga forzosamente que recluirse
en partidos de derechas, porque los parti-
dos de derechas presentan también graves
inconvenientes a la conciencia cristiana.
Por tanto, considero que el voto a favor
del PSOE ha sido, en muchos cristianos,
un voto a la esperanza y a los aspectos
que les parecían positivos en su progra-
ma”. Y añade: “Los millones de personas
que han estado con el Papa demostraron
que no es contradictorio el voto socialista
y el masivo recibimiento al Papa”. “Ay,
qué buenos son los chicos socialistas, Ay
que buenos son, con nuestra bendición”.
Pues sabiendo lo que es el Partido Socia-
lista y viendo su constante oposición a la
Iglesia, usted sí que es contradictorio.
Contradictorio con lo que debe ser un ar-
zobispo católico. No voy yo a canonizar
al Partido Popular, al que se le pueden ha-
cer cantidad de reservas. Ciertamente que
no es ideal para un católico. Pero los
otros... Sus amigos... Esos no presentan
inconvenientes, son el inconveniente. Co-
mo usted.

En la famosa “guerra de los catecis-
mos” se mostrará conciliador con el
PSOE (“El País”, 25 y 28/9/83). Y en el
Sínodo de los obispos tiene una interven-
ción progresista sobre la confesión
(“Ya”,6/10/83). Y otra villanía: sus decla-
raciones reticentes sobre los mártires y
conciliadoras con el Gobierno socialista
(“El País”, 1/11/83). Gobierno al que con-
tinúa sosteniendo dos meses después
(“Ya”, 17/1/84).

Según el “Journal de Geneve” es juz-
gado por Roma como excesivamente libe-
ral (7 y 8/4/84) y continúa superelogiando
a Felipe González y manifestándose posi-
tivamente respecto del Gobierno socialis-
ta (“Ya”, 14/2/84).

Es reelegido presidente de la Confe-
rencia Episcopal por 50 votos de 69
(“Ya”, 22/2/84). En su permanente uto-
pismo critica los gastos de armamento de
España que, como todo el mundo sabe,
son de los más reducidos del mundo oc-
cidental (“El País”, 28/12/84). Por esta
memez le criticaron derechas e izquier-
das, aunque contará con el apoyo del ex-

jesuita Díez Alegría y de Rodríguez Pon-
ce (“El País”, 4/1/85). Que es lo mismo
que no contar con nadie. Y, como suele
ocurrir siempre con estos halagadores del
enemigo, la coz que recibe de Jordi Ló-
pez Camps, desde el progresismo más ra-
dical, es tumbativa (“El País”,
19/11/1985).

Al final de su mandato, y viendo el
fracaso del mismo, el “obispo rojo” em-
pieza a manifestarse más crítico con los
socialistas (“Ya, 21/10/86) y, al ver im-
posible su reelección, opta por el famoso
“no están maduras”. O, lo que es lo mis-
mo, dice que no desea ser reelegido
(“ABC”, 4/12/86). La realidad era que
no querían reelegirle. Los nombramien-
tos de Juan Pablo II, nueve años después,
parecían notarse. Y se notaron. Suquía
fue elegido presidente y el ocaso de Dí-
az Merchán se precipitó. Hasta casi pare-
cer que había muerto hace ya bastantes
años.

La elección, como lo había sido la
campaña, fue reñidísima. En la primera
votación tuvo el de Oviedo 40 votos y el
de Madrid, 31. En la segunda, 37 y 31.
Pronto se comprobó que los dos tercios
necesarios eran imposibles. Pero la peor
Iglesia de España no se resignaba a su de-
rrota. 39-30 en la tercera votación. Empe-
cinarse no conducía a nada. En la cuarta
Suquía tuvo 37 votos y en la quinta y de-
finitiva, 39.

Gabino ya no es nadie. Aunque los
obispos, por una caridad malentendida si-
guen dándole puestos relevantes. Por 61
votos será elegido miembro del Comité
ejecutivo Y él sigue en sus trece -sus pa-
dres siempre en el lío mental de Gabinito-
, sosteniendo que fue un desacierto llamar
Cruzada a nuestra guerra de 1936 (“Siem-
pre p’alante”, 1/3/87). Siempre contrario
a todo lo que signifique derecha, se opo-
ne a que Fraga hable en Covadonga
(“ABC”, 19/9/88). Y se solidariza con la
huelga general de Asturias (“ABC”,
17/10/91).

Continúa en su apoyo al peor clero
vasco. Ante la recomendación del Conse-
jo presbiteral de Bilbao a su obispo de
que no acuda a los funerales de las vícti-
mas de ETA -postura verdaderamente ig-
nominiosa que, como tantas otras hará
que los católicos de España piensen que
la Iglesia no condena suficientemente a
ETA, por muchos libros que publique la
BAC-, el arzobispo de Oviedo les justifi-

ca diciendo que hay muchos atentados pa-
ra ir a todos los funerales (“ABC,
28/1/98). De auténtica vergüenza.

La sucesión de Suquía volvió a lanzar
el nombre de Díaz Merchán, pues el anfi-
trión del tan discutido “conciliábulo de
Sigüenza”, que había sido auxiliar suyo
en Oviedo, vuelve a postularlo para la
presidencia. Se impuso, sin embargo, el
nombre de Yanes, a quien tuvimos que
padecer por dos mandatos (“ABC”,
29/2/92). También sonó insistentemente -
no faltó quien dijo que era él quien lanza-
ba su propia candidatura- como sucesor
de Don Marcelo en Toledo, preparándole
seguramente un posterior capelo. Pero,
afortunadamente, Juan Pablo II no tenía
en sus listas al arzobispo de Oviedo.

Sus raíces toledanas parecen llevarle a
enfrentamientos permanentes con los ar-
zobispos primados. Ya hemos visto su
oposición a Don Marcelo. Con Alvarez
Martínez también chocará y ahora por un
motivo tan nimio como la boda civil de
Álvarez Cascos. Don Francisco había di-
cho que era un “adulterio permanente y
público” (“ABC”, 24/10/98); Gabino, en
cambio, cree que “tampoco debemos
montar un escándalo porque en la socie-
dad debemos tener tolerancia y respeto”
(“El Mundo”, 26/10/96). Lo que encanta
a Rosa Montero en un artículo estúpido y
muy anticatólico (“El País”, 29/10/96).

En el próximo número concluiremos
esta semblanza de uno de los peores obis-
pos que nos ha tocado padecer, verdadero
submarino del partido socialista en nues-
tra Iglesia a causa de un complejo y mal
digerido síndrome de Estocolmo.

Fco. José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

EPISCOPALIA LXXI

DDDDOOOONNNN    GGGGAAAABBBBIIIINNNNOOOO,,,,    SSSSUUUU    VVVVOOOOTTTTOOOO
AAAALLLL    PPPPSSSSOOOOEEEE,,,,    YYYY    OOOOTTTTRRRRAAAASSSS

VIA
CRUCIS

en ascensión penitencial al
MONTE SAN CRISTÓBAL

(Artica-Pamplona)

DOMINGO
17 de MARZO

12 mediodía
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Aprobación merece el procla-
marse Cátolica la Asociación
“MANOS UNIDAS” y desa-

rrollar proyectos de colaboración con
personas necesitadas.

