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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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EL RIESGO DE 
SINCRETISMO EN ASÍS

Este artículo fue escrito recientemente para el diario italiano Co-
rriere della Sera, y, por su interés, bajo el título “Este Pontífi-
ce tan combativo es el mismo de Asís”, lo ofreció el semanario
Alfa y Omega el 28 de febrero a sus lectores.
Una fe débil y una moral no ya fuerte, sino fortísima. ¿Es éste el ba-

lance de este pontificado? No, en absoluto; y cualquier postulado similar
carecería de fundamento. Y, sin embargo, está claro que –más allá de las
intenciones eclesiales– éste precisamente podría ser el mensaje que ha lle-
gado a quien echa un vistazo a periódicos y telediarios, sin ganas ni medios
para análisis más profundos. De esta manera, se habrían sucedido, una tras
otra, estas tres noticias: el encuentro interreligioso en Asís; el discurso de
inauguración de los tribunales eclesiásticos, con el reclamo a abogados y
jueces a una especie de objeción de conciencia en tema de separaciones; y,
en último lugar, la apelación al reconocimiento jurídico del embrión.

Pues bien, abrigo la sospecha de que, en la impresión de la gente, los
dos reclamos papales –contra el divorcio y contra el aborto–, en el en-
cuentro de Asís, han producido algo similar a un cortocircuito, ya que se
pensaba hacer de él un gran espectáculo televisivo. 

Se ha buscado, por tanto, la mayor audiencia, la masa indiferenciada,
a la cual, sin embargo, le ha llegado un mensaje salvajemente reducido.
Que el riesgo de una apariencia de sincretismo –es decir, de una mezco-
lanza de religiones– era real, lo puso de manifiesto el hecho de que, el do-
mingo anterior, el propio Juan Pablo II considerara oportuno hablar de
ello. Fueron repetidos de nuevo los juegos de palabras de 1986, cuando
tuvo lugar el primer encuentro de Asís («no rezar juntos, sino juntos pa-
ra rezar») y se requirió a los teólogos para hacer sutiles distinciones que
disiparan equívocos y malentendidos. No entraremos, aquí, en sus argu-
mentaciones; humildemente nos quedamos en el nivel de la experiencia:
la de quien conoce la imposibilidad, para los medios de comunicación, de
hacer llegar, a todos, mensajes complejos y matizados, que necesiten una
reflexión. Todo periodista sabe que, para la mayoría de sus lectores, ca-
da noticia se reduce al título que expeditivamente la resume. El medio te-
levisivo es todavía más reductivo en este sentido. 

Es indudable, por tanto, que –más allá, como es obvio, de las gene-
rosas y límpidas intenciones papales– lo que se ha recibido es un mensa-
je del tipo siguiente: Dios se manifiesta de muchas maneras, de modo que
cada religión es igualmente verdadera y digna; lo mejor es que cada uno
siga la tradición religiosa en la que se encuentra; hay que abandonar los
apostolados y misiones que no respetan las creencias de los demás ni lo
divino que no exige una sola Verdad; lo que cuenta no es el nombre de
Dios en los cielos, sino el compromiso en la tierra de todos los que cre-
en en Él, fuere cual fuere su rostro; el bien supremo no es la salvación
eterna, sino una realidad terrena como la paz entre las naciones. 

Todo esto está lejísimos del magisterio de Juan Pablo II, y sería ab-
surdo imaginar un pastor similar con inclinación por la fe débil, varian-
te teológica del laico pensamiento débil. Y de hecho, como era del todo

previsible, éste es el efecto concreto del gran encuentro en el que, des-
pués del otro, los animistas africanos, invocando la paz de sus dioses, sa-
crificaron un pollo en un altar. 

Pues bien: después de haber dado la impresión, aunque infundada, de
que cualquier idea sobre la divinidad equivale a otra, vendría la llamada
a los irrenunciables cimientos morales de la Iglesia; la insistencia en la
indisolubilidad del matrimonio y la sacralidad de la vida desde la con-
cepción. Pero estas dos convicciones son sólo católicas: el divorcio es ad-
mitido de alguna manera, no sólo por islámicos y hebreos, sino también
por todas las demás religiones cristianas. Ni tampoco, ciertamente, es co-
mún a todas las religiones la condena radical del aborto. De esta situa-
ción surgen inquietantes preguntas: si la doctrina de cada religión es gra-
ta a Dios, ¿por qué obstinarse en ser fiel a la católica, que de todas ellas
es la más severa y rígida? ¿Por qué debo atormentar mi conciencia y tal
vez temer el infierno si me divorcio o aborto, mientras todos los otros de
Asís no? Ser católico, ¿no sería tal vez inútilmente costoso? 

Preguntas equivocadas, obviamente; pero que tal vez no circularían
entre la gente, de haber considerado el riesgo de olvidar que la Pruden-
cia es la primera de las virtudes cardinales cristianas. 

Vittorio MESSORI
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da uno según sus posibilidades y cir-
cunstancias.  

Las circunstancias de este año no
pueden ser peores, que entre nosotros
es como decir que más estimulantes.
La España todavía socialmente católi-
ca ha entregado a Europa, pagana y
anticristiana, una de las mayores par-
celas de soberanía al abrazar la mone-
da única, el euro. De Europa han reci-
bido apoyos decisivos todos los
proyectos anticristianos del régimen
democrático, y no se ve que esta si-
tuación vaya a cambiar en plazo bre-
ve, sino que al contrario, empeorará.  

En el interior se está tratando de
institucionalizar y de relanzar todos
los aspectos anticristianos de la Cons-
titución de 1978 con esa fórmula bo-
ba, pero con posibilidades de seduc-
ción si cuenta con el apoyo de las
arcas del Estado, del “patriotismo
constitucional”. Vosotros con vuestra
participación en estas Jornadas vais a
tener el mérito de desenmascarar su
profundo carácter anticristiano y su
oculta pretensión de crear y propagar
una imagen de España, apóstata del
Catolicismo.

Estamos a la defensiva y ésta sólo
puede salvarnos si, frente a las gigan-
tescas olas del Mal, nos pegamos al
terreno practicando “la Palabra” de
Dios de manera concreta en el metro
cuadrado que ocupan los pies de cada
uno. Ni un ataque sin réplica, ni un
paso atrás. 

Manuel de SANTA CRUZ

A LA VISTA YA DE LAS JORNADAS

PEGADOS AL TERRENO

Renovaci n , dicen, de cargos de la
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPA OLA
en su Asamblea Plenaria el 26 de febre-
ro. Reelecci n (54 de 81), con bastantes
votos opuestos (27), de Mons. ROUCO
como presidente. Castigo , dicen los
Medios, a Mons. Carles, que no pudo
con la camarilla de Mons. SEBASTI N,
vicepresidente otra vez, esta de conso-
laci n  o compensaci n , dicen, des-
pu s de su derrota para la presidencia
del trienio anterior. Mons. Yanes sigue
en el comit  ejecutivo. 

No parece que, mirando hacia el re-
ba o, busquen al mejor obispo, al pastor
m s sabio y santo, que d  su vida —ri-
giendo, ense ando y santificando- por
las ovejas. Se reparten los primeros
puestos con los votos, como quienes se
reparten con los dados las vestiduras en
el EXPOLIO de la fe de esta Espa a, des-
de la entrega de la Confesionalidad Ca-
t lica, a la que est n dejando desnuda.
S lo piensan centr petos en ellos. EN-
DOGAMIA. Calma chicha. PASI N DE
CRISTO. Continuidad.

Con sta son ya tres las ocasiones en
las que Fernando SEBASTI N asume la
vicepresidencia de la CEE (las dos ante-
riores fueron en los trienios 1993-96 y
1996-99, durante la presidencia de Ya-
nes), lo que confirma la trayectoria de es-
trecha vinculaci n de este prelado a los
rganos directivos de episcopado, del
que ejerci  tambi n la secretar a general
entre 1982 y 1988 . (Ecclesia).

Permanecen o vuelven los antiguos
fracasados entrenadores y rbitros, que
nos van bajando desde la divisi n mun-
dial de Honor de la Espa a Cat lica pre-
conciliar  y predemocr tica hasta las re-
gionales inferiores con una secularizaci n
galopante, seg n lo documentan los lti-
mos datos del C.I.S. 

Sigue Yanes. Otra vez SEBASTI N?
Pero no est n a la vista los frutos direc-
tivos de sus anteriores secretar as y vice-
presidencias nacionales y los actuales
`pastorales! desatenciones de la falta de
gobierno sacramental, de su mal gobier-
no de nuestra di cesis de Pamplona? 

A la vista ya de las XIII Jornadas
de Seglares Católicos en Zaragoza
los días 5, 6 y 7 de abril, conviene
encarecer su importancia para que
nuestros amigos se animen a venir.
Esa importancia es la común a reu-
niones de esa clase incrementada por
la que le dan las circunstancias de
cada año.

El apóstol Santiago, en su epístola
a las doce tribus de la Dispersión (1,
22-25), encarece el valor de las obras
que son la manera de “poner en prác-
tica la palabra (injerta en vosotros y
capaz de salvar vuestras almas) y no
os contentéis sólo con oírla, que os
engañaría; pues quien se contenta
con sólo oír la palabra, sin practicar-
la, será semejante al varón que con-
templa en un espejo su rostro natural
y apenas se contempla, se va y al ins-
tante se olvida de cómo era”. 

Los pensamientos y las ideas, si no
se traducen y amarran a hechos con-
cretos, además de hacer que el cerebro
trabaje en vacío y se muela a sí mis-
mo, sirven de poco porque se van en
seguida como nubes, y se olvidan co-
mo el rostro que se contempla en el
espejo, según el símil del apóstol San-
tiago. Uno de los atractivos de estas
Jornadas es que son una charnela o bi-
sagra entre “la palabra” de los confe-
renciantes y ponentes, y su puesta en
práctica, que empieza en los descan-
sos y pasillos, en los encuentros entre
viejos amigos, en los cuales se perfi-
lan y estimulan los primeros pasos de
esa puesta en práctica, al regreso, ca-
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Zaragoza, 2002
“Los CATÓLICOS y el PATRIOTISMO TRADICIONAL ESPAÑOL”

Programa véase en página 11

RESERVAS DE HOTEL, sólo habitaciones dobles.

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

El Greco
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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

El negociete de los óvulos.- Si-
guen empapelando el campus de
la Universidad Complutense,

(Madrid), con unos carteles que dicen:
“Hazte donante de óvulos.- ¿Qué es la
donación de óvulos? Consiste en donar
óvulos a mujeres que no pueden tener
hijos porque sus ovarios han dejado de
funcionar. ¿Quién puede ser donante?
Cualquier mujer sana mayor de 18 años
y menor de 35. Llama e infórmate en el
900101313.- Muchas mujeres dependen
de ti.- Tu generosidad será recompensa-
da”. Nuestra Mata Hari nos dice que con
cien mil pelas.

El emerger de Maitreya.- Como en
años anteriores solo que en vez de en el
Gran Hotel Velázquez esa vez en el Ho-
tel Chamartín, vuelve a hablar en Ma-
drid el escritor inglés Benjamín Creme
para anunciarnos que se acerca el mo-
mento en el que pueden emerger Mai-
treya, el Instructor del Mundo, y su gru-
po, los Maestros de Sabiduría, para
mostrar a la Humanidad una forma nue-
va y más sana de vivir para todos. Con-
ferencia especialmente recomendada
para los devotos de la libertad religiosa
como “tesis”. 

Los legionarios de Cristo.- Están
de enhorabuena, porque, como su Se-
ñor, están siendo atacados. Es en un li-

bro titulado “La prodigiosa aventura de
los Legionarios de Cristo”, escrito por
Alfonso Torres Robles y editado por
Ediciones Foca. Dice su publicidad
que en él “se dan a conocer los sor-
prendentes entresijos políticos, econó-
micos y sociológicos de esta hermética
y ultracatólica orden mexicana impor-
tada en 1946 por el dictador Francisco
Franco”.- Es libro especialmente reco-
mendable para los devotos de la liber-
tad de expresión de los Derechos Hu-
manos.

