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

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

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

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!
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¿EQUIPARADO A 
HITLER, STALIN Y MAO?

A José Eulogio López (“Hispanidad”) le leo siempre con
interés y gusto, y pienso seguir haciéndolo igualmente mientras
Dios nos dé vida a ambos. Como otras veces le he manifestado
mi agrado y ánimo, me permito manifestarle mi crítica por la
alusión a Franco en su -acertado por lo demás- editorial de 15
de abril. 

En él Franco queda equiparado a Hitler, Stalin y Mao, y só-
lo a ellos. Desde luego fue un dictador de la misma época, que
no fue elegido en ningún comicio, y en esto la comparación es
razonable. Y también es oportuna la comparación como argu-
mento a fortiori frente a El País, pero -usted es periodista y en-
tiende el valor de las comparaciones y las sugerencias- resulta
injusta por cuanto otros aspectos aun más importantes no son
en absoluto ni iguales ni semejantes, sino opuestos. 

Hitler, Mao y Stalin ambicionaban el poder y por él desen-
cadenaron revoluciones. Franco asumió una dictadura como
consecuencia de una revuelta popular frente a una tiranía cre-
ciente, reconocida por las autoridades eclesiásticas del mo-
mento que deja muy chicos los excesos de Chávez. Si era líci-
ta la revuelta contra Chávez -más allá de la legalidad electiva
formal- también lo fue -y la Iglesia lo reconoció- el alzamien-
to de 1936. Aquella guerra y sus circunstancias dieron lugar a
una dictadura prolongada: difícilmente quienes la vivieron y la
terminaron pensaron que cupiera entonces una restauración de-
mocrática inmediata. Pero nadie puede eludir que Franco no
desencadenó la guerra sino que actuó como otro más entre va-
rios. 

Hitler, Mao y Stalin no sólo fueron dictadores, sino tira-
nos totalitarios que se entrometieron en todos los ámbitos de
la vida humana, en regímenes de opresión creciente hasta su
fin. El Régimen de Franco, nunca democrático, fue crecien-
temente tolerante en los demás aspectos menos el político
hasta su muerte. 

Hitler, Mao y Stalin no fueron cristianos, sino perseguido-
res de la Fe. Franco fue sincero católico, no sólo en su vida pri-
vada, sino en su propósito, más pragmático que ideológico, se-
gún los críticos de su propio bando, de realizar un gobierno
acorde con la doctrina católica. Incluso a pesar de las tiranteces
finales con el clero progresista (con el progresista), no se pue-
de negar que fue sinceramente honrado por la Iglesia en vida y
a su muerte, cosa impensable en los compañeros en el párrafo
de Hispanidad. 

Finalmente, Hitler, Stalin y Mao dejaron a su muerte sus
respectivas patrias en ensangrentadas ruinas físicas y morales.

Franco, por el contrario dejó una sociedad civil madura capaz
de progresar y convivir pacíficamente. 

El 18 de julio, que José Eulogio López atinadamente comen-
tó en su aniversario, fue un alzamiento que devino en el Régimen
de Franco, lo cual difícilmente nadie pudo prever y difícilmente
nadie podía después eludir. Esa es su justificación principal: una
causa justa, como aquella rebelión, necesita luego encarnarse en
instituciones y caudillajes, mucho más discutibles si se quiere,
pero incomparables con las dictaduras más sangrientas del siglo
XX. Incluso la liberación de Francia por De Gaulle fue más mor-
tífera en represalias que la represión de postguerra de Franco. 

Le he escrito, Don José Eulogio, con naturalidad de lo que
me duele, y espero que lo reciba sin excesiva contrariedad.
Franco, los hombres que trajeron su Régimen y los que traba-
jaron a sus órdenes se merecen una crítica más equilibrada que
la comparación de ayer. Crítica que ya es hora de emprender
sin complejos. Y que seguro que algún día usted mismo, no de
pasada, contribuirá a emprenderla y establecerla. 

Luis María SANDOVAL
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a luchar por nada. El peligro de los erro-
res de hecho cuando se hacen crónicos y
duraderos es que insensiblemente tien-
den a legitimarse y a encaramarse a la
aquiescencia teórica. De aquí la impor-
tancia de que un grupo siquiera reduci-
do, como el de los Seglares Católicos
Españoles y las Uniones Seglares, les
esté aguando la fiesta de esa evolución
hacia la teoría y consolidación con sus
constantes denuncias para que no se ol-
vide la situación de ortodoxia.

2º.- Es evidente la falta de adiestra-
miento de muchos católicos para ba-
tallas largas; no son corredores de fon-
do; en el mejor de los casos son
velocistas que se agotan en seguida co-
rriendo alocadamente de una batalla a
otra, en batallitas aparentemente incone-
xas e independientes sin remontarse al
manantial común de tantos males en una
batalla de desgaste, grande y decisiva.  

3º.- También es malo el plantea-
miento racional y maximalista de “to-
do o nada”, y decir que no se puede ha-
cer nada serio y lógico una vez
entregada la confesionalidad del Estado.
Los impíos se irritan al ver que el laicis-
mo no se desarrolla lógicamente hasta
sus últimas consecuencias e incurre en
contradicciones. Esto sucede porque,
para que no se hunda el frente, podemos
y debemos hacer trampas y triquiñuelas,
porque las leyes que van contra la Reli-
gión no deben ser obedecidas. Hay que
obedecer a Dios antes que a los hom-
bres. 

Aurelio de GREGORIO

PARA QUE NO PRESCRIBA

EL DÍA DE LA UNIDAD
CATÓLICA DE ESPAÑA

MAYO, Mes de MARÍA, la Virgen
Purísima, que aparece, en el lienzo va-
ticano de portada, coronada por su
Divino Hijo, rodeada de ángeles, ante
la mirada elevada al cielo de los san-
tos. Madre de la Iglesia Santa en la
que militan y peregrinan sus hijos san-
tos y pecadores. 

En su primer encuentro con los tre-
ce cardenales norteamericanos, los
tres directivos de la conferencia epis-
copal y los máximos cargos de la Cu-
ria romana, para abordar los escán-
dalos de abusos sexuales a menores
que involucran a un centenar de cléri-
gos de Estados Unidos, a fin de disipar
cualquier duda sobre la gravedad del
problema, Su Santidad el Papa Juan
Pablo II señaló que «los abusos que
han causado esta crisis son inicuos
desde todo punto de vista y, con justi-
cia, la sociedad los considera delito.
Son también un pecado horrendo ante
Dios. Quiero expresar a las víctimas y
sus familias mi profundo sentimiento
de solidaridad y mi preocupación».

De hecho, la incidencia de pede-
rastia entre el clero católico, aunque
inadmisible, es numéricamente más
baja que en cualquier otra categoría
social, cultural o profesional en Esta-
dos Unidos. 

Tras el llamamiento a la severidad y
a la fortaleza, el Papa quiso manifestar
su confianza en la jerarquía norteame-
ricana recordando «el inmenso bien es-
piritual, humano y social que realizan
la gran mayoría de sacerdotes y reli-
giosos en los Estados Unidos», así como
los misioneros americanos en el mundo.

El daño causado por un pequeño
porcentaje de sacerdotes y religiosos -
cuyos delitos fueron cometidos sobre
todo hace una o dos décadas- es ho-
rrendo, pero es necesario contemplar
la Iglesia americana en su conjunto, y
el Santo Padre recurrió a un ejemplo
muy gráfico: «Una gran obra de arte,
aun con alguna rotura, sigue siendo
bella. Y esto lo reconoce cualquier crí-
tico intelectualmente honrado». 

El primer domingo de Mayo de cada
año se celebra el día de la Unidad Ca-
tólica de España, porque en esos pri-
meros días de ese mes del año 589 dis-
curría el III Concilio de Toledo y durante
él, el rey visigodo Recaredo, su esposa
la reina Bada y su corte proclamaron su
conversión al Catolicismo e instituyeron
la confesionalidad católica del Reino.
Con la excepción de algunos pocos y
breves períodos de tiempo, el Catolicis-
mo ha configurado durante siglos la po-
lítica interior y exterior de las Españas.
Ese beneficio se extendió a las Améri-
cas, Filipinas, Portugal, Guinea Ecuato-
rial y a multitud de foros de política in-
ternacional en los que España ha estado
presente.