Pero debe rechazarse su slogan,
repetido innumerables veces a escala
mundial: “SI A LA PAZ, NO A LA
VIOLENCIA”, que pasa a especifi-
car: “No debemos olvidar que es en el
corazón humano y en las estructuras
injustas donde hay que buscar las
causas de los confictos y las respues-
tas violentas. No podemos crear una
cultura de la Paz resolviendo los con-
flictos con la fuerza, el rearme y la
guerra.”

Afirmación esta última FALSÍSI-
MA: ya que, desde que el mundo es
mundo, del corazón humano han sur-
gido sí todos los conflictos, pero para
satisfacer ambiciones ilegítimas y le-
gítimas. Naciones, Sociedades e indi-
viduos se lanzaron a satisfacerlas uti-
lizando la violencia, desde los tiempos
de Caín y Abel y las personas rectas
moralmente tuvieron que recurrir a la
Guerra para Derrotar a los Caínes de
todos los tiempos….

SOLO CON PALABRAS NO SE
ARREGLAN LOS PROBLEMAS.

Recurrir a la fuerza ha sido necesa-
rio para salvar los derechos de innu-
merables inocentes. TODAS LAS
CULTURAS QUE EN LA HISTO-

RIA HAN SIDO SE HAN ESTABLE-
CIDO POR LA FUERZA.

Que la Paz es fruto del Desarrollo
y la Solidaridad implica ignorar que
muchos hacedores de guerras ponen
sus ambiciones por encima de la Mo-
ral. Son “Verdades” utópicas, que pue-
den darse de hecho, pero fieles al lema
“la historia maestra de la vida”, los
hombres rectos y valientes compren-
derán que su deber en muchas ocasio-
nes es recurrir a una GUERRA JUS-
TA en beneficio del inocente,

Recuérdese la Carta de Fray Tori-
bio de Benavente- ejemplar misionero
en México, la Nueva España,- al Em-

perador Carlos V, diciéndole que, a
causa del cruelísimo culto de los Azte-
cas, muchos miles de prisioneros y es-
clavos eran sacrificados abriéndoles el
pecho y sacándoles el corazón; y es-
cribió Fray Toribio: “Muchos inocen-
tes clamaban al Cielo……y Dios los
remedió con la conquista de Cor-
tés…y sabrá vuestra Majestad que de-
fender al inocente es causa de Guerra
Justa….…Y NO HACERLO, CAU-
SA DE GRAN CULPA…..”¡! 

Carlos ETAYO

EELL  RREECCUURRSSOO  DDEE  LLAA  FFUUEERRZZAA

En esta cumbre de hipocresía que es el disimulado apartamien-
to  por parte de sedicentes católicos en homenaje a los impíos de la
palabra “alma”, y su temática de las cuestiones de embriología, tan
en boga, se omite a la vez la información acerca del Angel de la
guarda. Para remediar esta desgracia nos remitimos al libro funda-
mental de Francisco Blasco de Lanuza titulado, “Patrimonio de
Ángeles y Combate de demonios” (1652).  

En el capítulo XVIII trata de que “En el instante de que Dios creó
tu alma y la unió con el cuerpecito, en el vientre de tu madre, tuvo
principio el cuidado y custodia del Angel de la Guarda”. Del desa-
rrollo de este título entresacamos, de otros muchos muy valiosos, los
siguientes párrafos e ideas.

San Antonino, Arzobispo de Florencia, de la ilustrísima Orden
de Predicadores, se plantea “Cuándo comenzó a guardarte el
Ángel”, y dice que “Tres opiniones hallamos en estos”. Una, que
cuando se recibe el Bautismo; otra, que “desde que sale al mundo,
apartándose del vientre de su madre”, y la “tercera sentencia más
común y guarnecida de más santos y razones, es que tiene princi-
pio la custodia de los ángeles en el primer instante, que Dios une
el alma con su embrión, que se dice nacimiento de concepción y
en el vientre; ya entonces tiene principio y entra en el mundo el in-

fantillo; y manda Dios a un ángel glorioso que se emplee en cui-
dar dél”.

“Según insinúa Santo Tomás y otros muchos, los niños antes de
nacer en el vientre de sus madres, tienen Ángeles, que ya les guar-
den por los peligros que pueden temerse antes del parto y en el mis-
mo parto”. Dice San Jerónimo que “Porque en el punto en que co-
mienza el niño a poseer la vida, queda sujeto a perderla; y el
Demonio procura cortarla para que su alma baxe al limbo y pierda
los partidos del Cielo, y luego necesita de Ángel defensor. Puede su-
ceder que la madre no obedezca a los auxilios de su propio Ángel;
y que tentada del adversario para quitar algunos inconvenientes, no
siendo legítimo, intente el aborto, ensangrentando sus manos en el
tierno infante, aventurando su vida por conservar su honor. ¡Ay!,
Cielos. ¡Ay!, Almas, ¡Ay!, Ángeles. ¡Y quántos inocentes por culpa
de sus madres, mejor las dixera tigres, quedaron privados de luz
eterna! Por eso es necesario el desvelo de su propio Ángel para que
haga frente a tan crueles invasiones. Ya es hombre en aquel cala-
bozo, ya tiene capacidad humana para recibir favores de su Ángel;
y muy señalados dones de la Divina mano; si quiere privilegiarle, co-
mo a la Virgen Serenísima, a Geremías, a San Juan Bautista, que
antes de nacer fueron santificados”    Marta SEOANE

EELL  ÁÁNNGGEELL  DDEE  LLAA  GGUUAARRDDAA  DDEELL  EEMMBBRRIIÓÓNN

LOS MOROS, LOS 
CRUCIFIJOS, Y LUCIFER

Los moros no se adaptan al país que
los acoge, se les da dinero, casas, etc.
de nuestros impuestos, y exigen hasta
la retirada de los crucifijos de nuestras
escuelas, aprovechándose de la “demo-
cracia” que todo lo traga, porque es
muy “progre”.

Un millón y medio de inmigrantes
cometen los mismos delitos que 40 mi-
llones de españoles. Ese es el agradeci-
miento al país que los acoge. Llegó la
nueva invasión, y arrrollando, oiga... y
es que España es diferente, de verdad. 

En el Retiro de Madrid, hay un mo-
numento a Lucifer, como lo digo, obra
de anteriores legisladores, de tenden-
cia, quizá masónico-satánica. El monu-
mento a la Santísima Virgen María no se
pudo situar en dicho parque, fue colo-
cado a las afueras del centro, en otro
parque. Este monumento a la Madre de
Dios se hizo con donativos particulares
de españoles. 

JuanFran. (Málaga)

El ejercito de Hernán Cortés en el valle de Otumba.
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XIII Jornadas 
de la Unidad Católica

ZZZZaaaarrrraaaaggggoooozzzzaaaa    2222000000002222    ((((5555    vvvv    ----     6666    ssss    ----     7777    dddd,,,,     aaaabbbbrrrr iiii llll ))))
“Los CATÓLICOS y el PATRIOTISMO 

TRADICIONAL ESPAÑOL”
Viernes 5

20,00 h.- En la RESIDENCIA de las
MISIONERAS EUCARÍSTICAS de NA-
ZARET (Salduba, s/n): Presentación de
personas y grupos. “BENDITA Y ALABA-
DA SEA LA HORA”. Palabras de Bienve-
nida y Plan de Trabajo (M. Iltre Sr. D. Jo-
sé Ignacio Dallo Larequi, Director de la
Unión Seglar de San Francisco Javier, de
Navarra, y del quincenal “Siempre P’alan-
te”, Órgano Nacional para la Reconquista
de la Unidad Católica de España).