Los Hermanos de San Juan de
Dios. “La familia, patrimonio de la Hu-
manidad”.- Con este título, tan español
y eclesiástico, los Hermanos de San
Juan de Dios han repartido unos carteles
multicolores con escenas familiares. Al
pie, la única leyenda son cuatro textos
de los Derechos Humanos a favor de la
familia. Prefieren apoyarse en esto en
vez de en la Sagrada Escritura y en el
magisterio de la Iglesia. En un borde se
lee: “Hermanos de San Juan de Dios.
Una vocación de servicio”. No dicen a
quién. ¿Será a la ONU?

Los protestantes en el palacio del
Santo Duque de Gandía.- El semana-
rio “Paraula” del Arzobispado de Valen-
cia, en su nº de 20-I-2002, pág. 9, dice:
“La Comunidad Anglicana de Gandía

celebra su liturgia en una de las capillas
del Palacio del Santo Duque de Gandía,
de los Jesuitas” ...En Diciembre han he-
cho un donativo de 270.000 pesetas pa-
ra la construcción del templo y Centro
Ecuménico El Salvador, de Oliva, y se
han incorporado al Libro de Bienhecho-
res de ese Templo”. 

Los hoteles Sheraton.- En un escri-
to de uno de estos hoteles en España a
un cliente suyo, le dicen: “Efectivamen-
te, en todas nuestras habitaciones en el
mundo de los hoteles Sheraton, los
clientes tienen a su disposición una Bi-
blia. Siento mucho que no sea de su
agrado el hecho de que dicha Biblia sea
de Gedeones”.  Los Gedeones son una
organización protestante sincretista de
los Estados Unido, que de vez en cuan-
do aparecen por España repartiendo Bi-
blias.

En el mismo escrito se lee: “En
cuanto a la aportación que nuestros
clientes hacen para UNICEF, habitual-
mente nuestro personal de recepción in-
forma a nuestros clientes de dicha apor-
tación. Es evidente que en esta ocasión
no lo hicieron, por lo que le rogaría que
me enviara sus datos bancarios para ha-
cer ingreso de  .....”.

El SERVIOLA

MISCELÁNEA PLURALISTA

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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Este cuento es y está atrasadísimo,
que por algo aquel hombre setentón
u ochentón leía para atrás; o sea pa-

peles y libros viejísimos, descatalogados,
sin actualidad, que a casi nadie interesan.

- Pues sí que era un tío raro, rarísimo.
Sin leer los libros de éxito, los que apare-
cen primero en las lisas de ventas y así, es-
taría fuera del tiempo actual en que se vi-
ve. ¡Un nostálgico del pasado, abuelo!

- Según, según. Estudiáis Historia, a
pesar de que toda ella es pasado. Os inte-
resan nuestros antepasados familiares.
Puede aprenderse a estar atentos y preve-
nidos en el presente y el porvenir desde las
experiencias del pasado que nos envuelve,
quiérase o no.

- Pues mira, abuelo, visto así tienes ra-
zón. A ver, entonces, qué le pasó a ese se-
ñor mayor del cuento.

- No me reprochéis el empleo de una
palabra menos corriente, pues se trata del
ecumenismo. Lo siento que tengáis que re-
currir al diccionario.

- Ah, no, abuelo. Nos la sabemos por-
que los católicos acaban de reunirse con
dignatarios de otras religiones, cristianas y
no cristianas, para pedir por la paz en un
encuentro ecuménico en Asís. Vino en el
periódico y la televisión. Por cierto, abue-
lo, qué escenario tan horroroso les monta-
ron con fondo de moratones y rojizos. Pa-
recía un monasterio budista de los que dan
en los reportajes de televisión sobre reli-
giones exóticas. 

Nuestra amiga Patri se quedó con los
ojos a cuadros y deprimida. Ya sabes que
su familia se hizo de los Testigos de Jeho-
vá hace años y ella resistió todas las pre-
siones habidas y por haber por mantenerse
católica. Dice ahora que ya no podrá creer
en nada a menos de volverse loca. Si todos
rezan al mismo Dios, es que todos creen en
el mismo Dios y lo mismo da una que otra
religión, o ninguna. Cuestión de obedien-
cias tan sólo. Además el Papa había dicho
que el budismo era una filosofía, más que
religión, y ahora apareció un lama budista
en el encuentro interreligioso. ¿En qué

quedamos? ¿Para eso tanto sufrimiento y
aguante? El diálogo como excusa, dice Pa-
tri que no le vale, porque no se enfrentan
las religiones sino los intereses humanos
en la conflictividad social. Dice que juntos
en el mundo sí, pero no revueltos, ya que
las morales de cada religión son muy dis-
tintas y hasta incompatibles. Está la pobre,
chocada. 

De momento, por nosotros no te preo-
cupes, abuelo. Asistimos los días de pre-
cepto a la Santa Misa para celebrar el Sa-
cramento y no solamente para una reunión
de hermandad o asamblea de acción de
gracias que ahora llaman eucaristía sin
más. Así que no sigamos hablando más de
tu cuento sobre ecumenismo para no con-
fundirnos. 

-¡Pero si el cuento no es mío! Yo soy
únicamente el relator…

Se lo cuento a ustedes a vuela pluma:-
El setentón-ochentón había estado leyendo
el libro de Peter Heblethwaite sobre Pa-
blo VI, el Primer Papa moderno. Se en-
contró con la afirmación de que el Papa
había declarado que el principal obstáculo
para el ecumenismo era el papado. Se es-
tremeció y se fue a la casa impresionadísi-
mo. Y tuvo este sueño malísimo: 

Un cardenal se jubilaba este febrero y
se iba a residir en Jerusalén. Tiempo des-
pués fallecía el Papa reinante y era elegido
al solio pontificio el famoso cardenal jubi-
lado que vivía en Jerusalén. Mandó vender
todo lo que había en la Ciudad del Vatica-
no. Hasta los archivos apostólicos, reser-
vándose únicamente la basílica de San Pe-
dro como sede de su obispado de Roma sin
más jurisdicción. Consummatum est! Cla-
mó a los cuatro vientos. Y se volvió a Je-
rusalén para colaborar en la colecta mun-
dial con cuyas aportaciones se iba a
reconstruir el Templo de Jerusalén de reli-
gión mosaica en la explanada de las mez-
quitas. 

El pobre viejo lector hacia atrás y anta-
ñón se despertó jadeante, sobresaltado,
con el corazón a punto de estallar. Y ya
despierto, se le vino a la memoria la ma-

queta del templo del Espíritu Santo, dise-
ñado por un arquitecto judío -¡qué menos!-,
regalo al Papa Wojtila y a Roma para el
Año Santo del Milenio: Una nave varada,
desgajándose sus cuadernas, en ruina, des-
vencijada, cuyo puente de mando se había
convertido en garita transformadora de
electricidad, con un ventanuco. Desmitifi-
cación pura. Sueño malísimo sin duda.
Atroz. Nada de nada premonitorio. 

Carlos GONZÁLEZ

EEEELLLL    SSSSUUUUEEEEÑÑÑÑOOOO    MMMMAAAALLLLÍÍÍÍSSSSIIIIMMMMOOOO
DDDDEEEELLLL    SSSSEEEESSSSEEEENNNNTTTTÓÓÓÓNNNN

Y le despojaron de sus vestidos... (Mt. 27)
20 Pero los prÍncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a la muchedumbre que pidieran a Barrabás e hicieran perecer a Jesús. 21 Tomando

la palabra el procurador, les dijo: ¿A quién de los dos queréis que os dé por libre? Ellos respondieron: A Barrabás. 22 DÍjoles Pilato: Entonces, ¿qué que-
réis que haga con Jesús, el llamado MesÍas? Todos dijeron: ¡CrucifÍquenle! 23 Dijo el procurador: ¿Y qué mal ha hecho? Ellos gritaron más, diciendo: ¡Cru-
cifÍquenle! 24 Viendo, pues, Pilato que nada conseguÍa, sino que el tumulto crecÍa cada vez más, tomó agua y se lavó las manos delante de la muche-
dumbre, diciendo: Yo soy inocente de esta sangre; vosotros veáis. 25 Y todo el pueblo contestó diciendo: Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros
hijos. 26 Entonces les soltó a Barrabás; y a Jesús, después de haberle hecho azotar, se lo entregó para que le crucificaran.

27 Entonces los soldados del goberdor, tomando a Jesús, lo condujeron al pretorio, y, reuniendo en torno a Él a toda la cohorte, 28 y DESPOJÁNDOLE
DE SUS VESTIDURAS, le echaron encima una clámide de púrpura, 29 y, tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza, y en la mano
una caña; y doblando ante Él la rodilla, se burlaban diciendo: ¡Salve, rey de los judÍos! 30 Y escupiéndole, tomaban la caña y le herían con ella en la ca-
beza. 31 Después de haberse divertido con Él, le quitaron la clámide, le pusieron sus vestidos y le llevaron a crucificar. (Pág 1 y 3 el EXPOLIO, de El Greco)

La muerte de 57 hindúes, carboni-
zados en la estación ferroviaria de
Godhra, localidad del estado indio de
Gujarat, a manos de grupos de mu-
sulmanes no es sino una manifesta-
ción de la creciente tensión comunal
que, en estos momentos, sufre India.
Dicha tensión se ha intensificado en
los últimos meses a partir de tres he-
chos fundamentales, como son la es-
calada en el enfrentamiento indo-pa-
kistaní, a raíz del asalto terrorista al
Parlamento indio del 13 de diciembre;
las recientes elecciones regionales,
particularmente las llevadas a cabo en
el norteño de Uttar Pradesh, corazón
de la minoría hindú; y, muy relaciona-
do con el anterior, la iniciativa de la or-
ganización extremista hindú Vishwa
Hindu Parishad (Congreso Mundial
Hindú) de construir el templo al dios
Ram en Ayodhya, sobre las ruinas de
una mezquita destruida por hindúes
en 1992.

HINDÚES Y MUSULMANES
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BBUZÓN DEL LLECTOR

Respondiendo a un artículo titu-
lado “Las Procesiones también son
piadosas “, que se publicó en el Dia-
rio El Mundo de Andalucía, debido a
la pluma de un tal Carlos Boyero, de-
bo manifestar a este señor que algu-
nas de sus ideas, vertidas por él gra-
tuitamente, no dejan de ser
verdaderos insultos. 

Veamos sus palabras: “Mientras
que todas las cadenas de la Tele de-
dican incontables y siniestras horas
al temible espectáculo de las proce-
siones, ¿qué sensaciones atraviesan
el impenetrable y misterioso cerebro
de esos niños, obligados por sus pia-
dosos progenitores a ser testigos del
morboso espectáculo, protagoniza-
do por sangrantes cristos y vírgenes
quejumbrosas, por encapuchados
diabólicos y penitentes de expresión
masoquista?”

Esos Cristos, Sr. Boyero, y es lo de
menos, son en muchos casos, verda-
deras obras de arte de los mejores ar-
tistas, y como tales obras son la ad-
miración del mundo entero, mal que
le pese, aunque Vd. eche de menos a
esas horas la película porno de los
viernes, en cierto canal televisivo.

Esa sangre que se ve en las imá-
genes, no asusta ni a los niños -re-
cuerde a Marcelino Pan y Vino-. Esas
imágenes suscitan los sentimientos
más sublimes que Vd. pueda imagi-
nar, sin masoquismos, Sr. Boyero.
Contemplando estas u otras imáge-
nes parecidas, se han producido en
millones y millones de almas senti-
mientos humanitarios de tal catego-
ría que la historia los ha calcado co-
mo los mejores hombres y mujeres,
gloria de la humanidad: Misioneros,
fundadores, mártires de la caridad,
etc., etc. ¿Acaso cree Vd. que la Ma-
dre Teresa de Calcuta se ha formado
de otra manera? Contemplando lo
que a Vd tanto le gusta, no hubiera
sido sino una mujer más, no lo que
fue y representa. El masoquismo se
queda para otra clase de espectado-
res. Deje que los creyentes contem-
plen los infinitos sufrimientos de

Cristo por amor a los hom-
bres, por cuanto algu-
nos lo imitarán en lo
posible para bien

de la humanidad. 