La Unidad Católica fue vilmente en-
tregada a los enemigos de la Fe durante
la gestación de la Constitución de 1978,
y de esa entrega se han venido despren-
diendo la mayoría de los males religio-
so-políticos que han llevado a la descris-
tianización de nuestra sociedad.
Debemos mantener la reivindicación de
esa Unidad Católica y evitar que su res-
tauración se olvide y prescriba, organi-
zando unos actos propios de ella y ha-
ciéndola presente, siquiera con
menciones mínimas en muchos otros, e
incluso de boca a oído.

¿Por qué ha decaído últimamente es-
ta conmemoración?

1º.- La habituación a la conviven-
cia pacífica, resignada e inoperante,
no es más que un caso particular de un
fenómeno más general de no esforzarse

Jueves 9 de mayo 2002

AAAASSSSCCCCEEEENNNNSSSSIIIIÓÓÓÓNNNN    DDDDEEEELLLL    SSSSEEEEÑÑÑÑOOOORRRR
“Dicho esto, lo vieron levantarse hasta que una nube se lo quitó de la vista.
Mientras miraban fijos al cielo, viéndolo irse, se les presentaron dos hombres vestidos

de blanco, que les dijeron:
-Galileos, ¿Qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús que  os ha de-

jado para subir al cielo, volverá como le habéis visto marcharse”. (Hechos de los Após-
toles 1,1-11)

Tres jueves hay en el año,
que relucen más que el sol:
JUEVES SANTO,
CORPUS CHRISTI,
y el día de la ASCENSIÓN.

(copla popular)

La Conferencia Episcopal Española, complaciente con el nuevo Orden democrático, tras-
ladó la Fiesta al domingo siguiente. Ya no ha lugar para que en la calle se hable de la As-
censión aunque sólo sea por aquello de la fiesta laboral y su “puente”… 
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APELLIDOS Y NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

DOMICILIO

POBLACION PROVINCIA C. P.

TELEFONO

Autorización de pago
por BANCO

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

Firma,

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR SUSCRIPTOR DE SP

DOMICILIO DEL BANCO POBLACION

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

Suscripción anual SP’2002: 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

Madrid, Corresponsal SP’.
El diario ABC de 1-IV-2002, pág.

70, informa; “El Real Colegio Univer-
sitario El Escorial-María Cristina de
San Lorenso de El Escorial acogerá de
abril a septiembre la exposición itine-
rante “El Islam, patrimonio de todos”,
un proyecto pedagógico puesto en
marcha por la Fundación Cultura Islá-
mica. Los aromas de Al Andalus, la ca-
ligrafía árabe o la ciencia del astrola-
bio, son algunos temas de la muestra,
cuyo objetivo es presentar a los jóve-
nes la cultura islámica desde una vi-
sión global”.

Lo que no dice el ABC es que en la
administración y gobierno de esos cen-
tros están muy comprometidos los pa-
dres Agustinos. Tampoco dice el ABC
que eso de la cultura, exposiciones, con-
ferencias , conciertos, publicaciones,
etc., ha sido siempre, y más ahora y en
el caso del Islam, un Caballo de Troya
para objetivos políticos, y aun militares.
Parece mentira que haya católicos, es-
pañoles y más aún si son religiosos
agustinos, que no entiendan esto y no se
abstengan de colaboraciones de este gé-
nero.

Esta exposición está organizada por
la Fundación Cultura Islámica, que me
figuro tendrá entre sus finalidades la di-
fusión de la cultura islámica. Algún pro-

vecho habrá calculado sacar de los gas-
tos y trabajos de esta exposición , aun-
que es modestísima ¿Qué provecho sa-
can los Padres Agustinos? No lo
entiendo. Tal vez salir del presunto abu-
rrimiento que parece les produce el cul-
tivo de su propio patrimonio espiritual.
El afán de novedades siempre se ha in-
terpretado, con el aburrimiento, como
señal de decadencia en la vida espiri-
tual. ¿Ya se han cansado de hablar de
San Agustín, de otros santos cristianos,
de los asuntos encerrados en la Biblia y
en el acervo cultural cristiano? ¿ Es que
éste ya no les da más de sí y tienen que
recurrir al Islam para hacer como que
hacen?

Nótese el posible alcance de la fra-
se de ABC, tan inocente: “cuyo objeti-
vo es presentar a los jóvenes la cultura
islámica desde una visión global”. Di-
rigirse especialmente a los jóvenes
acentúa la sospecha de proselitismo,
aun teniendo en cuenta la pobreza de
esa exposición, porque son muchos los
proselitistas que tienen una singular
predilección por la juventud. Lo de la
visión global puede parecer un intento
de contrarrestar la actual visión peyo-
rativa del Islam como fuerza guerrera y
aun de terrorismo. El Islam no es eso;
es cultura, bellas artes, música, perfu-
mes, jardines, en una palabra, todo lo

que se muestra en esa exposición, en la
que no aparece nada relacionado con la
expansión militar del Islam. No le ven-
gáis, pues, jóvenes, miedo al Islam,
porque es enriquecedor. Seguid dur-
miendo, mecidos por los brazos de los
padres Agustinos.

CCCCÓÓÓÓMMMMPPPPLLLLIIIICCCCEEEESSSS    DDDDEEEE    LLLLAAAA    IIIISSSSLLLLAAAAMMMMIIIIZZZZAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    DDDDEEEE    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

LLLLAAAASSSS    JJJJOOOORRRRNNNNAAAADDDDAAAASSSS    DDDDEEEE    
ZZZZAAAARRRRAAAAGGGGOOOOZZZZAAAA,,,,     EEEENNNN    IIIINNNNTTTTEEEERRRRNNNNEEEETTTT ::::     

Se puede obtener una información
bastante completa sobre las Jornadas
por la Reconquista de la Unidad Católica
celebradas en Zaragoza, accediendo a la
página web de Acción Juvenil Española:
<http://www.ctv.es/USERS/aje> en el
mes de abril de 2002, con magníficas fo-
tografías a color de diversos momentos
de los actos. Asimismo, se pueden ver
las Jornadas de años anteriores en sus
meses respectivos. Esta web se renueva
casi todos los días y ofrece con mucha
prontitud información gráfica y escrita
de diversos actos y noticias, como las
propias de AJE, de la Unión Seglar de
Madrid, conferencias, conmemoraciones
patrióticas, etc. 

Para quien lo desee, existe también
un servicio de envío de las mismas noti-
cias y otras de diversas fuentes, así como
comentarios abiertos a la opinión de to-
dos, que pueden solicitarse a la dirección
e-mail aje@ctv.es <mailto:aje@ctv.es>
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Al fin estaba previsto para este pasado
mes de marzo el reestreno en Madrid
del concierto “Oficio de Difuntos”

que por primera vez fue interpretado en Pa-
rís ya en el lejano 1979. Obra de Cristóbal
Halffter, tercer hombre después de Rodolfo
y Ernesto Halffter, saga familiar de excelen-
tísimos músicos, el acontecimiento se presta
para una conversación, previa al suceso, en-
tre el autor y el filósofo José Antonio Mari-
na, intelectuales ambos afamados en la ac-
tualidad, de cuyo diálogo publicó un
extracto el suplemento cultural fecha 6- 3-
2002 págs. 48-49 del periódico El Mundo.

El músico y sobre todo el filósofo mues-
tran grandes contradicciones que afligen a la
intelectualidad contemporánea, al parecer
insalvables pese al voluntarismo bien inten-
cionado, aunque falto de rigor lógico. 

Explica el compositor que en esta obra
no sigue los esquemas habituales de un Re-
quiem como los de Brahms o Verdi, pues su
parte final la resuelve con la introducción de
un Aleluya de esperanza en la oscuridad de
la muerte. Ni tampoco concibe el Aleluya
con la espectacularidad sonora de Haendel o
Mozart, ya que se trata de crear un aleluya
trascendente, denso y compacto que canta
un niño, como su única intervención, con
voz limpia, muy aguda, libre de las dudas
que vienen en la madurez, seguida de inme-
diato por un chelo de la orquesta en su mis-
ma tesitura, significando que comparte y
lanza el mismo grito de esperanza desde la
vida adulta.