20,15 h.- 1ª Conferencia: “PATRIO-
TISMO FUNDAMENTAL, AMOR A LOS
PADRES Y CONSTITUCIÓN” (Don José
Fermín Garralda Arizcun, historiador y
columnista de SP’, de Pamplona).

Sábado 6
9,15 h.- 2ª Conferencia: “ASPECTOS

NEGATIVOS DE LA CONSTITUCIÓN
DE 1978” (Don Agustín Cebrián Velasco,
vocal de Pastoral de la FISEC, Federa-
ción Internacional del Deporte en la Es-
cuela). 

10,15 h.- 3ª Conferencia: “EL PA-
TRIOTISMO: OTRO CONCEPTO
ADULTERADO” (Don José Carlos Albe-
sa Benavente, abogado, Teruel)

11,30 h.- SANTA MISA concelebrada,
en el Altar Mayor del Pilar, presidida por
el Rvdo. Don Francisco Suárez Fernán-
dez, Director de la U. S. Virgen de los De-
samparados, de Valencia. Veneración de
la Sagrada Imagen y del Pilar bendito. 

13,00 h.- 4ª Conferencia: “LA IMPIE-
DAD JURÍDICA DE LA GLOBALIZA-
CIÓN” (Don Amado José García Cuen-
ca, abogado, Perú-Barcelona).

16,30 h.- COLOQUIO. Diálogo abierto.
17,00 h.- 5ª Conferencia: “EL SENTI-

DO RELIGIOSO DE LA HISTORIA DE
ESPAÑA”, Doña Inés Brustenga Vilase-
ca, Universitaria, de la Asociación Cultu-
ral “Gerona Inmortal”).

18,00 h.- 6ª Conferencia: “DIOS Y
ESPAÑA EN EL ESPÍRITU PATRIÓTI-
CO DEL P. ALBA” (Don Manuel Mª Do-
ménec Izquierdo, Presidente de la U. S. de
San Antonio Mª Claret, de Barcelona).

19,00 h.- PONENCIAS escritas de 5
minutos y debate. REVISIÓN de compro-

misos (del Juramento de Toledo 89 y de
las Jornadas anteriores). Redacción de
CONCLUSIONES.

20,15 h.- HOMENAJE EUCARÍSTI-
CO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S. D.
MAJESTAD. Consagración a JESUCRIS-
TO REY. Santo ROSARIO. Salve, Regi-
na.

Domingo 7
9,15 h.- 7ª Conferencia: “INMIGRA-

CIÓN E IDENTIDAD CATÓLICA DE
ESPAÑA” (Don José Mª  Permuy Rey,
Jefe Provincial de FE/La Falange en La
Coruña).

10,00 h.- SANTA MISA del JURA-
MENTO de la Unidad Católica (Toledo
89), presidida por el P. Antonio Turú Ro-
fes, Presidente de la Hermandad Sacerdo-
tal Española, Barcelona.

11,15 h.- 8ª Conferencia: “EL PA-
TRIOTISMO CONSTITUCIONAL”
(Don César Alcalá Giménez da Costa,
historiador ).

12,00 h.- ANGELUS.
12,30 h.- Lectura y comentario de

CONCLUSIONES. COMPROMISOS
prácticos. Comunicación de ADHESIO-
NES.

13,00 h.- CLAUSURA de las JOR-
NADAS (Don Manuel de Santa Cruz,
historiador y propagandista católico,
Presidente de la Junta Nacional de Se-
glares Católicos Españoles para la Re-
conquista de la Unidad Católica de Es-
paña).

HIMNO de las Juventudes Católicas.
VÍTORES a Cristo Rey.

13,20 h.- FOTO de los Jornadistas ante
la Basílica del PILAR. Visita a la Virgen.

14,00 h.- Comida. Brindis de Sobreme-
sa. DESPEDIDA.

SALÓN DE CONFERENCIAS y SANTA MISA del domingo: RESIDENCIA de las MISIONERAS
EUCARÍSTICAS de NAZARET (c/ Salduba, s/n)

CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA de Es-
paña.

COORDINA Y ORGANIZA la UNIÓN SEGLAR-SIEMPRE P’ALANTE de Navarra:
c/ Doctor Huarte 6, 1º izda. 31003 PAMPLONA.
Teléfono y Fax: 948-24.63.06.
e-mail: unidadcatolica@ctv.es o spalante@ctv.es

“EN LA PRESENCIA de la infinita
majestad de Dios nuestro Señor, de la
Santísima Virgen, Patrona de España,
de Santiago Apóstol también su Pa-
trono, de todos los Santos Padres del
III Concilio Toledano y de todos los
Santos y Mártires de las Españas.

JURO defender la doctrina de la
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA
y trabajar con todas mis fuerzas pa-
ra su Reconquista y restauración en
nuestra patria”.

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

La UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA,
por el REINADO SOCIAL de Jesucristo.

ALMA teológica del JURAMENTO:
La encíclica “Quas Primas” de S.S.

el Papa Pío XI (11-XII-1925).

CUERPO práctico del JURAMENTO:
1.º– Cubrir la FICHA de juramento.

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉ-
NES somos).

2.º– Compromiso de ASISTENCIA
ANUAL a las Jornadas Nacionales.

(Necesitamos comprobar la perseve-
rancia en el empeño).

3.º– Compromiso de ACCIONES
apostólicas CONCRETAS.

4.º– REUNIRSE y dedicar un TIEMPO
(x horas semanales y mensuales) a tra-
bajar por la Causa.

5.º– Suscribirse y propagar el “SIEM-
PRE P’ALANTE”, órgano nacional de la
U.C.

6.º– Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.

INSCRIPCIONES para reserva de Hotel:
antes del 10 de Marzo
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Estos no se han vuelto atrás. Sobran los comen-
tarios: esto es la democracia. Chupar del bote y
lograr, lo repito, en dos años lo que a quien esto
firme le costará 35 años conseguir. Gracias a
Gallardón, que también es, casualmente, del PP.

• • •
España padece el índice de criminalidad

más alto de su historia (Zapatero Don Nadie
a La Vanguardia, 21 Feb).- 
La función de un gobierno es “velar por el
bien común”. Si permite que las mafias nos
invadan, los “aluniceros” roben, las joyerías
sean atracadas, los inmigrantes ilegales entren
como y cuando quieren, la prostitución vaya a
más, las bandas se organicen, y que tras una
persecución a 200 por hora un criminal dete-
nido 31 veces salga en libertad en dos horas...,
no está velando por el bien común. España va
bien, pero hacia un abismo.

• • •
La morita del pañuelo se sale con la su-

ya (TV1, 21 Feb).- 
¿Y quién no? Con el cuento de la xenofobia se
imponen leyes extranjeras y personas extran-
jeras a los nacionales. Vienen a España y nos
imponen sus exigencias, sus leyes y sus cos-
tumbres. En su tierra un sátrapa, Mohamed,
los tiene cogidos por el cuello y no se permite
la Religión Católica y aquí... se permiten EXI-
GIR. El lenguaje corporal expresa más que las
palabras: la cara de burla del moro padre de la
niña decía más que un libro entero.