S. E. García, 
Sacerdote (Sevilla)

La universidad católica San Antonio,
de Murcia, ha organizado a mediados de
febrero un congreso con el título “Caridad
y Voluntariado” en el III Milenio”. Han
asistido tres mil personas en su mayor
parte jóvenes, procedentes de todo el
mundo. Participó también el arzobispo
alemán Mons. José Cordes, presidente del
Consejo Pontificio “Cor Unum”. Hizo las
declaraciones que siguen: 

Es necesario “clarificar la identidad
cristiana” de las grandes agencias de coo-
peración pertenecientes a la Iglesia frente
al “creciente secularismo que lleva a que
no haya diferencias entre Cruz Roja o Ma-
nos Unidas”.- “Deberíamos coordinar
más el trabajo de las grandes agencias de
ayuda como Manos Unidas o Cáritas”, de
cara a “evitar el asistencialismo y enseñar
a los más pobres a que puedan valerse por
sí mismos”. (ABC de 23-II-2.002). Que-
damos a la espera de más declaraciones de
éstas, según el semanario Alfa y Omega
anuncia.

Estas declaraciones han caído estu-
pendamente bien a los católicos usuarios
del Metro de Madrid, que en los mismos
días contemplaban con asombro y perple-
jidad un gran número de paneles publici-
tarios, en los andenes, de “Manos Uni-
das”, con un dibujo de un pájaro posado
sobre el cañón de un tanque militar, do-

blado bajo su peso; debajo se leía en
grandes letras, solamente esto: “Si quie-
res la paz, rechaza la violencia”.- Ante la
profundidad de este Mensaje (¡lo que ha-
brá costado!), muchos se preguntaban si
el pájaro del dibujo era la paloma de la
paz o “La Codorniz”. De evangelización,
nada. 

Ha dado la casualidad de que alguno
de esos grandes paneles han quedado muy
cerca de otros, tremendos, de unas gran-
des nalgas desnudas de mujer, anunciando
la lencería de Marie Claire. La proximi-
dad del mensaje pacifista de “Manos Uni-
das” parece disuadir a los espectadores de
cualquier violencia contra la pornografía
de la lencería.

No es la primera vez que “Manos Uni-
das”, organización oficiosa de la Iglesia,
olvida que ésta no evangeliza civilizando,
sino que civiliza evangelizando. El diario
ABC de 9-III-1996, pág. 78, dio un toque
de atención sobre la desacralización de la
caridad en Manos Unidas. Siempre
P´Alante lo hizo en su número de 1-IV-
1996, pág. 6. Poco después se habló de
una crisis en esa organización en la que
tuvo que intervenir el Episcopado Español
para sanearla de secularismo y progresis-
mo. Se ve que aquella herida cerró en fal-
so y que ahora vuelven a las andadas.

Marta SEOANE

SÁNCHEZ SILVA, GRACIAS
El chiste, el magnífico chiste de Mingote en homenaje a José Mª Sánchez Silva, re-

producido en el nº 448 de SP (16.2.02) con su correspondiente comentario, me ha he-
cho recordar -cómo no- su obra mas conocida “Marcelino Pan y Vino”, así como la ti-
tulada “La adolescencia de Jesús nunca contada” (Planeta 1997), un precioso relato de
amor y de ternura de cómo pudo ser Jesucristo de niño. 

Puede decirse que “Marcelino...” fue un canto a la Madre; “Adán y el Señor Dios”
el canto al Padre y “La adolescencia de Jesús...” el canto al Hijo. Magnífica trilogía. 

Y ahora -es obligado señalarlo- acaba de publicar la Editorial “Libros libres” otra de
sus obras: “Memorias de un niño de la calle”, que debe ser leída para comprender el
amor de Sánchez Silva por los niños 

Quiero aprovechar esta ocasión para dolerme de lo poco que se ha escrito con mo-
tivo del fallecimiento de este autor. Por ello hay que destacar el magnífico artículo apa-
recido en la sección “Tribuna Libre” del diario “La Razón”, firmado por Enrique de Agui-
naga, destacando la faceta de articulista de J. M. Sánchez Silva y en el que reproduce
fragmentos seleccionados de sus diferentes artículos. Yo, personalmente me quedo con
el que cierra Aguinaga su trabajo y en el que el autor de “Marcelino...” dijo nada me-
nos que lo siguiente: 

“Los hombres creemos ser tan listos porque inventamos grandes cosas: el teléfono, la
radio, el automóvil, la navegación aérea...Muy bien. Pero yo me digo: ¿y la cebolla?
¿Quién ha inventado la cebolla, la naranja, el clavel, la estrella, el caracol, la pantera,
la lluvia, la montaña, el mar? ¡Caramba, tan listos como somos y todavía no podemos
fabricar una simple patata!. Por eso creo en Dios” .

Magnífico Sánchez Silva que estará allá arriba admirando al Señor, y estupendo En-
rique de Aguinaga por la selección y reproducción en su artículo. Gracias a los dos. 

Enrique ÁLVAREZ DEL CASTILLO.- Alcalá de Henares.

LAS IMÁGENES DE LAS
PROCESIONES 

MMMMAAAANNNNOOOOSSSS    UUUUNNNNIIIIDDDDAAAASSSS,,,,     CCCCAAAARRRRIIIIDDDDAAAADDDD    DDDDEEEESSSSAAAACCCCRRRRAAAALLLLIIIIZZZZAAAADDDDAAAA



AGUA AUTONÓMICA INSOLIDARIA

16 marzo 2002 / PAG. 7

Ante la preocupante falta de sintoniza-
ción entre la evidencia científica dis-
ponible y la orientación de las cam-

pañas para prevenir las epidemias de
embarazos imprevistos y enfermedades de
transmisión sexual (ETS), hay que recordar
que diferentes organizaciones sanitarias in-
ternacionales abogan por la abstinencia de
relaciones sexuales entre los jóvenes como
principal medida. La Fundación Cochrane,
considerada la máxima instancia en la Me-
dicina Basada en Evidencias, concluye, des-
pués de revisar todos los estudios científicos
existentes, que el preservativo reduce la pro-
babilidad de embarazos imprevistos y de
ETS en un 80% pero no la elimina. Los jó-
venes deben conocer estos hechos. 

El Departamento de Salud del Gobierno
de Navarra ha puesto en marcha la campaña
“Previene-te-conviene” donde, pese a la sa-
ludable intención de “informar y ofrecer los
medios necesarios” a nuestros jóvenes, se si-
gue la tónica habitual de no contar con toda
la evidencia científica existente en la actua-
lidad para resolver estos graves problemas.
Resulta decepcionante observar que esta
campaña, moderna, con su correspondiente
apoyo informático -página web- se limite,
en realidad, a copiar lo que en otros lugares
se está ya cuestionando por haber resultado
mucho menos efectivo de lo esperado. 

Es cierto que el porcentaje de adolescen-
tes que tienen relaciones sexuales aumenta y
que cada vez las inician antes. Pero cabe plan-
tearse si eso es bueno o no para ellos. Aproxi-
madamente un tercio de los navarros fuma, y
desde los organismos que velan por la Salud
Pública no se les dice que sigan fumando pe-
ro con un filtro que reduzca el riesgo de mo-
rir de cáncer de pulmón. Se les da la mejor de
las recomendaciones en base a lo que hoy en
día se sabe científicamente. Asimismo, se de-
bería ayudar a los jóvenes a poder decir que
“no” a esa relación sexual precoz o a esa rela-
ción sexual esporádica o casual. Se ha llega-
do a la situación de falta de libertad donde un
adolescente no pueda afirmar, sin quedar mal
ante los demás, que “todavía no lo ha hecho”.
Esto ya se ha logrado con éxito en otros paí-
ses. En un estudio publicado en el British Me-
dical Journal en el año 1998, se decía, por
ejemplo, que el 70% de las mujeres que habí-
an tenido su primera relación sexual antes de
los 16! opinaban que hubiera sido mejor es-
perar un tiempo. El 50% de los hombres y el

30% de las mujeres afirmaron que su primera
relación sexual fue fruto del arrebato de un
momento. La opción más elegida para carac-
terizar la motivación principal que les llevo a
esa relación fue, en ambos sexos, la de “satis-
facer una curiosidad” (Dickson N y cols.,
BMJ, 1998;316:29-33). ¿No deberíamos
prestar atención a estas cuestiones a la hora de
“ayudar a los jóvenes”? 

En otro párrafo de la nota de prensa del
departamento de Salud se describen “las ca-
racterísticas” de la sexualidad de los jóve-
nes. También es importante estudiar otras
características, descritas por investigadores,
como el hecho de que un adolescente, aun-
que biológicamente esté preparado para te-
ner relaciones sexuales, no necesariamente
lo está desde el punto de vista psicológico,
de la madurez cognitiva y de la interacción
social (Bacon JL, Curr Opin Obstet Gyne-
col, 2000;12:345-347). Esto debe tenerse en
cuenta a la hora de realizar campañas que,
en el fondo, incitan a la sexualidad sin preo-
cupaciones ni responsabilidad con tal de
usar preservativos. Cabe destacar que en
otro trabajo publicado por Churchill y cola-
boradores, se llama la atención sobre el he-
cho de que la gran mayoría de las adoles-
centes que se quedaban embarazadas
precozmente ya habían acudido, en el año
anterior, a los servicios sanitarios para reci-
bir información anticonceptiva (Churchill D
y cols., BMJ, 20! 00;321:486-9). El estudio
también afirma que entre las adolescentes
que abortaban era más frecuente haber reci-
bido la píldora postcoital con anterioridad.
Estos datos nos sugieren que la falta de in-
formación quizás no sea la única causa de
nuestros problemas, ni la información y dis-
tribución de preservativos sea la solución
efectiva que acabará con ellos. Respecto a la
efectividad de dar preservativos a los hijos,
“porque de todos modos es probable que
acabe teniendo relaciones sexuales”, otro
trabajo de investigación sugiere que esto
puede asociarse a más embarazos imprevis-
tos, más enfermedades de transmisión se-
xual y al inicio más precoz de relaciones se-
xuales; es decir, podría tener el efecto
contrario a lo que se pretendía (Jaccard J y
col., American Journal of Public Health,
2000;90:1426-1430).

Jokin de IRALA, catedrático de medi-
cina preventiva, escribió este gran artículo,
reproducido en varios medios de comunica-

ción libres de prejuicios. Lo enviamos. Sa-
ludos. Comité Indep. Antisida

EEMMBBAARRAAZZOOSS  DDEE  AADDOOLLEESSCCEENNTTEESS

Los electores irlandeses derrotaron el 7
de marzo en referéndum una propuesta de
su Gobierno para estrechar la legislación so-
bre el aborto. Los partidarios del “no” suma-
ron el 50,4% de los sufragios, con fuerte
presencia en las áreas urbanas y, especial-
mente, en Dublín, y derrotaron por unos
10.000 votos al 49,5% del “sí”, más rural.La
participación fue baja (42.89%) como resul-
tado de la complejidad del asunto en cues-
tión, que dejó a la mayoría de la población
declarando, en sondeos anteriores al refe-
réndum, que no entendían exactamente qué
se les preguntaba y cuales eran los dilemas
en los que se basaba la decisión.  El refe-
réndum tenía su origen en un caso que pro-
vocó la atención irlandesa e internacional,
en 1992. Los representantes legales de una
niña de 14 años, que había sido víctima de
una violación, pidieron al Tribunal Supremo
que autorizase la interrupción de su emba-
razo, porque la niña amenazaba con suici-
darse. 