Con el inevitable prurito de filósofo José
Antonio Marina, entre otras reflexiones, en-
tiende que la música golpea directamente a
las emociones y a este respecto las “religio-
nes” varían mucho su postura. Que unas se
fundan en una especie de estremecimiento
emocional como por ejemplo el luterano,
mientras otras se apoyan en un contenido
más conceptual, como la cristiana (sic). Lo
que nos hace plantearnos si la experiencia
religiosa está fundada en la razón o en el
sentimiento. Una especie de oposición que
enfrenta al luteranismo y al catolicismo y
que refleja la música, como el caso de las
Pasiones y Suites de Bach profundamente
protestantes, dice.

Uno que no es ni por asomo filósofo ni
tampoco siquiera melómano, aunque disfrute

de la música que entiende, no ve por ningún
lado esa oposición entre sentimiento y racio-
nalidad que plantean y tratan estas dos vacas
sagradas de nuestra actual intelectualidad. Al
contrario, musicalidad sin consciente es un
imposible, sentimiento sin contenidos exis-
tenciales es inexistente.

Aun a pesar de las inconsecuencias deri-
vadas de la militancia patente de ambos ilus-
tres interlocutores, sin embargo formulan ase-
veraciones incontrovertibles, venciendo su
propio desconcierto y perplejidad.  

Así el filósofo Marina, ecléctico, agnós-
tico y sincretista en este coloquio, pero que
se descubre el 24-3-2002 al citar a Girard,
afirmando que hay quien piensa que basta
con ser anticristiano para ser inteligente; que
pensar que la transgresión blasfema es inge-
niosa demuestra bajeza, la forma más patéti-
ca del ridículo; que si se quitara de nuestra
civilización el cristianismo estaríamos clara-
mente en peores condiciones; que aunque se
le ataque, curiosamente a lo ancho del mun-
do todos apelan al sistema de valores cristia-
nos y al final no hay otro. Y como reflexión
final propia añade: “que los cristianos no de-
fiendan su cristianismo con más talento, pa-
ra mí es un misterio”. 

Por su parte, el formidable Halffter clava
un rejonazo  que estremece urbi et orbi con
la potencia descomunal de los siguientes tér-
minos: “Creo que la decadencia de la músi-
ca religiosa viene tras el Vaticano II, que pa-
ra mí es el proceso más fuerte de la
banalización y masificación de los princi-
pios cristianos y entonces la música religio-
sa se reduce a la guitarra. Ese movimiento
de péndulo llevó a la vulgaridad. El rock o el
pop se canta de repente en las misas. Será te-
rrible dentro de 50 ó 100 años cuando la
Iglesia vea lo que ha hecho en el siglo XX”.
¡Enorme!

Pues sí. Hasta entonces, mientras no de-
saparezcan y se presenten a rendir cuentas
ante Dios los que trajeron este desbarajuste,
este fraude de ley católica en el que persis-
ten, solamente nos queda a los fieles “nos-
tálgicos” el recurso del pataleo ciudadano
realizado por seglares, pues a nuestros sa-
cerdotes en fidelidad que osan elevar la voz
o simplemente disentir, les cortan hasta el
resuello. ¡Pobres sacerdotes nuestros me-
nospreciados! Y tiene que venir un filósofo

escéptico pero cabal a poner en evidencia a
los teólogos descerebrados sin talento, aun-
que se crean lo contrario, incapaces de de-
fender la catolicidad. Y un compositor de los
grandes a poner en solfa a los responsables
que defraudaron y banalizaron los principios
católicos. ¡Que ya tiene bemoles! 

En la Vigilia Pascual del templo del Pi-
lar en Zaragoza este mismo año 2002, con el
Cabildo al completo, hubo sesión de guitarra
y canto malo. ¿Órgano, coros, trascenden-
cia? ¡Para qué!

Dentro de 50 ó 100 años, los pocos dig-
natarios que entonces gobiernen, pedirán
perdón por todas estas barbaridades que se
nos hacen. Se repetirá la injuria, pero al re-
vés.

Carlos GONZÁLEZ

TEÓLOGOS DESCEREBRADOS
Y BANALIZACIÓN

El Vaticano ha propuesto al Gobierno
israelí y a la Autoridad palestina la eva-
cuación a Gaza, desarmados y bajo cus-
todia internacional, de los aproximada-
mente 200 combatientes palestinos
refugiados en la iglesia de la Natividad de
Belén. Según fuentes vaticanas, el pro-
yecto cuenta con el apoyo de los patriar-
cados de las demás iglesias cristianas. 

El portavoz de la Custodia Francis-
cana de Tierra Santa, padre David Jae-
ger, manifestó que la propuesta de eva-
cuación es «una solución razonable y
pacífica que presenta-muchos aspectos
positivos: pone fin a una presencia ina-
decuada en el Lugar Santo, y salva la vi-
da, la incolumidad y la dignidad de to-
das las personas que se encuentran allí
armadas o desarmadas, sin poner en
peligro los verdaderos intereses de las
dos partes».

En la foto, un soldado israelí dialoga
con uno de los franciscanos sitiados.

BELÉN, DÍA Y NOCHE
SIN PAZ

Como todavía faltáis bastantes por envíar vuestra SUSCRIPCIÓN A SP’ 2002, Con el fin de evitaros las molestias que, al parecer,
os supone tener que trasladaros al Banco a hacer el giro o las transferencia o el enviar un cheque, si no tenemos noticias vuestras
antes del 15 de mayo, recurriremos al procedimiento de cobro A DOMICILIO CONTRARREEMBOLSO.

Sobre vuestra conformidad implícita (no aviso en contrario) de seguir con nosotros en el 2002 (véase Sp 16 novbre 2001 y si-
guientes), se estudiaron las posibilidades presupuestarias para el nuevo año.

Vuestro esfuerzo económico hace posible la materialización (impresión, correo, etc...) de nuestros ideales y voluntariado perio-
dísticos por Dios y por España. OS NECESITAMOS. OS ESPERAMOS. 

SUSCRIPCIÓN A SP’ A DOMICILIO CONTRARREEMBOLSO
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BBUZÓN DEL LLECTOR

SSSSPPPP’’’’     YYYYAAAA    TTTTIIIIEEEENNNNEEEE    SSSSUUUU    ““““PPPPAAAANNNNTTTTAAAANNNNIIIITTTTOOOO””””
Lo informábamos en nuestro anterior

SP’ de 16 de abril. Al final de las Jornadas
de Zaragoza, en la sobremesa de la comi-
da de despedida del domingo 7 de abril,
entre otras actuaciones festivas y cordia-
les, se reavivó por parte de Don Gumer-
sindo Arroyo Quiñones (Presidente de la
U. S. de Santa María de Europa y del
Campo de Gibraltar) el asentimiento deci-
dido de todos los asistentes para asegurar
el desenvolvimiento económico del
SIEMPRE P’ ALANTE, órgano nacional
de la Reconquista de la Unidad Católica y
de sus Jornadas, con INGRESOS VO-
LUNTARIOS DE DONATIVOS fuera
de suscripción en nuestras cuentas banca-
rias (pág. 4), en la idea de poner en prác-
tica la CONCLUSIÓN EXTRAORDINA-
RIA de las Jornadas de 1998, refrendada
en la Información adicional de las de
1999: “APOYAR A UNA FUNDACIÓN
por la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA,
para dar estabilidad e impulsos a nuestro
ideal de Reconquista de la Confesionali-
dad Católica del Estado”.

MÁS ESTABILIDAD Y FIRMEZA
Ya en SP’ del 1 de abril de 1998 nues-

tro colaborador Aurelio de Gregorio anti-
cipaba para las Jornadas de ese año en Za-
ragoza una novedad importante que no
figuraba en el programa: “Será un primer
tanteo general de si hay ambiente y posi-
bilidades para constituir una FUNDA-
CIÓN para dar más estabilidad y firmeza
a nuestro ideal principal de Reconquista
de la Unidad Católica de España. No se ha
in-cluido en el programa porque no es un
asunto acabado y cerrado, sino sólo el ini-
cio de un periodo constituyente reposado
y amplio, nada precipitado por entusias-
mos pasajeros. 