• • •
El gobierno dice que los precios han su-

bido un poquitín (TV1, 23 Feb).- 
Se ve que el gobierno no sale a la calle a to-
marse un café de vez en cuando o a comprar
patatas. Con el cuento del euro, todo ha subi-
do un muchichín. Se ve que su única preocu-
pación ferviente es legalizar las parejas de he-
cho y favorecer a los maricas. El resto es
pecata minuta. Sinceramente: ¿Será capaz es-
te gobierno del PP de ponerse serio contra
ETA, de contener los precios, de contener el
crimen, de frenar a las mafias y de dar ejem-
plo de austeridad, por ejemplo?

• • •

Andalucía demanda miles de millones
de Ä a las tabaqueras por ocultar la nocivi-
dad del tabaco. (SUR, 20 Feb).- 
Por una vez, y sin que sirva de precedente, es-
tamos conformes con que alguien haga algo
para evitar la cantidad de muertes y enferme-
dades a causa del tabaco.

• • •

Es posible que el psiquiatra que dijo que
el narcotraficante llamado El Negro estaba
malito, haya sido sobornado (El Adelanto,
21 Feb).- 
Desde que llegó la democracia llegó -por pura
casualidad y coincidencia- la corrupción. Di-
cen que en tiempos de Franco se ocultaba.
¡Mentirosos! Si hubiera algo ya lo habrían in-
vestigado y sacado a la luz. Si no lo sacan es
porque no lo hubo.

Cientos de mari-
cas en Antena 3 (14

Feb).-
Este 14 de Febrero a las

10 de la noche, fue la lo-
cura desatada. ¡Y a esa mis-

ma hora miles más en Telema-
drid!, estos comandados por el marica oficial,
Jesús Vázquez. Y en Tele 5. Para conmemorar
el Día de los Enamorados ¡se abrió la veda!
Fue la fiebre de lasss locasss. El desssmadre.
Daba vergüenza verlas por TV en todas las ca-
denas, desatadas, locas, citándose para cono-
cerse lasss unasss a lasss otrasss. Igual que en
Sodoma y en Gomorra cuando querían cono-
cer a los ángeles que les visitaban. Pocas ve-
ces he sentido náuseas ante la TV, más bien
desprecio, pero este 14 de Febrero, San Valen-
tín, ha sido una vergonzosa excusa para mos-
trar la impudicia de los maricones en todas las
cadenas como muestrario de lo que los chicos
del PP han ido poco a poco promoviendo. Si
les gusta...

• • •

ETA mutila a Eduardo Madina. 50 eta-
rras amenazan y golpean al concejal del PP
en Ondarroa, y la Ertchaintschxxa sin apa-
recer (ABC, 22 Febrero).- 
Aznar dice que España va bien, a pesar de que
en Vascongadas no hay paz, sólo hay miedo,
asesinatos, crímenes, terror, amenazas, cate-
dráticas despojadas... El Gobierno español se
inhibe y permite que el terror y la falta de li-
bertad domine en Vascongadas. El que ¿man-
da? es el PP, pero ni manda ni gobierna. Sólo
habla, llora y se queja. No actúa, no hace na-
da. Promete firmeza, pero aquí la única firme-
za que hemos visto ha sido la de los Estados
Unidos. Un ejemplo, como lo es Israel para
defender a los suyos.

• • •

PNV, PP y PSE acuerdan la jubilación
máxima con sólo 4 años de ejercicio de sus
escaños (La Razón 15 Feb).- 
Esto es la democracia: Lograr en 4 años de
trabajar un poquito lo que a mí me costaría ¡35
años de trabajo!. Prebendas, regalías. Una ver-
güenza. Luego se han vuelto atrás, pero POR-
QUE LES HAN OBLIGADO LOS JUECES
o los periódicos. Vergüenza les tendría que
dar. Su dios parece ser el vientre, como dice
San Pablo.

• • •

En la Comunidad de Madrid bastarán
dos años de ser diputado para cobrar la
máxima pensión de jubilación (ABC, 19
Feb).- 

FOCO, FUENTE,
FUERZA

¿Te encuentras como a os-
curas, desorientado? ¿No ves
nada en el camino? Seguro
que más de una vez has expe-
rimentado esta sensación te-
nebrosa. Parecía que no logra-
bas orientar tus pasos. Pero
no temas en lo sucesivo. La
Misa y la Comunión son foco
que ilumina; ellas irradian luz,
seguridad y alegría de vivir.
Solo exigen prepararse bien
para acudir a esta cita diaria o
semanal. 

¿Estás sediento de algo in-
definido y nunca te encuen-
tras saciado? La Eucaristía es
manantial y fuente de felici-
dad; de ella brotan las aguas
que saltan hasta la vida eter-
na.

¿Necesitas mayor vitali-
dad, fuerza e ímpetu para
avanzar? Jesús en la Comu-
nión es la vida misma. Él te
dará el vigor necesario que tu
alma necesita. Lo vas a perci-
bir. Puedes estar del todo con-
vencido. 

Jesús llena al alma que co-
mulga bien de toda bendición
celestial y de gracia santifican-
te. Jesús reúne con amor en
torno al Altar a todos los
miembros de la Iglesia, y nos
hace participar de los frutos
de su redención. Todo esto es
cierto y no se puede discutir.
Pero tal vez puedas decir:
Treinta años llevo comulgan-
do y nada experimento en mi
alma; todo sigue igual: las
mismas faltas, las mismas de-
silusiones, la misma frialdad.
¿Cómo puede ser? Si has lle-
gado leyendo hasta aquí, tie-
nes solución: no te dejes lle-
var de la rutina; prepara todos
los días o semanalmente, se-
gún los casos, la Misa y la Co-
munión. Porque ir a comulgar
a sangre fría es lo que apaga
el foco de la luz divina; cierra
los grifos de la fuente de agua
viva; pone freno a la acción vi-
vificadora de del Señor.

Sabiendo esto: comulga
siempre con buena prepara-
ción y conveniente acción de
gracias. 

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 349)
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JUVENTUD DE BOTELLÓN, PORRO Y CONDÓN

Es la “nueva España” democrática y
liberal: la de la juventud “libre”, “li-
beral, libertina, liberada.Todo, como

en esas barras de ciertos bares, es libre: li-
bre para pecar, libre para corromperse, li-
bre para delinquir, libre para olvidarse de
Dios, de la Moral, de la decencia, de la dig-
nidad, de la honradez; libre para hacer lo
que a los jóvenes les venga en gana, todo,
todo, menos ir en contra de los principios,
axiomas, criterios, doctrina, ideas, ideario e
ideología, Liberal democrática. “Toíto se lo
consienten”, a los jóvenes de la “nueva Es-
paña”, con tal que militen, propaguen, pro-
clamen, vivan en “democracia liberal”, y se
hagan lenguas de los “derechos” “demonil-
cráticos” sin responsabilidad alguna con su
contrapartida los deberes.  