La ley prohíbe el aborto salvo cuando la
vida de la madre corre peligro y el Tribunal
Supremo declaró legal el aborto de la niña.
Desde 1992, sectores de la Iglesia Católica y
del movimiento “pro-vida” habían pedido al
Gobierno la enmienda legal de la decisión
del Supremo.  El Jefe de Gobierno irlandés,
Bertie Ahern, cuyo gobierno de coalición de-
pende en el Parlamento de algunos diputa-
dos independientes “pro-vida”, decidió con-
vocar el referéndum en el que se proponía
que la ley haga también ilegal la interrupción
del embarazo cuando la embarazada amena-
za con suicidarse.  Ahern declaró ayer que su
“honesto” esfuerzo para modificar la ley de
aborto frente a la voluntad de todos los par-
tidos de oposición había sido derrotado y
que hay que atender a la opinión de los elec-
tores. (COLPISA)

EELL  ““NNOO””  IIRRLLAANNDDÉÉSS
AALL  AABBOORRTTOO

Un auténtico río de gente corrió el domingo 10 de marzo por el centro de Barcelona para recordar una vez más al Gobierno y a la Generalitat su
desacuerdo con el Plan Hidrológico Nacional y el Trasvase del Ebro, por dos razones fundamentales: una económica y la otra medioambiental. Miles de
manifestantes -unos 400.000 según los organizadores, algo menos de la mitad según la Guardia Urbana- marcharon bajo el lema “Por una nueva cul-
tura del agua”. La manifestación comenzó minutos después del mediodía en la plaza de Cataluña y concluyó hora y media más tarde en la plaza de la
Catedral. Iba encabezada por un gran tubo en forma de nudo -símbolo de su rechazo al trasvase- y la pancarta con el lema principal en castellano y
catalán. M. E. 
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Las cabras en un sembrado
son peor que la langosta
o la acción de algún malvado.

Continuará…

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

Y al hombre, sin distinción,
cuando quieren insultarle,
muchos le llaman “cabrón”.

Como al cuervo la carroña, 
al hombre puerco le atraen
la suciedad y la roña.

El buitre, cuando está hambriento,
con carroña se mantiene,
que es su único alimento.

El ruiseñor, que se exhibe
en una jaula dorada,
se queja por no estar libre.

De la muerte por la abeja
su causa es el aguijón,
que es a la vez su defensa.

Dos gallos en un corral,
como una suegra y su nuera,
suelen llevarse muy mal.

El valor de la gallina
se consolida en el huevo
que pone todos los días.

Y cuando ésta muy mal come
es también, sin duda alguna,
aquella que menos pone.

Por ser ellas tan dañinas,
en cierto pueblo los mozos
del campanario las tiran.

LA DEMOCRACIA NO LA DEMOCRACIA NO 
ENTUSIASMA A NADIEENTUSIASMA A NADIE

Don Josep Piqué y Dña. María San
Gil han presentado al reciente
XIV Congreso Nacional del Parti-

do Popular una ponencia sobre “El patrio-
tismo Constitucional”. El Congreso la
aprobó, pero salió de él algo pachucha
porque el interés general se desplazó al
futuro de Aznar y del partido Popular. Po-
cos días después el secretario general del
PSOE, Rodríguez Zapatero se pronunció
en contra de que el PP monopolice ese
concepto porque a los socialistas también
les gusta. ¡Lejos quedan de la dictadura
estatista del proletariado y del primitivo y
genuino socialismo del PSOE y de Pablo
Iglesias. (Al menos, aparentemente).

Coincidimos con los promotores del
asunto, aunque ellos no lo digan tan clara-
mente, en que aquí y ahora no hay un en-
tusiasmo colectivo, como lo hubo, por
ejemplo, en cada una de las dos zonas de
la guerra civil, en sus prolegómenos y epí-
gonos. Porque la democracia no entusias-
ma a nadie y ha desilusionado a los pocos
que aún creían en ella. Cuando tanto se
habla de solidaridad, paradójicamente, la
gente “pasa” de todo. Alguna razón tie-
nen, pues, esos promotores en buscar un
gran proyecto común, pero se equivocan
en el que concretamente proponen, que es
la exaltación de las libertades contenidas
en la Constitución de 1978, que los católi-
cos y los tradicionalistas no podemos ad-
mitir más que de manera informal, de
transacción provisional. 

Es una trampa de ellos decir que ese
patriotismo constitucional está “abierto” a
todos y que “todos” caben en él. Ellos
mismos dicen en otros lugares que “Que-
dan fuera de ese concepto 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 futuro basado solo en aque-
llos que comparten los mismos princi-

pios”. (Piqué a ABC de 26-I-2002, pág.
18). Es imposible que una postura sea
compatible con la realización de las con-
trarias. Quieren reafirmar los vínculos que
nos unen a los españoles. No existen tales
vínculos universales. Siempre y en todas
partes, unos mandan y otros se aguantan,
y otra cosa es la más pura hipocresía que
destila la democracia.

El núcleo de la ponencia es una per-
manente y reiterada vinculación entre la
Constitución de 1978, la democracia y la
“transición”, lo cual es cierto. Otra cosa es
que sea buena, como parecen presuponer.
Dicen que la Constitución es un pacto en-
te todos y para todos. Esto, que ellos se-
ñalan como un mérito, y es uno de los pi-
lares de ese extraño neopatriotismo, es
desde un punto de vista tradicionalista, y
aún meramente cristiano, un defecto gra-
vísimo. Decía Dilthey que el derecho na-
tural no es un arte-facto, sino un hallazgo.
Parafraseándole diríamos que las Consti-
tuciones, en general, son artefactos cons-
truidos sobre pactos ocasionales, y que las
Leyes Fundamentales son, o pretenden
ser, hallazgos encontrados en la naturale-
za y no son frutos de transacciones.       

¿Pueden los cristianos pactar? Según
qué; unas cosas sí, y otras, no. No, el abor-
to, el divorcio, las impiedades, y las liber-
tades de perdición. Los cristianos pode-
mos aguantarnos, transigir, ir tirando,
hacer vista gorda; pero pactar seriamente,
comprometidamente, NO en materias en
las que Dios ya ha expresado su voluntad.
Por eso, a ningún católico consciente ese
“patriotismo constitucional” le puede des-
pertar el menor entusiasmo.

El resto de la ponencia se refiere al te-
rrorismo, a la europeización, al desarrollo
y la globalización. Son temas de menor
interés, de relleno, como dicen los encua-
dernadores, para “calzar”.

P. LOIDI

¡APOYA LA 
BEATIFICACIÓN DE 

ISABEL LA CATÓLICA!
Está circulando una campaña por la

red, contraria a la beatificación de Isa-
bel la Católica, en la que se propone en-
viar cartas contrarias, a la dirección de
la Conferencia Episcopal conferenciae-
piscopal@planalfa.es 

Dada la pusilanimidad de muchos de
sus miembros y lo “sensibles” que sue-
len ser a la opinión pública (siempre que
sea no católica(*)), aunque esta se vea
que está claramente inducida, te invito a
que también escribas a la misma direc-
ción para contrarrestar estos correos. 

Creo que es un deber moral de grati-
tud con la Reina católica. Es más en un
tiempo de políticos cobardes y relativis-
ta, Isabel representa un modelo necesa-
rio.

Te pido que, además de escribir, di-
fundas esta petición para “anegar el mal
(de la campaña anticatólica) con abun-
dancia de bien”, cartas por la Reina.
Gracias. 

Pagina de información sobre Isabel
<http://www.reinacatolica.com/panta-
lla.htm>(*) Hay que ver qué clericales
son los anticatólicos, empeñados en
opinar sobre las normas de la Iglesia, en
el celibato de sus miembros, en los mo-
delos que propone, etc. M. Morillo
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(*) En 1999 volverá Díaz Merchán a ser
elegido miembro del Comité Ejecutivo de la
Conferencia Episcopal (El País, 3/3/99) y, muy
poco después, tendrá un sonado enfrentamiento
con 43 de sus sacerdotes por la confesión co-
lectiva. Ahora el obispo, ya en puertas de la ju-
bilación, adopta la postura ortodoxa (El País,
10/4/99). E incluso parece reconciliarse con la
sagrada memoria de sus padres: “¿Queréis que
pida perdón porque hayan matado a mis padres
o por haber sido apuntado para fusilarme?” (El
País, 13/12/99).

Pero la cabra siempre tira al monte. Y así le
vemos unido a los obispos catalanes y vascos
en sus críticas a la COPE (El País, 21/2/98). Y,
como siempre, echándole otra mano a su socia-
lismo del alma. Que no es un socialismo ino-
cuo, sino abiertamente hostil a la Iglesia. Cosa
que a esas alturas no precisaba ninguna demos-
tración por evidente. Y no en un momento cual-
quiera, sino a quince días de las elecciones. Su
Secretariado Social Diocesano no se expresaba
de modo distinto a cualquier agrupación socia-
lista (El País, 26/2/2000). Así, “advierte graves
deficiencias y riesgos en la política social, eco-
nómica, fiscal y distributiva del Gobierno y ex-
presa su inquietud por la creación de grandes
oligopolios de poder económico, como resulta-
do de la política privatizadora que teme haya
podido favorecer”, en algún caso, “a compra-
dores políticamente afines a los gobernantes”.
¿Denunció usted en la etapa anterior el caso de
Galerías Preciados? ¿El de una importante em-
presa andaluza que ahora no recuerdo como se
llama? ¿El de El Correo de Andalucía? ¿Y
otros análogos? Pues entonces a callar ahora
también, si no quiere que todo el mundo piense
que está vendido a los socialistas. Máxime si
añade que la mejora económica comenzó con
los socialistas, los puestos de trabajo creados
ahora son engañosos por la “excesiva tempora-
lidad”, etc. Y todo ello a menos de un mes de
las elecciones generales. ¡De auténtica ver-
güenza! Claro que el Partido Popular no es nin-
gún modelo maravilloso. Pero a estas alturas de
la película, que venga a cantarnos La Interna-
cional del brazo de Felipe González, Alfonso
Guerra y compañía ya es mucha broma. 

Se manifestó partidario de la adopción de
niños por homosexuales según nos refiere Jesús
Bastante (ABC, 5/4/2001), aunque reconoce-

mos que el actual especialista religioso de ABC
no es ninguna autoridad. Ya el titular es para
caerse de espaldas: “El arzobispo de Oviedo no
rechaza la adopción de niños por homosexua-
les. Díaz Merchán, partidario de las parejas de
hecho”. Por lo de las parejas de hecho no se
asusten ustedes. No es partidario de las mis-
mas, sino de su regulación jurídica. La adop-
ción parece que sí, que le parece bien, “según el
ambiente que de hecho haya en la familia”.
¡Vaya familia! ¡Vaya arzobispo! De Jesús Bas-
tante, como digo, puede esperarse cualquier co-
sa, pues es el cronista religioso más ignorante
de las cuestiones religiosas que ha tenido el pe-
riódico en los últimos cuarenta años. Pero, lo
malo, es que de Gabino, también.

Cerremos esta sucesión de dislates con uno
narrado por Abel Hernández, excura progresista,
que tampoco es una autoridad. Si lo que refiere el
clérigo del arzobispo emérito es falso, que Gabi-
no lo desmienta. Comían algunos obispos con el
Papa y en la sobremesa salió el tema de las bea-
tificaciones. Y este individuo -procuro contener-
me-, dijo a Juan Pablo II: “A mí me mataron a mi
padre y a mi madre, y haría usted mal en beatifi-
carlos, porque entonces no podría yo volver a mi
pueblo de Toledo, donde soy amigo de todos”
(Crónica de la Cruz y de la Rosa. Barcelona,
1984, pg. 121). No es cierto que sea amigo de to-
dos. Al menos, de sus padres no lo parece. De
quien sí lo parece es de los asesinos de sus pa-
dres. ¡Renunciar a la beatificación de unos padres
por saludar a cuatro cantamañanas de Mora! Na-
die se creería que hay un arzobispo así. Pues lo
hay: Gabino Díaz Merchán. Nuntio vobis gau-
dium magnum. Ya no es arzobispo de Oviedo.

Santiago Martín que, como sacerdote, es
mucho más prudente que yo, viene a pensar lo
mismo que quien escribe estas líneas, aunque lo
diga con mucha más diplomacia. “Osoro -el
nuevo arzobispo-, estoy seguro, sabrá aplicar la
política de fidelidad al magisterio que se nece-
sita en Oviedo” (La Razón, 9/1/2002). Se en-
tiende todo, ¿verdad?