LAS FUNDACIONES SON COMO
LOS PANTANOS que regularizan la dis-
ponibilidad de las aguas. Embalsan dona-
tivos que aparecen de manera irregular e
imprevisible, los hacen rentables, y luego
aseguran la continuidad de la financiación
de nuestra propaganda sin sobresaltos. En

los países civilizados hay gran-
des obras hidráulicas y

fundaciones. Los países
subdesarrollados de-

ben en parte esta condi-
ción a la ausencia de
ellas.

En España es
grande el número

de católicos que se dan

cuenta de la importancia de la Reconquis-
ta de la Confesionalidad Católica del Es-
tado y de una interpretación restrictiva de
la libertad religiosa, que la defienda como
una mu-ralla. No creen en las batallitas
pastorales sueltas e inconexas, propias de
los liberales sedicentes católicos y de los
abonados permanentes al consumismo
abusivo de las teorías del mal menor.
Buen número de católicos ha encontrado
en SIEMPRE P’ALANTE y en las JOR-
NADAS de ZARAGOZA un banderín de
enganche, una pica de Flandes, que, quin-
cena tras quincena y año tras año mantie-
nen viva la cuestión para que no caiga en
desuso y prescriba. Pero quedan muchos
más haciendo esta guerra por su cuenta,
como guerrilleros silvestres. Estos podrí-
an sumar a la gran Causa sus entusiasmos
vehementes pero fugaces, cuando los aco-
meten a borbotones un tanto anárquicos,
si hubiera una Fundación que los recogie-
ra, organizara y administrara con calma y
perseverancia”. 

ANTE LA COMPLEJIDAD DE LA
FUNDACIÓN,
LA RECOGIDA DIRECTA EN EL
PANTANO.

Así hemos venido trabajando estos
años en el proyecto de una gran FUNDA-
CIÓN “por la UNIDAD CATÓLICA de
ESPAÑA”. (Véanse los Estatutos en SP’ 1
junio 1999). Pero, siendo el asunto técnico
de la Fundación de gran complejidad jurí-
dica y financiera en su iniciación y segui-
miento, y absorbiendo los gastos y las ho-
ras de su gestión especializada la edición
de la revista, hemos resuelto, sin abando-
nar el óptimum de la idea, comenzar desde
este mismo momento la “recogida de
aguas” de vuestras “afluencias” o aportes
económicos en nuestro “PANTANITO”.

LAS PRIMERAS AGUAS 
Siempre, antes y en estas mismas Jor-

nadas, ha habido entre vosotros aportes
generosos compensatorios de cualquier
posible déficit, pero las primeras aguas
para el PANTANITO, el primer donativo
tras la reactivación acorde y entusiasta del
7 de abril, nos llegan, en cheque de 600
euros, desde Valencia. La carta, 9 de Abril
de 2002 (respetamos el anonimato del ge-
neroso bienhechor, que Dios recompen-
se), dice así:

“Rvdo. Padre D. José Ignacio Dallo:
Después de escuchar las palabras que nos
dirigió durante la comida del cierre de las

Jornadas, con las que nos expuso la si-
tuación económica que atraviesa nuestra
revista, así como las dificultades, perjui-
cios y problemas técnicos administrativos
que últimamente le produjeron, antes de
que se me pudiera enfriar el entusiasmo y
ánimo con el que salimos de las mismas
para luchar y defender la Religión Cató-
lica y a nuestra Patria, adjunto le remito
un cheque al portador por la cantidad de
600 euros, con el fin de ayudar a paliar
esas deficiencias, suma modesta que con
cierto esfuerzo he podido sustraer de mis
ahorros y presupuesto económico familiar
de este año. Espero también conocer el
número de la cuenta bancaria que para
ese fin se propuso abrir, para cuando mis
posibilidades de nuevo lo permitan, poder
hacer alguna aportación con el fin de que
nuestro órgano de difusión católico
“Siempre P´Alante”, pueda sobrevivir y
seguir abanderando esa causa tan digna
de luchar por la reconquista de la Unidad
Católica de España”.

ELAUXILIO NOS VIENE DEL SEÑOR
Con el Salmo 120, en SIEMPRE P’A-

LANTE levantamos los ojos a los montes,
porque todo lo esperamos del Señor. Pero
¿y si desde los glaciares de vuestras mon-
tañas se deslizaran hasta nuestro PANTA-
NITO del valle, en la lucha por la Recon-
quista de la Unida Católica, los riachuelos
de vuestros esforzados auxilios?

José Ignacio DALLO LAREQUI,
Director.

Nota. En los ingresos Bancarios, EN
CUALQUIERA DE LAS CUENTAS DE
PÁGINA 4, hagan notar Nombre y apelli-
dos del REMITENTE y el concepto
“PANTANITO”.
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El domingo 17 de febrero de
2002, “La Vanguardia” publica-
ba un artículo del monje bene-

dictino de Montserrat, Hilari Raguer, -
conocido por su visceral inquina,
subjetividad y resentimiento hacia la
figura de Franco y a su Régimen, mos-
trando también una gran hostilidad ha-
cia las beatificaciones de los mártires
de la Guerra Civil española-, haciendo
referencia a la ayuda económica que
Mussolini prestó a José Antonio, lle-
gando a escribir el siguiente nausea-
bundo párrafo: “El fusilamiento de Jo-
sé Antonio, como todos los
fusilamientos, es lamentable, pero no
se puede negar que en él se cumplió la
sentencia evangélica de que quien a
hierro mata, a hierro muere”.

Parece mentira que un monje de
Montserrat se atreva a hacer esa tremen-
da afirmación, demostrando de esa for-
ma su muy baja calidad humana, agra-
vada por su condición religiosa.

Por otra parte es increíble la actitud
de ese miembro de esta Comunidad Be-
nedictina, en la que fueron inmolados
por los rojos, hoy llamados “demócra-
tas”, siete monjes de Montserrat. El he-
cho ocurrió en la madrugada del 20 de
agosto de 1936, cuando en el cruce de
la calle Dels Garrofers con la avenida
de la Victoria, aparecieron los cadáve-
res de siete monjes de Montserrat: PP.
José Mª Fontseré, Domingo González,
Juan Roca, Ambrosio Mª Busquets,
Plácido Mª Felíu y HH. Eugenio Mª
Erausquin y Emiliano Mª Guila. Habí-
an sido sacados a media noche de un
piso de la Ronda de San Pedro, número
7, donde, autorizados por la Generalitat
y con sello de la misma en su puerta,
venían residiendo desde pocos días an-
tes. Eran en total cuatro padres y dos

hermanos coadjutores, a los que se aña-
dió otro benedictino visitante, el P. Plá-
cido María Felíu, llegado horas antes.
La vecina Felisa Beché de Ricart, vio
salir escoltados al grupo de monjes, en-
tre ellos el P. José María Fontseré, que,
debido a su ancianidad, bajaba torpe-
mente las escaleras. Dicha señora pre-
senció cómo uno de los milicianos, tras
proferir una blasfemia, dio un empujón
al pobre viejo, que cayó de bruces so-
bre el rellano del principal.

Siguieron, como siempre, el paseo
nocturno y los disparos decisivos. Pero
en este caso hubo una excepción póstu-
ma, que vale la pena relatar a título de
curiosidad. Gracias a las gestiones del
prior, M. R. P. Roberto Grau, los cadá-
veres fueron debidamente amortajados
en el depósito del Hospital Clínico. Al
domingo siguiente, en siete ataúdes,
transportados por otros tantos coches,
fueron trasladados al cementerio, donde
se les dio sepultura en nichos cedidos
por amigos de Montserrat. Tuvieron in-
cluso un responso individual, que recitó,
mientras pasaba el cortejo fúnebre, otro
benedictino disfrazado entre la gente.

No tuvieron la misma suerte los reli-
giosos de la propia comunidad P. Odilón
Mª Costa, dom Narciso Mª Vilar y dom
Hildebrando Mª Casanova. Desapareci-
dos en la estación del ferrocarril de la
plaza de Cataluña, sus cadáveres apare-
cieron en el depósito del Clínico el 29
de julio. No habiendo quien los recla-
mara, fueron echados a la fosa común
del cementerio sudoeste de Barcelona.