Y si esto es así, es porque en España hay
un sistema político de gobierno liberal, li-
bérrimo, libertario y libertino, que admite,
permite, consiente, tolera, transige con el
MAL, con el desorden, con la acracia, con
cualquier cosa, menos con el debido orden
y respeto a la verdad, a la justicia, a la Ley
de Dios. El caso es mantener anestesiada,
“entretenida” -dicen los capitostes de turno
en el gobierno-, ocupada en lo que distrae la
atención hacia otras cosas y materias im-
portantes, a esa juventud perdida, la de las
horas de ocio. Unos, en la cibernética de los
“ciber-espacios”, donde se dejan las pagas
muchos jóvenes desde los doce años en
adelante; otros, en las maquinitas de los jue-
gos y ordenadores; otros más, entretenidos
en los juegos eróticos, o las películas “por-
no”, en los “sex-schops”, prostituyendo su
mente, su cuerpo, su alma y su corazón. To-
dos, litrona en mano, desde el jueves por la
recién estrenada noche hasta “la del alba se-
ría”, y más allá del alba, en la crápula de los
licores y mezclas explosivas, los alcoholes
rebajados, los cócteles “molotofs” que in-
gieren, emborrachándose para perder la
conciencia, hasta embrutecerse y convertir-
se en puras bestias, rompiendo, rasgando,
destrozando, maldiciendo, blasfemando: es
decir, el aquelarre de los fines de semana,
siempre diabólicos, instados, inspirados, in-
citados por el fuego infernal que consumen
sus inteligencias, almas y corazones.  

Y así la juventud ni piensa, ni discurre,
ni dilucida, ni puede opinar: es sujeta de los
instintos más primarios, salvajes y animali-
zados. Juventud, no a la intemperie, sino

juventud encanallada y canallesca que ha-
brá de mal vivir como parias, esclavos de
sus vicios, sumida en el ludibrio, la inde-
cencia, la corrupción, la inmoralidad, la
pornografía -dicho sea de paso, la industria
pornográfica de las películas consumidas
en España mueve cientos de millones de
euros- y todo el MAL posible para cegar a
esa misma juventud y hacerla sorda de oí-
dos a la voz de su propia conciencia. Así se
puede manipular a una juventud embrute-
cida y obnubilada, anestesiada y adormeci-
da, drogada y enferma, incapaz de pensar,
de reaccionar a tiempo, de tomar decisio-
nes inteligentes y sabias. Esto forma parte
de la trama y el entramado de la armazón
política de la “novísima España”, la Espa-
ña liberal, libertina y libertaria.

Los gobiernos de esta España liberal y
democrática, sean del signo, color, tenden-
cias políticas que sean, vienen actuando de
igual forma, modo y manera desde que lle-
gó la “transición pacífica -¡vaya risa, tía
Felisa!- a la España democrática. Esta es la
tónica, la norma general, el lineamiento
común de la política española. Corromper
a la juventud - “al loro,al loro!”,- instaba e
incitaba Tierno Galván en el Palacio de los
Deportes madrileño, es norma, política, to-
no y tónica general de esos gobiernos  ¿es-
pañoles ..? ¿o más bien satánicos? de que
gozamos en España. 

La Matilde incitaba e instaba con el
“póntelo, pónselo”, para obviar responsa-
bilidades progenitoras y quitarse de en me-
dio el engorro ese de concebir hijos e hijas.

Naturaca. Los abortistas son todos iguales,
¿para qué complicarse la existencia con hi-
jos? ¡A abortar; a abortar que es lo bueno!
Pero otros, no socialistas, pero sí demócra-
tas de “toda la vida”, hacen lo mismito:
botellón libre, litrona a espuertas, gas a to-
da mecha, vía libre a lo que anestesia la
mente, la voluntad, la inteligencia, con tal
de que la juventud no venga a quitarle la
mamandurría a los que gobiernan, -eso di-
cen-, verbo que está prostituido en la noví-
sima España demoliberal. Por lo tanto he-
te aquí que se ha logrado la fórmula ideal
para tener a la juventud ocupada sobre to-
do los fines de semana y, si se tercia, du-
rante toda la semana: BOTELLÓN, PO-
RRO y CONDÓN. Algo barato, fácil,
expedito de emplear y distribuir, sobre to-
do esos condones repartidos gratis en cen-
tros de enseñanza ¿qué enseñanza?, de
“educación” ¿qué educación?,- que hoy
son centros de corrupción moral, amoral,
indecente y pornográfica.

¿Educamos hoy en España o deseduca-
mos en toda la amplia gama y panoplia del
MAL? Ahora: Eso sí: los hijos de los ma-
mandurrios van a cursar estudios fuera de
España. ¡Ah, claro..! Para esos alevines de
mamandurrios y capitostes futuros, lo me-
jorcito, “la creme de la creme”, aun cuan-
do muchas veces, en innúmeras ocasiones,
van por lana y salen trasquilados, porque
también en el exterior de España se cuecen
las habas de la corrupción. ¡Castigo de
Dios! 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

¡LOS SOCIATAS ATACAN DE NUEVO!
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE 
(Mingote, en ABC, 
el 14 de Febrero)

Fieles a la Mugre que les vio na-
cer, los sociatas organizaron en Ar-
ganda del Rey algo tan necesario
como un CURSILLO PARA APREN-
DER A LIGAR, promovido por la
Concejalía de la Juventud para ma-
yores de 14 años. Su catadura moral
queda al descubierto. ¿Cómo se hi-
cieron con la alcaldía del citado pue-
blo? Uniendo sus fuerzas con los de
I.U. y así, “democráticamente” im-
pusieron el partido menos votado.
Maravillas de la democracia. Dan asco.  José FERRÁN

ARABIA SAUDÍ QUIERE PROMOVER Y EXTENDER EN ESPAÑA EL FUNDAMENTALISMO ISLÁMICO
Arabia Saudí quiere implantar y extender entre la comunidad musulmana de España el integrismo islámico wahabi, una de las ramas fun-

damentalistas del islam. El primer paso está en la fundación de un Consejo Superior de Imanes que se encargaría de atraer y formar en el
proselitismo integrista a los actuales imanes moderados, mediante comisarios religiosos wahabíes y abundante financiación. Paralelamente,
este consejo, con autoridad para emitir dictámenes de jurisprudencia islámica o «fatwas», tiene la intención de promover la construcción de
nuevas mezquitas y escuelas. (La Razón, 25-2-2002)
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CONSECUENCIAS DE LA
PLUTOCRACIA

Es importante preguntar sobre la llama-
da globalización económica, y si los
beneficios de las empresas son com-

patibles con el desarrollo económico y social
sostenible. Omito ahora analizar la otra glo-
balización política, social y religiosa. 

Examinados con atención los puntos a fa-
vor y en contra, hoy prevalece la incompati-
bilidad de hecho y las consecuencias negati-
vas. Cosa distinta es que, al margen de los
hechos vividos, el beneficio de las empresas
y el desarrollo económico y social no sólo se-
an compatibles en sí mismos, sino también un
postulado previo, y que la globalización eco-
nómica en si misma no sea ni buena ni mala
(Juan Pablo II en Sollicitudo rei socialis).
Bien, pero aquí hablaremos de los hechos
predominantes. 

Entre nuestras tesis no se encuentra el es-
calofriante abismo entre el Primer y el Tercer
Mundo (el FMI, BM y ONU dan cuenta de
ello). Son más atrevidas: 

1º. Nunca como hoy tanto depende de tan
pocos. Los oligopolios y oligarquías, y la
concentración empresarial y financiera (mul-
tinacionales y fusiones), no son algo justo, ni
prudente por el riesgo económico y social
que suponen, ni algo armónico, ni sostenible.
Demos sólo dos detalles. El PIB de la Gene-
ral Motors es superior al de Noruega, y casi
el doble que el de Colombia. Así mismo, el
valor en Bolsa de las 10 primeras multinacio-
nales supera el PIB total de 150 de los 189
países de la ONU. Más escándalo es si los be-
neficios se logran a costa del hombre.