Fco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

Mientras hacíamos esta semblanza del de-
mérito de Oviedo (* Véanse los otros tres Sp
precedentes) se han multiplicado los sucesos a
comentar:

A un espeso obispo le sale un cura maricón
que, por su absurda espera en la condena, hizo
que se multiplicara el escándalo. 

A otro obispo, este gracias a Dios normal,
se lo quisieron montar por otro cura que se ena-
mora por internet. Su inmediata intervención
hizo que todo se diluyera como un azucarillo. 

Y un escándalo más que le han querido le-
vantar a monseñor Rouco y que parece que ter-
minará en Alcalá de Henares. 

En Gerona, otro pésimo obispo ha dejado
su diócesis en tal estado de ruina que una ter-
cera parte de sus curas exigen la abolición del
celibato y la ordenación de las mujeres. Menu-
do regalo envenenado el que acaban de hacer al
nuevo obispo. Media docena de suspensiones,
por lo menos, son obligadas. Pero me temo que
el recién estrenado prelado hará el avestruz. 

Y las elecciones en la Conferencia episco-
pal. Malas. El lobby feroz sigue actuando. De
todo ello, Dios mediante, hablaremos.

EPISCOPALIA LXXII

Gaudium magnum: YYAA  NNOO  EESS
AARRZZOOBBIISSPPOO  DDEE  OOVVIIEEDDOO

CCCCEEEELLLLIIIIBBBBAAAATTTTOOOO    OOOOPPPPTTTTAAAATTTTIIIIVVVVOOOO    YYYY    SSSSAAAACCCCEEEERRRRDDDDOOOOCCCCIIIIOOOO    FFFFEEEEMMMMEEEENNNNIIIINNNNOOOO    
Un grupo de 71 sacerdotes de la diócesis de Gerona remitió a su nuevo obispo, Carles Soler Perdigó, un documento en el que se muestran partidarios del celibato op-

tativo y del sacerdocio femenino, temas ambos rechazados de plano por la jerarquía eclesiástica. Según publicaba El País en su edición del 8 de marzo, el escrito reclama
que “la Iglesia debe promover en su seno los derechos de la mujer, de manera que no quede excluida de ningún cargo o ministerio, incluido el sacerdotal; el respeto a las
personas que se encuentran en situaciones familiares canónicamente irregulares, la libre opción al celibato sacerdotal, la libertad de expresión oral y escrita, etcétera”. Los
firmantes del documento tienen a su cargo a la mitad de los feligreses de Gerona, entre los que anuncian que difundirán sus ideas. (COLPISA).

AÑO GAUDÍ
El Palau de la Generalitat fue el 25 de febre-

ro el escenario de la constitución del comité de
honor del Año Internacional Gaudí. El 20 de
marzo tendrá lugar el acto inaugural del 150 ani-
versario del nacimiento del arquitecto catalán. 

El compositor Joan Guinjoan presentó un
fragmentó de la ópera «Gaudí», que no se estre-
nará hasta 2004 en el Gran Teatre del Liceu. En
su breve intervención, Joan Perucho destacó que
su primer «encuentro» con Antonio Gaudí se
remonta a la famosa fotografía del autor de La
Pedrera en la procesión del Corpus de 1924. «Era
la imagen de un santo», comentó Perucho, quien
se preguntó «¿qué hay detrás de la realidad y la
obra de Gaudí? El gran misterio de la creación».
Pujol pidió que el Año Gaudí sirva para mostrar la
religiosidad y el catalanismo del arquitecto clave 

Un proyecto gaudiniano que va a ser plas-
mado con ocasión del aniversario del arquitecto
de la Sagrada Familia es la capilla que el mismo
arquitecto proyectó para Reus, pero que no se
llegó a construir nunca. El arzobispo de
Tarragona, Lluís Martínez Sistach, propuso al
municipio edificar esta capilla, que se situará en
el barrio dedicado al arquitecto homenajeado. 
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Como reacción al criminal atentado del
11/9/2001 contra New York y Washington,
la John Birch Society (JBS) publicó un nú-

mero especial del “The New American”, con fe-
cha 22 /Octubre /2001, en cuya Portada se leía:
LA AMENAZA CRECIENTE DE “LAS NACIO-
NES UNIDAS”. LA ONU NO ES TU AMIGO-
Representa guerra crónica, continuo terror pro-
yectos para desarmar a los ciudadanos.

Y en su Editorial se leía: SÍ, sin un reconoci-
miento de los peligros que implica el fortaleci-
miento de la ONU, el estupendo patriotismo del
pueblo Americano podría ser dirigido torcida-
mente. Esperamos que una intensa distribución
de este número sirva para una general compren-
sión de que podemos y debemos protegernos con-
tra el Terrorismo, pero no a costa de perder nues-
tra Constitución y NO A TRAVÉS DE LA ONU.

Debemos proteger nuestras libertades contra el
Terrorismo restaurando nuestra seguridad interna,
que hemos descuidado y hasta desmantelado. Pero
de ninguna manera a costa de nuestra independen-
cia Nacional por promesas de obtener una falsa se-
guridad, que nos llevaría hacia la inseguridad y el
riesgo de caer bajo un Estado Policía.

La Historia demuestra que nuestra Constitu-
ción ha sido la barrera que nos ha protegido con-
tra el Terror y la Tiranía.

(…) Pocos o ningún Americano ha pensado
en el hecho de que el ataque que sufrió  nuestra
Nación el 11 de Septiembre acaeció en la fecha
designada por la ONU con el nombre “DIA DE
LA PAZ INTERNACIONAL”. Quienes lo pensa-
ron habrían reflexionado amargamente sobre la
inutilidad de dicho organismo para conservar una
paz que toda persona decente busca. 

Reflexiones muy justificadas. Unos pocos días
antes del citado ataque, Kofi Annan, el Secretario
General de la ONU, estuvo en una Conferencia In-
ternacional sobre el Racismo, en Durban, SudÁfri-
ca. Acontecimiento que reunió Delegados y acti-
vistas radicales de todo el mundo unidos en el odio
a USA. Destacaron también Terroristas como Ya-
ser Arafat y tiranos antiamericanos como el Co-

munista Fidel Castro, y otros Comunistas y Dés-
potas Árabes. La Conferencia fue organizada por
el Presidente Sudafricano Thabo Mbeki, antiguo
líder de la ANC. Que durante los años 80 ejecuta-
ba a sus enemigos, incluso negros anticomunistas,
quemándolos con un neumático atado al cuello,
procedimiento extremadamente cruel. Desde la lle-
gada al Poder de Mbeki, la ANC ha destruido a Su-
dáfrica convirtiéndola de una próspera Nación a
una llena de crímenes, violencias sociales y co-
rrupción oficial Los antiguos grupos productivos,
de diferentes etnias, han abandonado sus territorios
y se han unido en cerradas comunidades.

A pesar de ello, Annan ha calificado a
SudÁfrica como” un lugar de iluminación y espe-
ranza”, no solo para un Continente turbado sino
para todo el mundo(¡!). Y en Abril del 2000 Anan
lanzó análogas alabanzas para la Cuba Comunis-
ta de Castro y dijo del Régimen Castrista que to-
dos podríamos aprender de él…

Esta amistad de Anan con típicos Comunis-
tas, practicantes del Terrorismo justificaría que el
Edificio de la ONU en New York recibiese el
nombre de “LA CENTRAL DEL TERROR”. El
Profesor de Criminalogía, Harvey Kushner,  ha
resaltado que así como el Régimen Talibán de Af-
ganistán da abrigo a Terroristas Internacionales al
Servicio de Osama bin Laden, el Edificio de la
ONU ofrece una base de apoyo a los terroristas de
todos los pelajes, especialmente enemigos de oc-
cidente y en particular de USA.

Se ha dicho que la ONU es “ la ultima Espe-
ranza del Mundo para lograr la Paz”. Y que la re-
solución de los conflicos bélicos a través de una
colaboración de todas las Naciones es un noble ob-
jetivo. Pero la ONU ha sido un destacadísimo fallo
en sus intentos de establecer una Paz Mundial.
Cientos de guerras han acaecido desde la Funda-
ción de las Naciones Unidas en 1945 entre dife-
rentes Estados. Guerrillas, insurrecciones y accio-
nes Terroristas, mantienen una muy alta frecuencia
hasta nuestros días. Así como odiosas crueldades y
hasta Genocidios. Mientras continúa proclamando
que su triunfo representa: “el final de las Guerras”.

La meta de la ONU no es la Paz. sino, priori-
tariamente, crear un régimen Socialista a escala In-
ternacional. Y aireando la bandera de la Paz Inter-
nacional, trata de obtener poderes totalitarios.
Camino que implica el incremento de la Violencia,
el Terror y la Opresión. Los Estados Terroristas del
Medio Oriente. Todos ello bajo opresoras Dictadu-
ras, nunca han sido censurados por la ONU.

Decenas de miles de soldados de USA murie-
ron durante la Guerra de Korea . Un Conflicto em-
prendido bajo la autoridad de la ONU y en el que
murieron un millón de Koreanos. Los americanos
luchaban contra el Comunismo, mientras la ONU
continuaba  aceptando a Estados Comunistas. La
Guerra de Vietnam, que costó la vida a 50.000 nor-
teamericanos, fue otra de “prohibido vencer” y se
libró bajo la bandera de una Organización de la
ONU. En 1991 la Guerra del Golfo, supuestamente
emprendida para acabar con la agresión de Sadam
Hussein, permitió a este seguir mandando en Irak,
y la ONU impuso sanciones a Irak que han costado
muchos miles de vidas a hombres mujeres y niños
Iraquíes(….). Los líderes Comunistas que protago-
nizaron un gran Genocidio en Camboya nunca fue-
ron condenados por la Asamblea General de la
ONU. Esta ha tratado de tener a su disposición un
Ejército permanente; pero, teniéndolo, no evitó en
absoluto el Genocidio de Rwanda en 1994.

Selección y Traducción Carlos ETAYO

LA ONU NO ES TU AMIGO

El Islam acaba de adelantar otro peoncito. Como tan-
tas otras veces, con un “look” cultural. Esto es más grave de
lo que parece. 

Se ha celebrado en la ciudad marroquí de Xauen un
congreso de descendientes de los moriscos, o que dicen ser
tales. ¡Vaya Vd. a saber! Llama la atención que este asun-
to haya aflorado precisamente en el actual contexto enve-
nenado de las relaciones de España con Marruecos. Tiene
un aire artificial e inoportuno.

Con este Congreso los presuntos descendientes de mo-
riscos han tratado de tomar conciencia de su identidad como
personas y como grupo, y de exportarla, de obtener un re-
conocimiento por parte del Rey de España, que sirva para is-
lamizar la interpretación de la historia de España, lo cual,
naturalmente, correlativamente la descristianiza. Y finalmen-
te, de situarse en las filas de los que hoy mismo quieren isla-
mizar Andalucía. (Eso, por de pronto; luego, ya veremos).

¿Qué son, o qué fueron los moriscos?
Eran musulmanes que después de los avances de la

Reconquista se quedaban a vivir en los reinos cristianos; no
solamente en Andalucía, sino también en Aragón y en
otros lugares donde han dejado muestras de un arte pro-
pio, el arte mudéjar. Algunos, por la presión ambiental se
iban convirtiendo al Cristianismo, por lo menos, aparente-
mente; otros, conservaban más o menos disimulada su re-
ligión mahometana, con fluctuaciones en la tolerancia por
parte cristiana; en muchos casos les dejaban vivir tranqui-
los en barrios aparte. En 1502 los Reyes Católicos les obli-
garon a convertirse o a marcharse a África. Muchos opta-
ron por quedarse en España en la clandestinidad,
perfeccionando el disimulo de su religión mahometana. En
1609 el duque de Lerma, valido de Felipe III, sabedor de
que los berberiscos y otras poblaciones del norte de África
incitaban a sublevarse a esos mahometanos clandestinos,

decretó nuevamente su expulsión, lo cual originó focos de
resistencia que constituyeron la llamada guerra de los mo-
riscos. 