Una vez finalizada la contienda, la
Orden Benedictina de Montserrat obtu-
vo- al igual que todas las Congregacio-
nes religiosas, sus conventos y sus tem-
plos destruidos, profanados y saqueados
por las hordas marxistas,- favores y

ayudas del tan denostado Francisco
Franco, católico ejemplar, fallecido en
el seno de la Iglesia Católica, pidiendo
perdón y perdonando públicamente,
acogiéndose a la misericordia del Re-
dentor.

EDUARDO PALOMAR BARÓ.
Químico. Barcelona.

EL MONJE RAGUER OLVIDA LOS 
SIETE INMOLADOS DE MONTSERRAT

<http://pagina.de/IIIconciliodetoledo> 
• PRESENTACIÓN: APROXIMACIÓN A UNA TEOLOGÍA POLÍTICA (a los

mil cuatrocientos años de España católica), por Miguel Ayuso 
• CRÓNICA DEL III CONCILIO DE TOLEDO, por José Orlandis 
• SIGNIFICACIÓN DEL TERCER CONCILIO DE TOLEDO, Por Tomás Marín 
• LA UNIDAD RELIGIOSA, ENCRUCIJADA DE LA TEOLOGÍA Y DE LA

POLÍTICA, Por Rafael Gambra 
• LA UNIDAD CATÓLICA: CLAVE DE NUESTRA HISTORIA,Por Mons. Emi-

lio Silva de Castro 
• LOS FRUTOS DE LA UNIDAD CATÓLICA, Por Andrés Gambra Gutiérrez 
• LA FE CATÓLICA DE LOS PUEBLOS DE ESPAÑA, Instrucción de la Comi-

sión Permanente del Episcopado con motivo de la conmemoración del XIV
Centenario del III Concilio de Toledo 

• LA NEGACIÓN DE LA UNIDAD CATÓLICA, Por E. M. Palomar Maldona-
do 

• LA UNIDAD CATÓLICA EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL CONTEM-
PORÁNEA ESPAÑOLA, Por Mª Isabel Álvarez Vélez 

• LA UNIDAD CATÓLICA EN EL CONSTITUCIONALISMO ESPAÑOL DEL SI-
GLO XX, Por Miguel Ayuso 

• CRÓNICA DEL ANTERIOR CENTENARIO, Por Manuel de Santa Cruz.
• LÍMITES DE LA “NUEVA CRISTIANDAD” MARITANIANA AL REINADO DE

CRISTO”, Por P Victorino Rodríguez, O.P. 
• LIBERTAD POLÍTICA Y LIBERTAD RELIGIOSA, Por Alvaro D´Ors 
• LA IGLESIA Y LA COMUNIDAD POLÍTICA. LAS INCOHERENCIAS DE LA

PREDICACIÓN ACTUAL DESCUBREN LA NECESIDAD DE REEDIFICAR LA
DOCTRINA DE LA IGLESIA, Por Mons. José Guerra Campos 

• BIOGRAFÍAS. Breve reseña de los autores. 

IIIIIIIIIIII    CCCCOOOONNNNCCCCIIIILLLLIIIIOOOO    DDDDEEEE    TTTTOOOOLLLLEEEEDDDDOOOO

CCCCHHHHÁÁÁÁVVVVEEEEZZZZ    PPPPIIIIDDDDIIIIÓÓÓÓ    
AAAAYYYYUUUUDDDDAAAA    AAAA    LLLLAAAA    IIIIGGGGLLLLEEEESSSSIIIIAAAA

En los últimos meses las relaciones
entre el «coronel» Hugo Chávez y los re-
presentantes de la Iglesia en Venezuela
habían sido muy tensas. Los vértices
eclesiales no escondían su oposición a
la política del caudillo, actitud que Chá-
vez no soportó y decidió arremeter con-
tra la Iglesia a la que señaló como «tu-
mor para su revolución». Sin embargo,
la noche del 11 al 12 de abril, cuando el
palacio de Miraflores estaba bajo el ase-
dio y Chávez se encontraba sólo, el ex
jefe de Estado, levantó el teléfono y lla-
mó al presidente de la Conferencia Epis-
copal, monseñor Baltazar Porras: le pi-
dió apoyo espiritual y le rogó que
acudiera al palacio presidencial para ga-
rantizar su incolumidad. Monseñor Po-
rras le extendió su mano. (En la foto, el
presidente de Venezuela muestra una
Cruz durante su discurso el día del re-
greso a la presidencia).
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Va siendo hora, me digo,
de darle ya su descanso
a mis breves AFORISMOS.

Continuará…

EFEMÉRIDES Y COMENTARIOS
del Doctor Caso Así, pues, desde ésta quiero

hacer breves COMENTARIOS
sobre lo que pienso y veo.

También lo haré en verso, yo
que no soy ningún poeta.
sino un versificador.

Si a ti, lector o lectora
os disgustan mis comentos,
decídmelo y punto en boca.

Porque así no estaré  expuesto
a entrar en alguna cárcel
por su puerta falsa, preso

como lo estuve aquel día
que hablé muy mal del Gobierno
cuando se lo merecía 

En fin, queridos lectores,
hasta la quincena próxima,
mi abrazo, con mil amores.

Y se querelló conmigo.
dándole su aviso al Juez
para imponerme un castigo

Pero al saber demostrar
a éste toda mi inocencia,
me tuvo que perdonar.

Lo mucho cansa a cualquiera;
por eso, con la anterior
llegó su última quincena.

LOS CURAS DE LA ÚLTIMA CRUZADA

Un libro escrito por un capellán
castrense, buen conocedor del te-
ma y que ha tenido acceso a las

fuentes documentales, el Padre Jaime
Tovar Patrón.

Existían ya relatos parciales, casi
siempre individuales, biográficos y auto-
biográficos, edificantes y emotivos mu-
chos de ellos. A todos los interesados en
el tema nos suenan los nombres de los je-
suitas Huidobro, Caballero, Adro Xavier
y Llanos, de mosén Nonell, el dominico
Getino, Ángel Garralda, los militares
Martínez Bande o Casas de la Vega, los
historiadores Arrarás, Ricardo de la Cier-
va y tantos otros. Además de la celebé-
rrima “Historia de la persecución religio-
sa........” de Antonio Montero. Hay
también otras biografías y monografías,
casi todas centradas en el caso de los
mártires, elaboradas por las diócesis o
por las órdenes religiosas afectadas. 

Rellena esta obra un hueco que per-
manecía extrañamente sin cubrir en la
abundante bibliografía sobre la Cruzada
española de 1936 a 1939. No asombra
tanto si se aprecia la inmensa documenta-
ción que ha sido preciso reunir para con-
feccionarla. Porque se convierte en una
enciclopedia de todo el clero relacionado
con las acciones bélicas, hasta superar los
3000, que son identificados y brevemente
reseñados todos y cada uno de ellos. En el
caso de los más destacados, la informa-
ción es más extensa y además remite a
otras obras monográficas. 

No se trata de historiar a los mártires,
sino a los capellanes castrenses, aunque
algunos también fueron mártires. No se
omite la relación de capellanes de los
“gudaris” vascos ni del delicado caso de
los 15 que fueron fusilados por los na-
cionales a pesar de ser curas, como tam-
bién otro mallorquín. Tampoco faltan to-
dos los extranjeros, italianos sobre todo,
48; junto a dos irlandeses, dos portugue-
ses, un peruano y un rumano, segura-
mente ortodoxo. 

El libro se ocupa de analizar bien el
contexto en el que se produjo la guerra, a
modo de recordatorio. La situación de la
República y el clima de persecución reli-
giosa. La labor del clero en aquella épo-
ca y su situación social, estudios, vida,
relaciones, ocupaciones, etc. 

Hay un acercamiento a los problemas
enormes que supuso para aquellos sacer-
dotes, casi siempre jóvenes, atender pas-
toralmente a aquellos ejércitos en movi-
miento, con normas litúrgicas entonces
muy exigentes, procurando habilitar alta-
res y ornamentos litúrgicos, viviendo las
mismas privaciones de los soldados, su-
jetos a la doble obediencia militar y ecle-
sial. 