2º. El nuevo modelo de empresa, subordi-
nada a los beneficios desordenados del capi-
talismo salvaje, se afirma hoy a costa del tra-
bajador, de su vida privada, de unas formas
dignas de vida, del ahorro mientras aumenta
la deuda mundial. También es elevado el cos-
te social debido a la quiebra o reducción de
las grandes empresas. Sí; el capitalismo sal-
vaje está creando unas estructuras contrarias a
la Justicia y al desarrollo humano, y, aunque
el dinero no hace la felicidad, la pobreza y la
precariedad tampoco. Si esto ocurre en el pri-
mer Mundo, imaginemos lo que ocurrirá en el
mundo subdesarrollado. La inmoralidad hace
muy peligroso el poder antes citado

3º. Las circunstancias de España debieran
de ser suficientes para el equilibrio armónico

de su economía. Sin embargo, más que incli-
narse esta al sector Terciario (Servicios), Es-
paña se está polarizando en el Turismo en
evidente desequilibrio sectorial. ¿Esto es de-
sarrollo?. ¿Y el de los otros países de la mul-
tinacional del sol?.

4º. La otra cara de la sociedad opulenta
del Primer Mundo es la pobreza y la exclu-
sión. En Europa hay 52 millones de pobres.
En España entre un 15 y 20% de la población
vive en una pobreza moderada y un 3% en
pobreza severa. Fue el Consejo de Ministros
de la CEE quien definió la pobreza como:
aquella situación de “recursos (materiales,
culturales y sociales) tan limitados que ex-
cluyen del mínimo nivel de vida aceptable en
los Estados Miembros en los que viven”. Es-
ta “exclusión”, como nuevo rostro de la po-
breza, es muy difícil que no lleve a la verda-
dera pobreza económica.

5º. El futuro ahondará las desigualdades
en el seno de los países del Primer y Tercer
Mundo, y entre ambos. La Justicia y el equi-
librio dentro del Primer Mundo, y entre este
y el Tercer Mundo, van a estar cada vez más
lejos de nuestro horizonte vital, en contra del
hombre, las familias y los pueblos. Los ricos
serán más ricos y los pobres igual de pobres
-o más-. 

El 20% más rico del mundo controla: el
86% del PIB mundial; el 82% de las exporta-
ciones de bienes y servicios; el 68% de la in-
versión extranjera directa; y el 93’3% del uso
de Internet (1997). Así, la globalización eco-
nómica sólo beneficia a este 20% de la po-
blación mundial que controla la economía.
Mientras, las 100 empresas “dueñas del mun-
do” copan el 60% de las operaciones de fu-
sión, emplean 6 millones de personas fuera
de sus fronteras, y venden al exterior 380 bi-
llones de pesetas/año. 

6º. La mayor parte de los beneficios de
las empresas del actual proceso de Globaliza-
ción va a los ricos, mientras que los costes re-
caen sobre los ya empobrecidos en el mundo
entero. Ello no quita que haya mejoras en el
Tercer Mundo, como retrocesos en el Primer
Mundo. Según el Informe del Banco Mundial
de enero del 2002 “Globalización, crecimien-
to y pobreza” (Aceprensa, 16-I-2002), la Glo-
balización ha reducido la pobreza en una par-
te del mundo (unos 3.000 millones), pero no

funciona, tras intentarlo, en 2.000 millones
de personas. Casi nadie. 

7º. Las organizaciones y acuerdos inter-
nacionales (v. gr. OMC) benefician a algunas
empresas y países ricos, mientras los restan-
tes países no deciden nada. Esta globaliza-
ción se aplica de forma universal, pero no se
decide de forma universal. Mientras tanto, es
curioso cómo, con el poder de la nueva plu-
tocracia, las empresas transnacionales divi-
den el trabajo en el mundo por zonas de for-
ma desigual y egoísta. 

José Fermín de MUSQUILDA

La Armada portuguesa anclada por falta de
presupuesto.- ¡Marche otro triunfo socialista!

Manuel Montero dice que no actúan por mie-
do, al quitarle la cátedra a Edurne Uriarte.- Si la
diarrea fuese pecado, estos se condenaban.

La Policía Saudí persigue a los que van a Mi-
sa.- Eso lo hacen porque “el Islam es tolerancia”.

La Policía Nacional sacude a la Policía Local en
Madrid.- ¡Ved cómo se aman!

El Gobierno quiere ilegalizar a Batasuna.- Si-
glos más tarde...

Asaltan un rectorado y salen libres al rato.- No
cabe duda: estamos en España.

Trillo dice que los musulmanes pueden estar en
nuestras Fuerzas Armadas.- No comment, ministrazo.

Sharón dice que Israel jamás perdió una guerra
y que ganará esta.- Ese sería un ejemplo a seguir.

Unos búlgaros habían asaltado 300 cha-
lets.- Si dices que más de la mitad de delincuen-
tes son extranjeros, no eres sincero: ¡eres xenófo-
bo!.

Muelhegg orgulloso de la bandera españo-
la.- ¡Retrógrado!

Liaño pide el reingreso y Galindo sigue en pri-
sión.- Ser honrado en España plantea algunos pro-
blemillas...

EL COCINERO EN PARO

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

10 de MARZO, 

MÁRTIRES DE LA
TRADICIÓN

La Junta Foral del Principado de Cata-
luña de las JUVENTUDES TRADICIONA-
LISTAS DE ESPAÑA convoca a todos los
catalanes de buena voluntad al recuerdo
y homenaje de los que lucharon y murie-
ron a lo largo de los tres últimos siglos en
la defensa de la Tradición, y que desde el
Cielo nos continúan animando a perseve-
rar en el combate por Dios, España y la
Realeza legítima.

En BARCELONA: en la Parroquia de
Sant Jordi (Viaducto de Vallcarca, 7):

-17:00 h.: SANTA MISA en sufragio y
recuerdo de los Mártires de la Tradición.

-18:30: Intervenciones en recuerdo de
los Mártires. Afirmación de la Santa Causa
carlista.

-19:00: Concierto del coro carlista “Vo-
ces de Gesta”.

-Más información en: Teléfono 669
722 383 Apartado de Correos 731 08080
Barcelona

BAJO EL ESTANDARTE DE CRISTO REY
EL COMBATE POR ESPAÑA CATOLICA Y
FORAL

Picadillo
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Con ocasión del “affaire” del cura auto-
confeso sodomita, se han dicho muchas
cosas, y me parece oportuno precisar al-

gunas.
La práctica de la sodomía no solo es in-

compatible con el ejercicio del celibato sacer-
dotal libremente asumido, ni siquiera solamen-
te incompatible con la vida cristiana, sino
incompatible con una vida humana digna. Es
un pecado doblemente contra-natura (pues to-
do pecado va contra la ley natural), el más gra-
ve contra la lujuria, solamente le supera en gra-
vedad el bestialismo. (Santo Tomás de Aquino
S.T. II-II q. l54 a. ll y12). Sodoma y Gomorra
no eran cristianas ni judías, ni de la familia de
Abrahán, pero el autor de las naturaleza les
castigó por tan nefando pecado (Gn 19). Por su
gran deformidad y repugnancia contra el orden
social, es uno de los pecados que claman ven-
ganza al cielo (Catecismo nº s 1867 y 2268)

Santa Catalina de Siena, doctora de la Igle-
sia, dice que Dios mismo le manifestó lo abo-
minable que le resultaba este pecado y cómo a
los mismos demonios les desagradaba, pues al
conservar la naturaleza angélica, esta rehúye
ver cometer tan enorme pecado en la realidad;
por ello los demonios lanzan las saetas enve-
nenadas de la concupiscencia, pero cuando lle-
ga el acto del pecado ellos huyen. (Santa Cata-
lina, Diálogo 124)

Por ello, aunque el cura Mantero se arre-
pintiere, difícilmente podría volver a ejercer el
sacerdocio. ¿Recibir de sus manos los sacra-
mentos, cuando todos sabemos que con esas
manos ha hecho lo que mejor no decir? Hay
otros mil modos de santificarse y de servir a
Dios y al projimo los sacerdotes arrepentidos.