¿Qué hacemos ahora los cristianos? Creo que hay que
proclamar que está agotada y que ya no da más de sí la
coartada de decir que la culpa es de altísimas autoridades
eclesiásticas que han destruido la cristiandad. El factor sor-
presa ya ha pasado; los seglares ya hemos tenido tiempo
de encajar las traiciones, de renacernos y de funcionar so-
los, como personas mayores. Recordemos la invectiva de
los ángeles cuando la Ascensión del Señor: “¿Qué estáis
mirando al cielo?” (Act. 1,11)  

Los laicos cristianos, de a pie, tenemos que empezar
por cortar, nosotros, muchas complicidades de sedicentes
católicos con las actividades “culturales” de los moros.

Fernando GRANADOS

LLOOSS  PPRREESSUUNNTTOOSS  DDEESSCCEENNDDIIEENNTTEESS  DDEE  LLOOSS  MMOORRIISSCCOOSS  
YY  LLAA  NNUUEEVVAA  IISSLLAAMMIIZZAACCIIÓÓNN  DDEE  AANNDDAALLUUCCÍÍAA

19 de marzo
Día del Seminario
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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. HOTEL ALFONSO I
e-mail: unidadcatolica@ctv.es o spalante@ctv.es C/ Coso

“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.
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Por nuestra parte reclamamos Florida, Cali-
fornia, La Louisiana, Nuevo Méjico, Texas y
Nevada, eso de momento Y eso sí que era Es-
paña, como lo son las Vascongadas.

• • •
El Grupo de Teólogos Juan XXIII quie-

re que no haya celibato, que las mujeres se-
an sacerdotas, que no se canonice a Isabel
La Católica, y la Biblia en verso (Punt Dia-
ri, 9 Marzo).- 
Aquí lo que está haciendo falta son Obispos
Santos, Obispos Católicos, Obispos que crean
en Dios y en la Iglesia, Obispos con mayúscu-
la que manden a cierto sitio a estos curas, los
suspendan, y pongan orden en la Iglesia. ¡Vol-
vamos a la Tradición, a lo que manda la Igle-
sia, y a la Ley de Dios! Pero con su silencio
constante, su “prudencia pastoral” (otros di-
cen cobardía o apostasía), nuestros obispos -e
incluso mucho más arriba- son culpables por
omisión de la pérdida de la Fe y de la Credi-
bilidad. Dios les pedirá cuentas, aunque les
coja sentados en sus cómodos sillones Episco-
pales. (Y que me perdone el fabuloso De La
Cigoña)

• • •
Gana el ABORTO en Irlanda (ABC, 8

Marzo).- 
Ya lo ven, se siguen cumpliendo los tres pos-
tulados de la Masonería incluso en los países
más católicos: 1.- Abolición de la Pena de
Muerte (destruir la sociedad). 2.- Divorcio
(Destruir a la Familia). 3.- Aborto (Prostituir a
la mujer y consentir el crimen contra Dios).
Encima dicen que es que salió el aborto por-
que “la pregunta estaba mal formulada”. Co-
mo pasó aquí cuando el Suárez hizo el refe-
réndum. Si los políticos, esos chupones, son
tan inteligentes ¿Por qué no saben ni redactar
una simple pregunta para que la entienda todo
el mundo? POR MALDÁ, señá Engracia, que
la cosa tiene gracia.

• • •
Telemadrid protege a los maricas con

gran ilussssssión (Telemadrid, 9 Marzo).- 
Un mariquilla terremoto reconocido por él
misssmo, gay y todo esso, llamado Jesús
Vázquez, lleva por las noches de los viernes
en Telemadrid un programa/bazofia que esss
un gussto. Allá se ve lo más vulgar, zafio, bu-
rro y grosero, pero peor: corrompiendo. A
quien esto firma, que ni es corrupto ni maso-
quista, dándole al zapping la bastaron dos
minutos para proclamar a Jesús Vázquez el
mejor mariquita del mundo, título que le
otorgamos con gran ilusión, que rima con...
Felicitamos a Ruiz Gallardón, que también
rima, del P.P. el verdadero dueño de Telema-
drid.

12 Fiestas Pasti-
lleras se celebraron

el 9 de Marzo (La Ra-
zón, 10 Marzo).-

Sencillamente: no se
combaten las raíces del

Mal. Las drogas se venden en
todas partes. La “memocracia” dice que no se
le puede tocar la cara a un vendedor de droga.
Me decía un Policía con años, que si se les de-
jara actuar, con doce o trece tortas bien pega-
das se llegaba a la cabeza. Dos tortas al pri-
mero, pero fuertes, dos al que éste delante, dos
al siguiente y dos a un par más y se llega a la
cabeza y se decapita. Luego, claro, los jueces
deberían juzgar severamente. Pero los “dere-
chos humanos” dicen que eso es tortura y en
cambio no lo es que miles de jóvenes sean co-
rrompidos por esos narcotraficantes. De todas
formas, con amor, con entusiasmo y patriotis-
mo constitucional digamos todos “¡Viva la
Democracia!”.

• • •

Garzón imputa a 11 detenidos de SEGI
por daños de 18 millones de pesetas (El Dº
Vasco, 9 Marzo).-
Sinceramente, eso nos lo creemos., pero que
les vaya a pasar algo es mucho más dudoso, El
día que les veamos con penas duras y en las
que paguen lo que hacen sufrir a los demás, ese
día, creeremos en la democracia que nunca sé
si viene de gobierno del pueblo o gobierno del
demonio, de verdad de la buena señá Antonia.
Como por otra parte han quedado libres 6 de
los 7 detenidos de los Grupos Y de ETA, per-
manezco con mi ciática y con mi indiferencia.
(La Hermana Ciática me ha visitado con todo
su amor...) Recordemos de paso que según
nuestra Constitución y nuestras Leyes, la lucha
contra el Terrorismo le compete y es responsa-
bilidad directa del Gobierno de la Nación, así
que no le echen la culpa a la inoperante e in-
competente Erxskcthsaintzsza..

• • •
Cabanillas dice que es un disparate his-

tórico que el estado norteamericano de Ida-
ho apoye la autodeterminación vasca (ABC,
9 Marzo).
El hecho de que sean norteamericanos no
quiere decir que no produzca muchos idiotas.

EL LEGIONARIO
QUE MURIÓ

MENDIGANDO
Leí no hace mucho, cuando

ya el invierno iba a menos, un
artículo que se titulaba: “Ha
muerto el legionario”. Se trata-
ba de un pordiosero que pedía
limosna a la puerta de una igle-
sia del barrio de Salamanca en
Madrid. Era un hombre inocen-
te y bueno, nos dice el autor,
pero carecía de gancho y sim-
patía. El servicio municipal de
limpieza lo encontró yerto y
sin vida, envuelto en un mon-
tón de cartones y trapos vie-
jos. Nada nos dicen si entraba
o no a Misa; si visitaba a Jesús
en la casa misma donde men-
digaba.

Sí sacaba el articulista una
consecuencia evidente: “Se
impone una lucha incesante
para proporcionar alojamiento
a los sin techo”. Y exclamaba:
“No se concibe comunidad de
orantes que deje morir de frío
a un hombre que mendiga en
las puertas de un templo. 

Pero se me ocurre esta pre-
gunta. ¿Quién se ocupa del al-
ma de tantos mendigos que
extienden su bolsa de plástico
a cuantos entran en la iglesia?
Jesús vino a predicar a ellos el
Evangelio.

Hubo un mendigo: Benito
José Lavre, que hoy se en-
cuentra en los altares. Mendi-
go a lo divino, que pasaba ho-
ras enteras, días y noches, en
los templos de Roma contem-
plando la Eucaristía en la ex-
posición de las cuarenta ho-
ras. Él entendió la mendicidad
como la mejor manera de rela-
cionarse con Dios - Eucaristía y
compartir sus mendrugos con
otros pordioseros. 

Y todos somos muy pobres
delante de Dios; por eso le de-
cimos con fervor aquella ora-
ción: “Mirad que soy my po-
bre, dulcísimo Jesús, y
necesito de Vos como el men-
digo de la limosna que el rico
le ha de dar”. 

Eso sí, no podemos olvidar-
nos de ofrecer algo de nuestra
abundancia material a tantos
que pasan hambre y frío para
solucionarles su cobijo y su
pan.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 350)

La beata Madre Pilar, su amiga, la esperaba.

Doña Mª Luisa USTÁRROZ ORTEGA,
Vda. de D. Saturnino SIlvestre,
falleció en la Residencia de las Misioneras de Jesús y María, 
en Los Ángeles de San Rafael (Segovia), el día 27 de febrero de 2002.
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LA ETERNA METAFÍSICA DE ESPAÑA
“A los hombres de España hay que de-

volverles el sabor de la Norma y del Pan”.-
Por decir estas cosas, lo asesinaron vil-
mente. Por esto y por multitud de cosas
más que dijo el Fundador de la Falange
Española, católico, patriota, conductor, es
decir, forjador de Patria, Estado y Nación.
José Antonio Primo de Rivera fue un pre-
cursor adelantado siempre en su pensa-
miento recto, riguroso, moral, cristiano, y
tuvo que sufrir no sólo la incomprensión,
sino la maldad, perversidad, vileza de los
que no soportan que la VERDAD pueda
resplandecer. 

Hoy en esta España envilecida, arrui-
nada y descompuesta, desmoronada, inep-
ta y olvidada por los que pueden, y deben,
restablecer el imperio de la verdad, se le
ignora adrede, para que las nuevas genera-
ciones no sepan quién fue como hombre,
como patriota, como católico, como fun-
dador. 

Tenemos, pues, que escribir, hablar, re-
novar votos patrióticos, y tratar este aspec-
to vital de la política en España: LA
ETERNA METAFÍSICA DE LO POLÍTI-
CO ESPAÑOL, tan menguado como des-
prestigiado por los farsantes de la España
enanizada y corrupta, amoral, inmoral, in-
digna, y prostituida, castrada. LA ETER-
NA METAFÍSICA DE LA ESPAÑA
CATÓLICA que ha de volver por sus me-
jores fueros, su Catolicidad confesional;
su CONFESIONALIDAD CATÓLICA;
su regreso y retorno a la grandeza, liber-
tad, unidad y forja de los mejores tiempos
de su historia.

Hay una política inspirada en lo teoló-
gico, que bien nos supo recordar don Juan
Donoso Cortés, con su doctrina tradicio-
nal. Una política que debe tener sus raíces
bien ahincadas, afincadas, en la TRADI-
CIÓN CATÓLICA, que ha de impregnar
todo el ser, quehacer y acontecer de la
obra, tarea y deber de forja de la nación es-
pañola. Apenas se nos recuerda lo que Do-
noso Cortés nos dejó dicho: ni lo que dijo
Ramiro de Maeztu; ni lo que nos dejó di-
cho Víctor Pradera; ni lo que afirmó Jaime
Balmes, ni lo que ese otro Juan, precursor
siempre, Juan Vázquez de Mella, nos afir-
mó con una vocación de patriota y nacio-

nal español: España es un concepto, una
nación, un mandato, un deber católico, si
queremos que siga siendo España. Tam-
bién nos lo afirma don Marcelino Menén-
dez Pelayo porque “el día que España de-
jara de ser católica, dejaría de existir y
desaparecería como tal España”. 

España tiene un deber, una obligación,
una enorme responsabilidad por delante:
recuperar la ETERNA METAFÍSICA DE
SU POLÍTICA, algo que hoy se desprecia
e ignora, olvida, ataca y vulnera; algo que
no figura en el texto ni contexto de su ac-
tual Constitución; algo imprescindible y
vital, esencial, fundamental, trascendente,
si queremos que España exista como una
realidad concreta y definida, como norma,
como orden institucional, como organiza-
ción jurídica. España se ha vuelto de es-
palda a Dios con una Constitución laica,
impía, moral, inmoral, indigna, apóstata,
que renuncia expresa y voluntariamente a
incluir en sus capítulos y articulado la
LEY DE DIOS como fuente primaria y
primordial de inspiración para la redacción
de su contenido. Un contenido, sin esa
Ley, desprovisto, carente, horro, ayuno y
huérfano de Amor a Dios y al prójimo, un
contenido impío y laico, un contenido in-
digno de los españoles amantes de la Ver-
dad, la Revelación, el Depósito de la Fe,
los Dogmas, la Moral y los fundamentos

principales y trascendentes de la Religión
Católica. Es la España que renuncia, que
rehusa, que rechaza, que niega y reniega
de su TRADICIÓN CATÓLICA; es la Es-
paña espuria, bastarda, eunuca, castrada,
enferma, y apóstata, que hoy se nos apare-
ce revestida de “democracia liberal”. 