Abundaron los casos edificantes de
piedad, heroísmo y abnegación, pero sin
ocultar las debilidades, fallos y rivalida-
des, los problemas jurídicos y de compe-
tencias. Tampoco faltan los hechos pi-
cantes, cómicos, dramáticos, cobardes o
desventurados. Así, nos acercamos a una
realidad viva, sin retórica ni adornos, sin

necesidad de acomodar o justificar nada
después de tantos años. 

En la relación alfabética se nos da
cuenta también de sus destinos pastora-
les hacia los años 60 y su postergación
en la mayoría de los casos. Ya sabemos,
aunque eso no lo dice el autor, que Juan
XXIII dio orden de no promover sacer-
dotes franquistas al episcopado. Así nos
fue luego. 

Lástima que no haya salido mucho
antes, cuando aún vivían muchos de los
protagonistas y sus compañeros, que ya
son muy pocos los supervivientes. Pero
cualquier español que haya tratado sa-
cerdotes se encontrará con algunos que
conoció, como me ha ocurrido a mí mis-
mo, sin que ellos me lo hubieran conta-
do. 

En resumen, una obra de consulta
muy útil que mereció el Premio Ramiro
de Maeztu de los Círculos San Juan en su
última edición. Está editada por Fuerza
Nueva Editorial y consta de 800 páginas
al precio de 4.900 pesetas. 

José Luis CORRAL

EL PSOE CONTRA LA
PORNOGRAFÍA PP
El Gobierno extremeño de Rodríguez

Ibarra iniciará acciones legales contra la
ministra Anna Birulés por permitir la emi-
sión de «televisiones ilegales como Canal
47 y Vía Local» a las que acusa, entre otras
cosas, de no tener los permisos pertinentes
y «ofrecer en abierto contenidos como por-
nografía, adivinación, tarot, concursos ile-
gales, etcétera».

El presidente de la Junta de Extrema-
dura ha calificado «como lamentable» que
la ministra de Ciencia y Tecnología «consi-
dere más peligrosos los contenidos de Ca-
nal Sur Extremadura», contra la que el Mi-
nisterio mantiene abierto un procedimiento
judicial, «que la pornografía que emite el
Canal 47». (J. E. Pardo)
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Dos nombramientos episcopales
dignos de ser comentados. El San-
to Padre ha aceptado la renuncia

presentada por el arzobispo de Burgos,
don Santiago Martínez Acebes, un leonés
(San Cristóbal de la Polantera, 1926),
obispo de Plasencia (1988-1992) y hasta
hace unos días metropolitano burgalés.
Don Marcelo le encomendó en Toledo la
dirección de aquel seminario paradigmáti-
co cuando todo parecía hundirse y don
Santiago fue un excelente, podríamos de-
cir que extraordinario, rector. Dejó verda-
deramente positiva huella en la archidióce-
sis primada. Su labor, y seguramente la
recomendación del cardenal, le valieron el
obispado. Fue un prelado discreto, como
lo es su personalidad, y ahora acaba sus dí-
as activos en medio del afecto de sus sa-
cerdotes y de sus fieles. Realmente Burgos
ha sido una diócesis afortunada pues en los
días de tribulación de la Iglesia hispana no
conoció un mal obispo. Don Luciano Pé-
rez Platero (1944-1963), Don Segundo
García de Sierra (1964-1983), Don Teodo-
ro Cardenal (1983-1992) y Don Santiago
Martínez Acebes (1992-2002) fueron pas-
tores piadosos, prudentes y dedicados que
no entregaron sus ovejas a los lobos. A su
sucesor, Don Francisco Gil Hellín (Mur-
cia, 1940) le espera una diócesis bombón.
Sus cualidades personales permiten espe-
rar otro buen pontificado. 

A muchos nos cogió por sorpresa el
nombramiento. Secretario del Pontificio
Consejo para la Familia en la Curia Roma-
na, no circulaba su nombre en las quinie-
las. Y no es normal que el Papa nos envíe
a sus colaboradores. Creo que tal hecho no
se había producido desde la llegada de To-
rrella a Tarragona en 1983. Pero así como
en tal caso hubiera sido mucho mejor no
recibir tal regalo, hoy creo que podemos
mostrarnos agradecidos. Moralista tradi-
cional, próximo al Opus Dei -las versiones
de que era miembro de la Prelatura son fal-
sas e interesadas, pues aún hay quien cree
que, si coloca tal etiqueta a un sacerdote o
a un obispo, levantará contra él unas ma-
sas que sólo existen en su imaginación-,
llega a Burgos un arzobispo que segura-
mente tendrá un peso notable en la Iglesia
española de los próximos quince años. 

El de Almería, en cambio, estaba can-
tado. Se va Don Rosendo Alvarez Gastón
(Mues, Navarra, 1926), obispo de Jaca de
1985 a 1989 y de Almería desde esa última
fecha hasta hoy, excelente prelado, y les
llega un fracasado en Avila, Adolfo Gon-
zález Montes, en uno de esos cambios
que, aunque frecuentes, son penosos. ¡Qué
culpa tiene Almería de que se hubieran

equivocado cuando nombraron obispo a
ese señor! González Montes llegó a Avila
en 1997 cual caballo a una cacharrería. En
menos de cinco años se enemistó práctica-
mente con toda la ciudad. Debió pensar,
con una prepotencia estúpida, que llegaba
a su feudo medieval y como tal actuó. Lo
he referido ya en estas páginas. La cues-
tión de la bandera de la ciudad, a la que le
prohibió la entrada al presbiterio -son ge-
niales estos pastoralistas de hoy anclados
en los años setenta-, no se la han perdona-
do. Y, como allí era imposible, a Almería.
Eso no es una promoción. Es una degrada-
ción ostensible, “coram populo”. Para que
se entere todo el mundo. Tenían León, o
Burgos, u Oviedo, o Valladolid. ¡Almería!
No vayan a entender mis lectores el más
mínimo desprecio por aquella ciudad. Me
estoy refiriendo solamente a promociones
eclesiásticas. El obispo de Jaca o el de Sol-
sona ascienden si pasan a Almería. Por ra-
zón de habitantes. El de Tenerife también,
por razón de lejanía. Esperemos que Gon-
zález Montes haya aprendido la lección y
llegue a la diócesis de San Indalecio con
más humildad de la que llevó a Avila. 

Y ojalá le toque a Avila el obispo que
se merece. Porque si Burgos fue afortuna-
da, la ciudad de Santa Teresa ha sido una
de las Cenicientas. Desde Don Santos Mo-
ro, aquel obispo que hacía honor a su nom-
bre de pila (1935-1968), el último gran
obispo abulense, los nombramientos epis-
copales más bien parecían una plaga de
langosta. Maximino Romero (1968-1973)
y Felipe Fernández (1976-1991) son de in-
fausta memoria. Anclados en el peor Con-
cilio, nombrados para el peor postconcilio,
es casi milagroso que haya sobrevivido el
catolicismo en aquella diócesis. Monseñor
Cañizares (1992-1996), trasladado a Gra-
nada -eso sí fue un ascenso-, apenas pudo
desfacer entuertos. 

LAS ÚLTIMAS ELECCIONES EN LA
CONFERENCIA EPISCOPAL

Y, aunque no podamos despachar total-
mente las últimas elecciones en la Confe-
rencia Episcopal, al menos iniciar el tema.
La prensa hostil a la Iglesia, que siente una
profunda antipatía hacia el cardenal de
Madrid, ha intentado presentarlas como un
fracaso de Monseñor Rouco cuando ha si-
do el gran triunfador de las mismas. José
Manuel Vidal, experto religioso, por lla-
marle algo, del periódico El Mundo, titula-
ba su crónica, o la titulaba el periódico:
“Rouco elegido líder de la Iglesia con una
dura contestación interna”. Pues, los muer-
tos que vos matáis gozan de buena salud.
El arzobispo madrileño tuvo en su primera

reelección un número de votos que la ha-
brían asegurado la segunda, en el 2005,
para el que se requiere una mayoría cuali-
ficada. ¿Dónde está esa contestación inter-
na? 