Un factor que ha contribuido y contribuye
a que se vea este gravísimo pecado como nor-
mal por parte de muchos, es la práctica y men-
talidad anticonceptiva, pues si el sexo es una
cosa y la procreación otra, por qué no el sexo
sodomítico?

La historia es maestra de la vida y la vida
es maestra de la historia, la realidad actual de
la ostentación orgullosa de la sodomía y la pro-
liferación de los sodomitas,-pues en este mo-
mento mismo puede una persona normal ser
seducido por uno de ellos y quedar enviciado-
me hace comprender la dureza antigua contra
ellos. En el Antiguo Testamento se castigaba
con la muerte ( Lv 20,13) y durante siglos en
la Cristiandad también. Por ejemplo San Juan

de Ribera, en el año en que fue virrey además
de arzobispo de Valencia, que lo fue por 40
años, firmó dos penas de muerte por el delito
de sodomía. Su contemporáneo San Pío V, co-
mo señor de los Estados Pontificios, hizo otro
tanto en muchas ocasiones.

La misericordia y comprensión que siem-
pre hay que tener hacia los pecadores no pue-
de excusar de hablar claro sobre la gravedad
del pecado, pues esta falta de claridad es una
falta de misericordia para con los fieles, a los
que se pone en peligro hasta de apostatar, pues
¿qué es sino apostatar salir de Misa en Valver-
de del Camino un feligrés y a la pregunta de un
periodista sobre el cura sodomita, contestarle
que le da igual su vidad sexual?

EL CURA SODOMITA Y LAS “ES-
TRUCTURAS ECLESIALES DE PECADO”

En el catecismo de la Iglesia Católica nº
1868 y 1869 se enseña en qué sentido se pue-
de hablar de “estructuras de pecado” y de “pe-
cado social”, o sea el resultado y efecto de pe-
cados personales, entre los cuales se consigna
la responsabilidad de uno ante los pecados de
otros, “no revelándolos o no impidiéndolos
cuando se tiene obligación de hacerlo”

El ambiente existente en la iglesia, debido
a multiples pecados de sus mienbros, explica
que se haya podido llegar a la aberración de la
reinvidicación de la práctica sodomítica como
legítima.

Me detengo en especial en los graves pe-
cados de los pastores que no impiden la indis-
ciplina eclesiástica, sacramental, doctrinal;
ellos mismos enseñan a veces el error o la am-
bigüedad. Los obispos enseñan las mayores
herejías si no directamente, sí por medio de los
sacerdotes y teólogos, que son delegados suyos
para enseñar, pues esto significa que tengan
“missio canonica” para tal menester.

No es difícil de comprender cómo se llega
al espíritu de independencia y “libre examen”
que supone lo protagonizado por el sacerdote
José Mantero, alardeando su práctica sodomí-
tica. Se puede comenzar con trangresiones
consideradas leves y consentidas por todos
(por ejemplo no llevar la casulla ni usar el la-
vabo en la Misa, no vestir la sotana ni el
clergyman). Aunque lógicamente no se pueda
equiparar esto con cuestiones esenciales de la
fe y la moral, estas pequeñas infidelidades van
socavando el espíritu de obediencia y es como
ir haciendo pequeños daños en un muro.

Las más firmes verdades se van esfuman-
do poco a poco. Pseudoteólogos con missio ca-
nónica, que ocupan muchas cátedras en facul-
tades de teología y seminarios, y con múltiples
libros que se venden en las librerías llamadas
católicas se encargan de ello. Se cuestiona to-
do, una hermenéutica “sui generis” altiva y con
apariencia de científica de los textos bíblicos y
de los textos del magisterio de la Iglesia se en-
carga de hacer decir lo contrario de lo que di-
cen. (Por ejemplo los libros de Marciano Vidal
siguen vendiéndose. El monitum de la Santa
Sede no impide que este hijo bastardo de S. Al-
fonso María de Ligorio siga burlándose del
Magisterio de la Iglesia, como dice la revista
“Católicos” de 21-V-2001)

Si siempre el pecado es cegador y las pa-
siones han buscado justificaciones, nunca co-
mo hoy, que los “teólogos” trabajen para esta
causa.

La responsabilidad del grave pecado de es-
cándalo del “affaire” del vicario parroquial de
Valverde del Camino (Huelva) no sólo le afec-
ta a él. ¿Se tardará varios siglos en pedir per-
dón por ello?

Francisco SUÁREZ (Valencia

HASTA LOS DEMONIOS HACEN 
ASCO DEL PECADO DE SODOMÍA

El presidente del Consejo Pontificio «Cor Unum»,
Paul Josef Cordes, subrayó el 22 de febrero la necesi-

dad de «clarificar la identidad cristiana» de las grandes agencias de cooperación pertenecientes a la Iglesia, frente al «creciente secularismo que lleva a que no haya diferencias entre
Cruz Roja o Manos Unidas».Para Cordes, “necesitamos de los voluntarios para proclamar creíblemente el Evangelio». El arzobispo alemán hizo estas declaraciones durante la inau-
guración del congreso «Caridad y Voluntariado en el III Milenio» celebrado en Murcia, organizado por la Universidad Católica San Antonio (UCAM), y que contó con la asistencia de
más de mil participantes -en su mayoría jóvenes- procedentes de cinco continentes. 

En un encuentro con periodistas, Cordes hizo especial hincapié en demostrar que «la credibilidad de la Iglesia depende mucho de la acción caritativa y del amor de los cristianos».
(J. Bastante)

OOOONNNNGGGGssss    CCCCAAAATTTTÓÓÓÓLLLLIIIICCCCAAAASSSS    YYYY    EEEEVVVVAAAANNNNGGGGEEEELLLLIIIIZZZZAAAADDDDOOOORRRRAAAASSSS

El Cardenal FRANCISCO XAVIER NGUYEN
VAN THUAN, vietnamita, Presidente del Con-
sejo Pontificio Justitia et Pax, pronunció a
mediados del mes pasado una conferencia
en el salón de actos de la Fundación Pablo VI
de Madrid.

Con la ocupación comunista de todo el
país Mr. Van Thuan fue encarcelado durante
13 años y después de 2 años de arresto do-
miciliario fue expulsado del país. 

En la cárcel pudo fabricarse una cruz de
madera apelando a su amistad con los guar-
dianes, así como una cadena con cables
eléctricos. El obispo prisionero se las inge-
nió para conseguir vino como medicina pa-
ra el estómago. Con unas gotas de vino, una
gota de agua y cachitos de pan, se decía Mi-
sa cada mañana. Se convirtieron ateos y bu-
distas. (F. de S.)