La gran estafa está servida para un pue-
blo, como el de España, engañado por esos
turiferarios y camanduleros del MAL, in-
mersos y sumidos en una gran batalla: o
con Dios y con España, o contra Dios y
contra España. Y quien no se lo quiera
plantear de este modo, es que es imbécil, o
maligno y pérfido. Son los enemigos de
Dios y de España, y con estos tales, ¡ja-
más! hemos de transigir ni doblegarnos, ni
cejar, ni ceder, ni claudicar, ni tolerar, ni
permitirles que nos engañen con sus sofis-
mas y demagogias. 

ANTE TODO, DIOS; Y CON DIOS,
ESPAÑA. Por eso prefiero gritar a pleno
pulmón, ¡¡¡ARRIBA ESPAÑA!!!, para
que suba mi grito, estentóreo, hasta las lu-
minarias del Cielo, allí donde estemos más
cerca de la majestad de Dios. Por esto mis-
mo, grito de nuevo ¡¡¡VIVA CRISTO
REY!!!, el único Rey que jamás se equi-
voca; el único que merece ser servido, por-
que jamás se nos ha de morir. 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

¡LA TOMA DE LA PASTILLA!
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE 
(Martinmorales, en ABC, 
el 5 de Marzo)

Mueren nuestros hijos, hijos de
España, hijos pródigos, en fiestas de
corrupción y aturdimiento. Mueren
por su propia voluntad. Nadie les
obliga. Saben lo que les puede pasar.
Estaban advertidos. Pero lo hacen.
Sus padres le echan la culpa al go-
bierno, a los organizadores, a la so-
ciedad y se olvidan de la que tienen
ellos mismos. Sí: esos organismos
tienen parte de culpa, especialmente
un Gobierno que no ataca a fondo el
problema de la droga. Pero en eso del Pecado y del Mal la responsabilidad es del que
consiente. La Democracia no ha hecho hombres, sino marionetas. José FERRÁN

ENVÍANOS su importe (40,57 euros = 6.750 pesetas) por
GIRO POSTAL, CHEQUE o DOMICILIACIÓN DE PAGO con
cargo a tu cuenta corriente (Véase pág. 4).

O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra adminis-
tración, C/ Doctor Huarte 6, 1º izqda, martes y viernes de 11
a 1.

Si no hemos recibido el importe de la suscripción, o el
aviso de conformidad (aplazando el pago para otra fecha más

cómoda), o el aviso de Baja, interpretamos que estás de
acuerdo en continuar suscrito para el 2002 y el próximo mes
de abril pondremos en marcha el procedimiento de cobro
más costoso y arriesgado, el del CONTRA-REEMBOLSO.

Cuida que las TRANSFERENCIA BANCARIAS no supon-
gan pérdida (excesiva) de comisión a favor del banco.

LAS DOMICILIACIONES BANCARIAS de renovación ya
se han cursado.

¡Renueva tu suscripción SP’ 2002
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Diferenciar la patria española del siste-
ma autonómico es uno de los retos de
la sociedad y de España. No son lo

mismo. Reto de la sociedad porque las auto-
nomías son ahistóricas, reproducen el centra-
lismo del Estado en comunidades reducidas,
son  racionalistas en cuanto delegación del
Estado, están sujetas a la Constitución liberal,
y potencian la insolidaridad atávica de los es-
pañoles. Reto de España porque los naciona-
lismos amenazan su integridad y porque, sin
clara afirmación de la unidad, el denominado
europeísmo disolverá el sentimiento y reali-
dad de España como Patria. 

El modelo autonómico hoy triunfa por
las apariencias siguientes: 1) Refleja algún
aspecto de la pluralidad constitutiva de Es-
paña. 2) Dice suponer la libertad, como si
hundiese su existencia en la libertad del mu-
nicipio romano cantada por Menéndez Pela-
yo en el Brindis del Retiro. 3) Aparenta una
descentralización que individualiza las co-
munidades. 5) La distribución territorial de
varias autonomías es histórica. 6) Dicen re-
cuperar la  historia. A ello se añade el diri-
gismo cultural y político.

Todo esto indica que el error no triunfa
sino por el bien que encierra, y que  España
es más fuerte que el ensayo autonómico,
aunque sufra el grave peligro de la  disgre-
gación de dos autonomías, promovida esta
por el concepto autonómico. 

Conviene analizar el sistema autonómi-
co, porque la doctrina oficiosa, los manuales
escolares para estudiantes, y los articulistas
de opinión, insisten en que España se man-
tiene en pie, que las autonomías son una
puesta al día del pasado como argumento
histórico, y que no hay nada nuevo bajo el
sol, salvo la Libertad.

Sin embargo, la realidad es muy diferente.
Omito ahora mostrar que el actual régimen no
es de libertades. Las autonomías son directa-
mente perjudiciales para la sociedad y para
España por lo siguiente: el a veces exagerado

particularismo hispano prerromano, las mo-
das federalistas modernas desde Pi y Margall
hasta el socialismo español, las ideologías na-
cionalistas periféricas contrarias a las regiones
históricas que dicen expresar, la actual impor-
tancia de la imagen, el desarraigo del hombre
moderno -mundialista, desorientado e impo-
tente, con una desidia individual muy posmo-
derna- que abandona la política a los políticos,
y la actual manipulación. 

Por otra parte, las deficiencias del mode-
lo autonómico español son estas. 1) En el
ámbito histórico, preguntemos si se tergiver-
sa la historia, cuando se hace creer que las
autonomías son una puesta al día de la con-
figuración plural de  España, pues nunca
existieron salvo en 1936 y tras 1978. 

2) En el ámbito del Derecho hispánico,
preguntemos si se tergiversan los conceptos
jurídico-políticos de la tradición española,
fundada en el Fuero. 

3) En el ámbito del Derecho natural y po-
lítico, preguntemos si se niegan o respetan las
libertades ciudadanas, reales y no formales,
por lo mismo que se niegan en el Estado libe-
ral. Preguntemos si se impide o propugna la
verdadera descentralización para la sociedad,
si se imposibilita o favorece la recuperación
de la autarquía (gobierno propio pero no in-
dependencia) de los cuerpos intermedios, y si
se combate o respeta el principio de derecho
natural de subsidiariedad. Preguntemos sobre
el control de la sociedad por las instancias po-
lítico-administrativas territorialmente próxi-
mas al hombre, más eficaces que el gobierno
centralista absorbente de un Estado unitario
que negase la diversidad foral. 

4) En el ámbito de la naturaleza y per-
manencia de la Patria, preguntemos si las
autonomías tienen como consecuencia lógi-
ca la autodeterminación, que supone una se-
paración espiritual, una realidad inicialmen-
te independiente, aunque después, si quiere,
la autonomía se federe o no. Esto es lo que
UCD y PP han ocultado, y el PSOE ha acep-

tado por ser federalista. Esto es una trampa
al pueblo español. 

Es preciso sustituir las autonomías  -an-
tiforales, antiespañolas y artificiales- por los
Fueros, que expresan el amor y la realidad
de la Patria. Autonomías y Fueros, Fueros y
centralismo de Madrid o de las capitales au-
tonómicas, son una contradicción. 

En la restauración de los Fueros de las
Regiones históricas es preciso revisar el ma-
pa autonómico. Dicho mapa es en buena par-
te artificial, y carece de arraigo, que sólo se
comprobaría con la superación de dificulta-
des reales, lo que no es el caso. Se han divi-
dido antiguos reinos en un país como España
de fuerte tradición y poso histórico. Nuestros
pueblos, arraigados, no pueden olvidarse de
su pasado como referencia constante. Y si Es-
paña es algo, es historia, grandeza y tradi-
ción. También es paradójico que todas las au-
tonomías se organicen siguiendo el principio
de igualdad y de generalidad y, sin embargo,
su clasificación exprese una enorme desi-
gualdad de hecho. Tampoco estos grandes de-
sequilibrios favorecen la irreversible unión y
decisiva la unidad de todos los españoles. Por
una España unida, una España Foral.

José Fermín de MUSQUILDA

El Príncipe Enrique de Dinamarca se va a
Tailandia: Cuando un reyezuelo de estos de pa-
cotilla no tiene nada que hacer más que montar
en moto, ya me dirán ustedes qué va a hacer el
pobre hombre.

El novio del alcalde de Berlín no quiere que
le llamen Primera Dama.- Se llama Kubicki y tie-
ne 37 añitos el muy bujarrón. ¡Maravillas de Eu-
ropa! (¡Ah!, Son socialistas)

La niña marroquí del pañuelito no quiere
acudir a clase.- Pobrecita. Que la libren de tan
horrible opresión, que libren a todos los moros de
nuestra maldad que no sé ni como la aguantan;
que se vayan a su tierra a disfrutar.

Será obligatorio, otra vez, que los niños ca-
talanes se sepan “Els segadors”.- La verdad es
que la mente prolífica e inteligente de Jordi Pujol
merece el premio Nóbel por algo tan infinito.

ETA intenta una matanza en la Bolsa de Bil-
bao.- ¡Tranquilos todos! Un par de manifestacio-
nes, unas cuantas manos blancas, unas palabras
enigmáticas de Rajoy, un eructo de Arzallus y un
“unidos contra el terrorismo” y hasta la próxima
(bomba o muerte)

EE UU critica cómo tratamos a los inmigran-
tes en España.- Nosotros les felicitamos por tener
atados con cueros, maniatados y con los pies uni-
dos por cadenas, con caretas de cuero y bozal a
los talibanes, mostrándonos que el pueblo que
masacró y exterminó a todas las tribus indias no
ha cambiado. 

Otro padre marroquí se niega  a escolarizar
a sus hijas. –De verdad lo suplicamos, que no su-
fran estos pobres marroquíes: En sus tierras no
tienen esos problemas, ¡hombre, por Alá!

ETA (¡esos fascistas!) intenta asesinar a un
concejal socialista en Portugalete.- De fascistas
nada, una vez más lo decimos: son separatistas,
son rojos, son marxistas, son comunistas.

Nueve de cada 10 nuevos presos en Catalu-
ña son extranjeros.- No hace falta más que re-
petirlo: nueve de cada 10 delincuentes en Cata-
luña son extranjeros. ¡Toma nota, Aznar!

El PNV cree probado que el Real Madrid es
el Equipo del Gobierno.- Eso es verdad. Yo he
visto al bello Pío Cabanillas intercambiando su
melenita por la calva de Roberto Carlos. 

El cocinero en paro

Picadillo

PPAATTRRIIAA  EESSPPAAÑÑOOLLAA  OO  
AAUUTTOONNOOMMÍÍAASS  DDEELL  EESSTTAADDOO

25 de Marzo
ANUNCIACIÓN DE MARÍA

ENCARNACIÓN DEL 
VERBO DE DIOS

El Verbo se hizo carne 
y habitó entre nosotros

Hans Memling
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Estuve en la catedral el 23 de Febre-
ro, sábado, esperando con impa-
ciencia tu entrada. Llegabas como

nuevo arzobispo seleccionado por el Espí-
ritu Santo, a tomar posesión como pontífi-
ce número 118 de la Sede Ovetense. Las
tres horas largas de ceremonia se me hi-
cieron muy breves.Tu llegada venía prece-
dida de un detalle, (la vida está en los de-
talles):Regalas al primer pueblo de
Asturias, San Tirso de Abres, una casulla y
un cáliz. Querías decir que venías a santi-
ficar como sacerdote invitando a brindar
con la sangre redentora de Cristo, el único
salvador de Asturias.