Frente a los 54 votos que obtuvo mon-
señor Rouco, su contrincante, Fernando
Sebastián, alcanzó 24. Es aproximada-
mente el peso del lobby feroz que nos que-
da de la herencia dadagliana. Voy a con-
tarlos, con un riesgo de equivocación de
uno o dos. Delicado (Valladolid), Torija
(Ciudad Real), Guix (Vich), Yanes (Zara-
goza), Montero (Mérida-Badajoz), Martí
Alanis (Urgel), Echarren (Canarias), Oli-
ver (Orihuela-Alicante), Noguer (Huelva),
Dorado (Málaga), Úbeda (Mallorca), Gu-
tiérrez (Segovia), Gómez (Lugo), Uriarte
(San Sebastián), Búa (Calahorra), Amigo
(Sevilla), Sánchez (Sigüenza-Guadalaja-
ra), Fernández (Tenerife), Borobia (Tara-
zona), Asurmendi (Vitoria), Algora (Te-
ruel), González Montes (Almería), Tena
(Auxiliar de Barcelona), Carrera (Auxiliar
de Barcelona), Rodríguez (Auxiliar de
Oviedo), Milián (Auxiliar de Zaragoza) y
Echenagusía (Auxiliar de Bilbao). ¿Coin-
ciden con los contrarios a la beatificación
de Isabel la Católica? Casi seguro. 

Seguiremos comentando el resultado
de las restantes elecciones. Y una buena
noticia. De haber salido presidente Sebas-
tián, tendríamos probablemente de auxiliar
de Pamplona a Luis María Oroz. Me temo,
es un decir, que el arroz ya se le ha pasa-
do. Repito, buena noticia. 

Fco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

EPISCOPALIA LXXV

GGIILL  HHEELLLLÍÍNN  YY  GGOONNZZÁÁLLEEZZ  MMOONNTTEESS

LA ANTIGUA PARROQUIA DE
SAN ESTEBAN, fechada en el siglo
XVI y emplazada en el Pueblo Viejo de
Barañáin, se convertirá en la primera pa-
rroquia de la Iglesia Ortodoxa rusa en
la Comunidad foral de Navarra. El Arzo-
bispado de Pamplona, propietario del
histórico inmueble, lo ha cedido duran-
te un plazo de cinco años para «asegu-
rar los oficios de rito ortodoxo para los
numerosos fieles que residen en nues-
tra comunidad».

(Diario de Navarra, 20 abril 2002).
Véase ¿”¡POBRES FIELES CATÓLICOS
DE BARAÑÁIN!”?, en pág. 16 de este
SP’ de 1 de mayo, referente a SP 16
abril 2002, págs. 6 y 11).
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-¡Martín!….¡Martín…!
Cuando el elegante Caballero estuvo a

su altura, puso el pie en tierra y abrazán-
dole con fuerza le dijo: 

-Pero Martín. ¿No me conoces?
-En absoluto Señor……
-Soy Hans Ulrich, aquel peregrino

alemán  a quien tu ayudaste, hace ya dos
años, a entrar en  la Iglesia de Santa Ma-
ría la Blanca de Villasirga….

-Hans…Hans…¡Ahora sí ! Y los re-
cuerdos se agolparon en su mente.

Ocurrió una tarde del florido mes de
Mayo. Como todos los sábados, Martín,
un pastorcillo de Villarmentero, se dirigía
a rezar una Salve ante la imagen de la Vir-
gen Blanca que estaba en la cercana Igle-
sia de Villasirga. Llegando a la plaza del
pueblo se encontró con un peregrino tulli-
do, acostado sobre una especie de camilla
y abandonado a su suerte, que lloraba y
clamaba a la Virgen, llamándola Glorio-
sa.

Martín se acercó a él y le preguntó có-
mo había llegado hasta allí en aquella si-
tuación: Su nombre era HANS ULRICH y
había sido un rico mercader de Nurem-
berg. Comerciando con lanas, había al-
canzado una posición acomodada y el
respeto de sus conciudadanos. Todo en la
vida parecía sonreírle. Pero un mal día
comenzó a tener fuertes dolores hasta
quedarse paralítico de ambos costados y
contrahecho de pies y manos. Recurrió a
los mejores médicos de Alemania, pero no
consiguió más que arruinarse después de
largos tratamientos.

Al enterarse de que varias familias de
su ciudad organizaban una gran Romería
a Santiago de Compostela, les pidió que
lo llevaran, con la esperanza de verse ali-
viado. Le acomodaron en una parihuela y
esperanzados partieron de Aquisgrán por
la llamada “Ruta baja”. Al llegar a Bru-
selas se les unió un numeroso grupo de
peregrinos flamencos que cantaban con
entusiasmo una especie de canto guerrero
jacobeo: “HERRU SANCTIAGU ,
GOT SANCTIAGU, Eultreia, esuseia
Deus aia nos”

Pasaron por Arras, Amiens y París,
llegaron a Orleans, Tours- donde visita-

ron la tumba de San Martín-, y por Bur-
deos llegaron a Ostabat y con otros gru-
pos de peregrinos atravesaron los Pirine-
os y llegaron a Roncesvalles. 

Y a los dos días a Pamplona, ….Este-
lla, Nájera, Burgos… Y le atendieron en
los Hospitales de León, Astorga, Rabanal
y Villafranca, donde repuso algo sus mer-
madas fuerzas.(…) Tras largas y penosas
jornadas, llegaron a Santiago de Com-
postela y, ante la tumba del Apóstol, le
suplicó su curación… En la Iglesia de
Compostela estaban unos sacerdotes, lla-
mados “lenguajeros”, que confesaban a
los peregrinos en su lengua nativa. Pero
Hans, contrariamente a sus compeñeros
de viaje, no se decidió a confesar sus pe-
cados. Quizás por ello Dios no quiso que
sanara. Cansado y desalentado, su grupo
emprendió el regreso con él a cuestas.

Llegaron a una Abadía cercana a Ca-
rrión donde les obsequiaron con muy bue-
nas raciones de pan, carne y vino.

Pero Hans estaba cada vez más débil
y se había quedado ciego; por lo que el
grupo decidió dejarlo en el Hospital de
Villasirga, sobre el que habían oído aten-
dían muy especialmente a los enfermos.

Y en la puerta de este Hospital fue
donde le encontró Martín llorando y pi-
diendo que alguien se apiadara de él y le
metiera dentro de la Iglesia. Martín,
compadecido del pobre peregrino, le car-
gó como pudo sobre sus espaldas y lo lle-
vó hasta el Altar de Santa María, quien
oyó su ruego y le curó, dando prueba de
su gran Poder.

Todos cuantos estaban en la Iglesia ,
al ver que el tullido de levantaba y se sos-
tenía sobre sus pies, completamente cura-
do, se quedaron maravillados y rezaron
con gran fe la Salve a la Virgen Blanca. 

Días después, Hans partió hacia su
tierra. Y allí no cesaba de contar el mila-
gro con que le había curado la Gloriosa
Virgen María….¿Y que más hizo? Recu-
peró su prestigio como mercader, volvió a
tener una gran fortuna y resolvió ofrecer
parte de sus riquezas a Santa María la
Blanca a quien nunca olvidaba….(…)

Siglos más tarde, el Rey Sabio escribi-
ría: “Esta é como Santa María guareceu

en Vilasirga un mercader d´Alemanna
que era ome muito onrrado e rico”

Transcripción Carlos ETAYO

UNA CANTIGA DEL REY
ALFONSO X EL SABIO

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ultima estos días la preparación de una modificación del plan de infraestructuras, conse-
cuencia del aumento vertiginoso de la población reclusa, que en estos momentos roza ya las 50.000 personas en toda España. En el primer tri-
mestre de 2002, el ritmo de crecimiento ha sido dos veces superior al de los peores años de la década de los 90 y, lo que es peor, no parece que
se vaya a detener. Los responsables de prisiones consideran que para poder afrontar con garantías este fenómeno es necesaria la construcción,
en los próximos cinco años, de cuatro centros penitenciarios que se instalarían en Madrid, Andalucía, Levante y Las Palmas. (P. Muñoz) 

Un pueblo sin Dios, se llena de delincuentes. Seminarios vacíos, cárceles llenas. 