11113333    AAAAÑÑÑÑOOOOSSSS    PPPPRRRREEEESSSSOOOO    DDDDEEEE    LLLLOOOOSSSS
CCCCOOOOMMMMUUUUNNNNIIIISSSSTTTTAAAASSSS



Madrid, Corresponsal.- El día 10 de
febrero falleció en Madrid, inespe-
radamente, una famosa personali-

dad de la época de Franco. Unos días des-
pués el periódico de las esquelas publicó
una del “Club Rotario de Madrid-Puerta
de Hierro” en memoria de su socio funda-
dor, el Excmo. Sr. Don ....” El funeral, en
una iglesia de postín, estuvo abarrotado por
el “todo Madrid”. Serpenteaba fulgurante
entre la masa un cuchicheo furtivo: ¿Qué te
ha parecido lo de los Rotarios? No haremos
aquí una recogida de chismes y rumores que
a la salida entretuvieron a la concurrencia.
Como la mayoría sabían poco y mal acerca
de los Rotarios, reproducimos a continua-
ción el siguiente documento.  

“Tiempo hace que vienen preocupándo-
se los prelados del desarrollo en España de
ciertas instituciones de carácter neutro en-
tre los católicos, y en sus conferencias epis-
copales y reuniones arzobispales han trata-
do por diversos medios de atajar el peligro. 

Mas en vista de que las gestiones priva-
das no han sido suficientes y de que las re-
feridas instituciones no solamente van ad-
quiriendo carta de ciudadanía en esta nación
católica, sino que están consiguiendo con su
labor de propaganda nuevos ADICTOS EN
EL CAMPO CATÓLICO, con grave detri-
mento para los sagrados intereses de las al-
mas, los reverendísimos metropolitanos, in-
terpretando el sentir unánime de todo el
Episcopado, creyeron era llegado el mo-
mento de cumplir con una de sus gravísimas
obligaciones pastorales: la de amonestar al
pueblo fiel acerca de la obligación grave de
abstenerse de formar parte de estas asocia-
ciones que no están conformes con el espí-
ritu de nuestra Santa Madre la Iglesia Cató-
lica.

Mientras en la ciudad de Dios nuestro
Santísimo Padre Pío XI, Pastor de los Pas-
tores, esfuerza su celo apostólico para lo-
grar la Paz de Cristo en el Reino de Cristo,
lema de su pontificado; restaurando en Cris-
to todas las cosas, lema del pontificado de
Pío X, y reconciliando a los hombres con
Dios, lema de Benedicto XV, en la ciudad
del mundo parecen más activos los esfuer-
zos por defender ciertas asociaciones que,
informadas por el laicismo condenado por
Su Santidad en la Encíclica Quas Primas,
se ponen a la realeza de Jesucristo, procla-
mada en la misma encíclica, y son grave
obstáculo a la restauración de todas las co-

sas en Cristo, a la reconciliación de los
hombres con Dios y a la paz de Cristo en su
Reino.

Siendo sacratísimo deber nuestro, según
el canon 336, párrafo segundo, “velar por-
que en el clero y en el pueblo se conserve la
pureza de la fe y de las costumbres”, esti-
mamos necesario recordar a todos los fieles
que dan su nombre a las asociaciones fun-
dadas o a lo menos recomendadas por la
Iglesia; mas guárdense de dar su nombre a
las asociaciones secretas, condenadas, sedi-
ciosas, sospechosas o que procuran evadir
la vigilancia legítima de la Iglesia”. 

La asociación titulada Internacional Ro-
tay Club, conocida entre nosotros con el
nombre de los “Rotarios”, recientemente
condenada por algunos de nuestros venera-
bles hermanos, y que hace profesión de un
laicismo absoluto, de una indiferencia reli-
giosa universal, intentando moralizar a los
individuos y a las sociedades con total pre-
cisión de nuestra Santa Madre la Iglesia
Católica; la asociación denominada Ly-
ceum (Club Femenino Español), en cuyos
estatutos se prohibe toda tendencia religio-
sa; la Asociación de Ligas de Bondad, que
se nuestra no menos moral y moralizadora,
especialmente con los niños, con la misma
moral natural y laica son, y así lo declara-
mos, de aquellas asociaciones de que deben
guardarse los fieles, a tenor del citado canon
684.  

Debajo de un aspecto comercial, recrea-
tivo, pedagógico, filantrópico, internacio-
nal, neutral, pero siempre laico, y debajo
del pretexto de hacer caso omiso de la reli-
gión o de serles indiferente mientras predi-
can una moral sin religión para llegar a la
paz universal, ocultan la negación de la
moral verdadera y de la verdadera religión,
que tratan de sustituir con una moral y una
religión que no es la de Jesucristo.

Ese neutralismo religioso de que tales
asociaciones blasonan es lo que no pocas
veces condenaron los romanos pontífices, y
especialmente León XIII, en su encíclica
Humanum Genus.  

“Abriendo sus puertas a cualesquiera
pretendientes, sean de la religión que fue-
ren, logran que penetre en las inteligencias
el gran error de nuestros tiempos, que con-
siste en que la religión pertenece al número
de las cosas indiferentes y que todas las re-
ligiones son iguales. Precepto es este que
por sí solo basta para arruinar todas las reli-

giones, y en particular la católica, la cual,
siendo como es la única verdadera, no pue-
de sin gravísimo ultraje ser igualada a las
demás”.

Con este naturalismo, en iguales protes-
tas de prescindir de la religión y aun de la
política para llegar a la paz universal; me-
diante una moral laica, se presentaron en el
siglo pasado aquellas sociedades secretas
que tantas persecuciones suscitaron contra
el Altar y el Trono, desde la política donde
les hacía fuertes su propia internacionali-
dad.

Guárdense los fieles de dar su nombre a
asociaciones de esta índole, y no olviden
que el Código Canónico declara laudables a
los fieles que dan sus nombres a las asocia-
ciones fundadas o a lo menos recomendadas
por la Iglesia.

Toledo 23 de enero de 1929.
EN NOMBRE Y CON AUTORIZA-

CIÓN EXPRESA DE LOS REVERENDÍSI-
MOS METROPOLITANOS, Pedro, Carde-
nal SEGURA y Sáenz, Arzobispo de
Toledo”.

AL “TODO MADRID” INFORMAMOS
SOBRE LOS ROTARIOS

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

““““AAAARRRRGGGGEEEENNNNTTTTIIIINNNNAAAA    NNNNOOOOSSSS    DDDDUUUUEEEELLLLEEEE””””
Es el título del material para la reflexión

cristiana y para la colecta, que se realizó en
todas las misas de España el domingo 24 de
febrero y se entregó a Cáritas Argentina.
“Queremos compartir con el pueblo argenti-
no, no sólo parte de lo que tenemos, sino,
sobretodo, lo que sentimos y lo que somos”.

El Papa Juan Pablo II pronunció un dis-
curso a los obispos de la Conferencia
Episcopal Argentina, el lunes 11 de febrero,
en su quinquenal visita “ad limina” en el que
ante la situación de profunda crisis social y
económica que vive Argentina “la preocupa-
ción de momento presente debe llevar a un
serio examen de conciencia sobre las posi-
bilidades de cada uno y las trágicas conse-
cuencias del egoísmo insolidario, de las con-
ductas corruptas que muchos denuncian*,
de la imprevisión y la mala administración
de los bienes de la nación”. *(Véase pág. 7)