Otro detalle fue la comida fraternal con
los 29 seminaristas, incluidos los diáco-
nos, cautivándolos, y tu estar en Covadon-
ga como un niño pequeño en el regazo de
la Madre y como un apóstol grande, buen
pastor de nuestras montañas.

Llegaste a la “Sancta ovetensis” cuan-
do la liturgia del II domingo de cuaresma
nos presenta al Señor transfigurado en el
monte Tabor con sus tres discípulos predi-
lectos. Tú te encontrabas rodeado no con
tres sino con 325 sacerdotes llegados unos
de Orense, otros de Cantabria y el resto de

Asturias, presididos por tres cardenales y
34 obispos, acontecimiento jamás conoci-
do.

Fiesta hermosa. Tu homilía tan sencilla
como comprometedora, tan bella como ex-
haustiva, supo entrar hasta el corazón con
el afecto del amor del padre. Tus manos
grandes con capacidad de abarcar todas las
teclas incensaron las ofrendas con reman-
go espectacular.Todo sonaba a celestial: el
órgano catedralicio, los escolanos de Co-
vadonga, la orquesta del Conservatorio y
el retablo de filigrana gótica recién restau-
rado se exhibía bajo la nueva iluminación
con su máximo esplendor. Todo sonaba al
“¡Qué bien se está aquí!” de San Pedro en
el Tabor. Al final, tras la bendición multie-
piscopal, quisiste abrazarnos uno a uno a
todos los asistentes.

Pero, el gozo en el monte Tabor no per-
duró más de un día, a pesar de la insisten-
cia de los apóstoles en seguir disfrutando
de aquel destape celestial. La voz del Pa-
dre les despertó a los tres predilectos y al
bajar al valle Jesús les descubrió lo más
importante: “No se lo digáis a nadie hasta
que el hijo del hombre haya resucitado de
entre los muertos” Ahí está la clave: Cris-

to quiso darles cuerda a Pedro, Santiago y
Juan, para que ellos a su vez den cuerda al
resto para no rehuir la subida a Jerusalén y
de Jerusalén al Calvario. Quería decirles
que no es posible dar muerte a la muerte
resucitando, si antes no se inclina la cabe-
za en la cruz hasta exhalar el último alien-
to.

A partir de ahora, sigue lleno en pos a
tus sacerdotes, todos predilectos, ningu-
no marginado, embriagados por la ver-
dad tan transparente como valiente de tus
labios, entusiasmados tras tu paso decidi-
do por la sencillez evangélica, engancha-
dos por el carisma de tu mirada convin-
cente y enamorados sin discusión de la
identidad sacerdotal. Todo lo demás ven-
drá por añadidura. Sabemos que te vas a
entregar al Seminario con el celo de San
Carlos Borromeo, porque sin este motor,
la diócesis no puede funcionar si quere-
mos que dentro de diez años no haya dos-
cientos sacerdotes menos. Acércate a tus
sacerdotes para que ninguno se sienta ol-
vidado de tu afecto, especialmente a los
que sufren enfermedad, porque no es pe-
queña la suerte de los que confiamos en
tu ósculo de paz cuando tus manos cie-
rren nuestros ojos para seguir pidiendo
por ti en el cielo.

Ángel GARRALDA (Avilés)

OOSSOORROO  EENN  EELL  TTAABBOORR

DDDDOOOONNNN    MMMMAAAAUUUURRRRIIIICCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    SSSSIIIIVVVVAAAATTTTTTTTEEEE    
Don César Alcalá (1) es un joven y brillante historiador que en la habitual tarea de estos profesionales de hacer prospecciones de lagu-

nas históricas, de temas todavía no tratados, ha tenido la fortuna de encontrar una, increíblemente aún virgen, la historia de la Regencia Na-
cional Carlista de Estella, creación del biografiado. 

Don Mauricio de Sivatte fue desde su temprana juventud hasta su fallecimiento un gran impulsor y defensor de la religiosidad de la vida
pública española, a través del Carlismo catalán y español de la mitad del siglo XX. No le pareció suficiente, ni clara, la gestión del príncipe
Don Javier de Borbón Parma al frente del Carlismo en la época de Franco. Para revitalizar ese Carlismo que ni  avanzaba cuanto él quería ni
se oponía por vías eficaces a los rugidos de la Revolución, ideó la Regencia de Estella, que ahora César Alcalá historia y recompone con ri-
gor fundamental. Son libros, el principal y el Apéndice documental, básicos e ineludibles.

Como Siempre P´Alante no es una revista política, sino religiosa, me limitaré a un aspecto religioso de aquel asunto que no va en los tex-
tos especialmente individualizado.

Don Mauricio y sus colaboradores culpaban de los avances de la Revolución a partir de la victoria de las democracias de la Segunda Gue-
rra Mundial, a Franco y a su clase política, y silenciaban sistemáticamente la importantísima parte que tuvieron en aquel proceso la crisis de
la Iglesia en torno al Concilio, y grandes sectores de la Jerarquía española y extranjera, y del clero nacional. Esto planteaba una disyuntiva
entre dos tácticas frente a la Revolución. Una, la de la Regencia Carlista de Estella, de callar y disimular las culpas de los hombres de Iglesia.
Otra, denunciarlas y airearlas para que los fieles tuvieran idas claras y reaccionaran. Queda así abierto e indicado un debate que convendría

tratar por separado, más extensamente. A unos les escandaliza la denuncia y a otros les escandaliza el
silencio. La táctica de silenciar y disimular implica la renuncia a un magisterio que no llega a la gente
y adolece del pecado original de acercarse mucho a la mentira, que es pecado; es una verdad sólo a
medias, que es una manera malévola de engañar, que es pecado contra la caridad. En esa crisis peri-
conciliar ninguna de las dos tácticas ha conseguido la victoria, porque el Enemigo avanza y permane-
ce. 

Yo se lo hice notar a Don Mauricio, que me honraba con su amistad. Reconociendo la situación, me
replicaba que la solución era que una comisión fuera a Roma a ver al Papa, pero que no tenía dinero
para ello, que costaba mucho dinero en viajes, estancias y gestiones. Aquí se extendía, por otra parte
en un tema colateral e interesante, poco estudiado, que era el de las gestiones en el Vaticano, una de
las cuales, emblemática, fue la que al principio del siglo XX hicieron Don Manuel Senante y la redac-
ción de “El Siglo Futuro” ante el Papa San Pío X para pedirle aclaraciones y normas de conducta fren-
te a las instituciones del liberalismo en la Iglesia en España. Se recordaba con amargura en las filas car-
listas, porque quedó en agua de borrajas, contradictorias y envueltas en amabilidades hipócritas.

Otro día comentaré cómo la religiosidad de la Regencia de Estella ilumina el asunto del “nacional-
catolicismo”. P. ECHÁNIZ

(1) César Alcalá.- “DON MAURICIO DE SIVATTE”.- Una biografía política ((1901- 1980). 4º. rústi-
ca, 207 págs. Del mismo.- “DOCUMENTOS SOBRE LA LEGITIMIDAD”.- Apéndice documental de la
obra “Don Mauricio de Sivatte”. Los dos editados por Scire/ Balmes, Barcelona .- Los dos, 23 euros. 



Esa bobada del “patriotismo consti-
tucional” ha nacido de la con-
fluencia de todas las impiedades

nacionales y extranjeras, visibles e invi-
sibles. Y también del oscurecimiento de
la verdadera faz de España por la crisis
periconciliar. Se ha producido un cierto
vacío en el lugar que corresponde al ver-
dadero y único patriotismo. Se ha queri-
do rellenar un hueco y corregir esa men-
gua evidente del entusiasmo colectivo.
Que el remedio propuesto sea insustan-
cial, es otra cosa. Exaltemos el verdade-
ro y único patriotismo que no es produc-
to de ideologías artificiales sino de la
observación de la realidad del ser de Es-
paña. Lo hizo magistralmente Don Mar-
celino Menéndez Pelayo en su famoso
“BRINDIS DEL RETIRO” al final de un
banquete de celebración del Tercer Cen-
tenario de Don Pedro Calderón de la
Barca, en el año 1900. Dijo así:  

“BRINDO POR LO QUE NADIE
HA BRINDADO HASTA AHORA: por
las grandes ideas que fueron alma e ins-
piración de los poemas calderonianos.

* En primer lugar por la fe católica,
apostólica, romana, que en siete siglos
de lucha nos hizo reconquistar el patrio
suelo, y que en los albores del Renaci-
miento abrió a los castellanos las vírge-
nes selvas de América, y a los portugue-
ses los fabulosos santuarios de la India.
Por la fe católica que es el substratum,
la esencia y lo más hermoso de nuestra
teología, de nuestra filosofía, de nuestra
literatura y de nuestro arte.

* Brindo, en segundo lugar, por la
antigua y tradicional monarquía españo-
la, cristiana en la esencia y democrática
en la forma, que durante el siglo XVI vi-
vió de modo cenobítico y austero; y

brindo por la casa de Austria que con
ser de origen extranjero y tener intere-
ses y tendencias contrarios a los nues-
tros se convirtió en portaestandarte de
la Iglesia, en gonfaloniera de la Santa Se-
de durante toda la centuria.

* Brindo por la nación española,
amazona de la raza latina, de la cual fue
escudo y valladar firmísimo contra la
barbarie germánica y el espíritu de dis-
gregación y de herejía que separó de
nosotros a las razas septentrionales.

* Brindo por el Municipio español, hi-
jo glorioso del Municipio romano y ex-
presión de la verdadera y legítima y sa-
crosanta libertad española, que Calderón
sublimó hasta las alturas del arte en “El al-
calde de Zalamea”, y que Alejandro Her-
culano ha inmortalizado en la Historia.

* En suma, brindo por todas las ideas,
por todos los sentimientos e ideas que
son los nuestros, que aceptamos por
propios, con los cuales nos enorgullece-
mos y vanagloriamos nosotros, los que
sentimos y pensamos como él, los únicos
que con razón y justicia y derecho pode-
mos enaltecer su memoria, la memoria
del poeta español y católico por excelen-
cia, el poeta de todas las intolerancias e
intransigencias católicas, el poeta teólo-
go, el poeta inquisitorial, al que nosotros
aplaudimos y festejamos, y bendecimos, y
a quien de ninguna suerte pueden contar
por suyo los partidos más o menos libe-
rales, que en nombre de la unidad cen-
tralista o a la francesa, han abogado y
destruido la antigua libertad municipal y
foral de la Península, asesinada primero
por la Casa de Borbón y luego por los
Gobiernos revolucionarios de este siglo. 

* Y digo y declaro firmemente que
no me adhiero al centenario en lo que

tiene de fiesta semipagana, informada
por principios que aborrezco y que po-
co hablan de agradar a tan cristiano po-
eta como Calderón, si levantase la cabe-
za”.

Pedro de ZALAMEA

“BRINDIS DEL RETIRO” 
LA ESPAÑA QUE AMAMOS

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se

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

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE

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

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

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

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

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

El día 19 de marzo, festividad de San
José, la Ciudad de Valencia, que lo vene-
ra como su patrono, pondrá el colofón a
sus cuatro días de las fiestas de las Fallas
con la tradicional «Cremà», auténtico es-
pectáculo de fuego de los varios centena-
res de monumentos que durante las fies-
tas adornan las calles del municipio.
Durante dos días más de 100.000 perso-
nas desfilan para la Ofrenda ante la Vir-
gen de los Desamparados, ataviados con
las vestimentas tradicionales, junto con
las falleras. Miles de flores para la Patro-
na, cuyo manto se vistió el año pasado
con 55.000 ramos de claveles. Miles de
personas aplaudiendo a las Bandas de
música que amenizarán los pasacalles. Y
en la Plaza del Ayuntamiento la «Mas-
cletà», un espectáculo pirotécnico en el
que los artistas, con 120 kilos de pólvora,
hacen que la ciudad, literalmente, tiem-
ble al ritmo de las carcasas. (Marina B.)

SAN JOSÉ EN VALENCIA