SEMINARIOS VACÍOS, CÁRCELES LLENAS 

MMAARRÍÍAA  NNOOSS  CCOONNDDUUCCEE
AA  LLAA  PPOOEESSÍÍAA

Ella es la Toda Hermosa 
que nos pone en el camino, 

la Verdad que camina por la vereda del verso. 

En el verso nos porta la Misión salvadora, 
el Auxilio de Abogada, 

la Mediación sin medición.

Nos lleva hacia el Sol de Justicia, 
hacia su Hijo, 

pero también Cristo nos lleva a su Madre, 
Hija predilecta del Padre, la primera en creer 

y en crear la Poesía: Ella es la Belleza.

Siempre Santa e inmune de todo pecado, 
tan eterno

como tierno Modelo de acción y entrega. 

He aquí el ejemplo de Amor. 
He ahí el Amor con Dios. 

Amor que nos aparta de las acciones del odio
con un adiós a las seducciones de este mundo, 

tenedor de poderes, antes que de deberes. 

Víctor Corcoba (Granada)
En FÁTIMA: Jaime Vilalta: 

“Casa de España”, Rúa Jacinto Marto, 4 
Cova da Iria. 

Y en el Santuario, 
nuestro amigo el Padre Juan Villanova, 

suscriptor de Siempre P’alante

EEll   1133  ddee  MMaayyoo.. .. ..



1 mayo 2002 / PAG. 11

Al abordar el tema de la inmigración,
podemos pararnos a considerar di-
versos aspectos del asunto, pero me

limitaré a hablar de un problema muy espe-
cífico que incumbe no a toda inmigración,
sino a un determinado tipo de inmigración.
En concreto, a aquellos inmigrantes que,
por razón de sus creencias religiosas con-
trarias a la cosmovisión cristiana católica,
pueden llegar a arruinar lo poco de cristia-
no que todavía pervive en nuestra tierra, y,
por supuesto, dificultar aún más la tarea de
reconstrucción espiritual que España nece-
sita, y en la que nosotros, entre otros, esta-
mos embarcados.

Conviene dejar claro, desde un princi-
pio, que nadie que se considere cristiano se
puede oponer a la inmigración sin más. Lo
que rechazamos es la inmigración incontro-
lada, la inmigración ilegal y la inmigración
indiscriminada.

Quede claro también que bajo ningún
pretexto y en ningún caso los criterios de
control, legalización, acogida o discrimina-
ción de los inmigrantes deben basarse en
prejuicios racistas o xenófobos.

Aclarado esto, debemos comenzar por
responder a la siguiente pregunta: ¿es cris-
tiano, es lícito moralmente poner limitacio-
nes a la inmigración?

Ateniéndonos al Magisterio de la Igle-
sia, la respuesta es afirmativa. Como ense-
ña Juan Pablo II, “la Iglesia reconoce a to-
do hombre el derecho a emigrar” pero
“desde luego, el ejercicio de ese derecho ha
de ser reglamentado, porque una aplicación
indiscriminada ocasionaría daño y perjui-
cio al bien común de las comunidades que
acogen al migrante”1. “Por lo que se refie-
re a las características culturales  que los
emigrantes llevan consigo, han de ser res-
petadas y acogidas en la medida en que no
se contraponen a los valores éticos univer-
sales, ínsitos en la ley natural, y a los dere-
chos humanos fundamentales”2.

Luego, todo inmigrante que profese
ideas o creencias o realice actos contrarios
a la ley natural, a los derechos fundamenta-
les del hombre, al bien común (inmanente y
trascendente) de la sociedad en la que aspi-
re a ser recibido, puede y debe ser justa-
mente rechazado por esa sociedad.

Dicho esto, queda sentada la premisa de
que, en determinados casos es moralmente
lícito limitar la inmigración, y rebatida la
objeción de quienes sostienen lo contrario.

¿Sobre qué inmigrantes, en concreto,
recae la sospecha de ser peligrosos para la
armonía moral, espiritual y religiosa de
nuestra Patria?

Se trata de una pregunta de compleja
respuesta, pero pienso que existen criterios

de discernimiento fundamentados en el
examen y conocimiento de las creencias de
los inmigrantes que -sin caer en un rigoris-
mo inflexible, porque siempre hay excep-
ciones a tener en cuenta- nos permiten
adoptar una actitud de prevención frente a
algunos grupos muy determinados y carac-
terizados.

Para ser más preciso, diré que, en estos
momentos el grupo de riesgo más evidente
es el integrado por los inmigrantes de reli-
gión islámica.

Si analizamos objetivamente lo que dice
El Corán en lo concerniente a la relación
que se ha de tener, y al trato que se ha de dar
a los cristianos, no nos queda más remedio
que llegar a la conclusión de que el estable-
cimiento de musulmanes en nuestra Patria
es un factor de riesgo muy importante en
contra de la preservación y revitalización de
nuestra religiosidad católica tradicional.

Si a esto sumamos el hecho, desvelado
recientemente por dos periodistas españo-
les, de que existe un plan de Marruecos y
Arabia Saudí para “reislamizar” España, y
por último, la advertencia lanzada el 5 de
octubre de 1999, durante una de las sesio-
nes del Sínodo de los Obispos de Europa,
por Mons. Giuseppe Germano Bernardini,
O.F.M. Cap., Arzobispo de Izmir, el cual
expuso a los padres sinodales que “durante
un encuentro oficial sobre el diálogo islá-
mico-cristiano, un reconocido personaje
musulmán, dirigiéndose a los participantes
cristianos, dijo en un cierto momento con
calma y seguridad: ‘Gracias a vuestras le-
yes democráticas os invadiremos; gracias
a vuestras leyes religiosas os dominare-
mos’”, razones hay, e indicios más que su-
ficientes, para pensar que realmente la ole-
ada masiva de musulmanes que
diariamente arriban a nuestra tierra puede
ser instrumentalizada, y está siendo instru-
mentalizada, de hecho, por los países mu-
sulmanes, para la reconquista de lo que
ellos llaman Al Ándalus.

Urge poner freno y remedio a esta si-
tuación. Hay que reaccionar. Y para ello
hay que concienciar a todos nuestros com-
patriotas de que es necesario oponer a la
falsa mística combativa del Islam, la místi-
ca verdadera de la lucha cristiana. Hay que
revitalizar las raíces cristianas de España
como antídoto contra la solapada invasión
islámica. Porque poco podemos esperar de
un régimen como el actualmente imperante
en España, ni del  Nuevo Orden Mundial.
No conviene pasar por alto que la plutocra-
cia mundialista que dirige el Nuevo Orden
Mundial, en cuya cúspide se halla el impe-
rialismo sionista, tan anticristiano como el
fundamentalismo musulmán, puede emple-

ar los mismos argumentos empleados para
reprimir el fundamentalismo islámico, en
contra de los que desde presupuestos cris-
tianos aspiramos a sustituir el Sistema libe-
ral capitalista por un orden social católico.

Ni Islam, ni Sionismo. Ni Talmud, ni
Corán. Frente a la tiranía judiomasónica
que ya nos domina y frente al invasor islá-
mico que aspira a dominarnos, sólo cabe
una alternativa: el Imperio de Cristo y de
María, la Unidad Católica de España y la
reconstrucción de la Cristiandad.

José María PERMUY REY
Conferencia en las Jornadas de la Unidad

Católica, 7 de abril 2002, Zaragoza. 

1 Mensaje de S.S. Juan Pablo II para la
LXXXVII Jornada Mundial de las Mi-
graciones. Vaticano, 2 de febrero de 2001

2 Mensaje de  S.S. Juan Pablo II para Jor-
nada Mundial de la Paz. Vaticano,  8 de
diciembre de 2000

IINNMMIIGGRRAACCIIÓÓNN  EE  IIDDEENNTTIIDDAADD
CCAATTÓÓLLIICCAA  DDEE  EESSPPAAÑÑAA

EL MIEDO A LE PEN
El inesperado y espectacular vuelco

electoral de la primera vuelta de las presi-
denciales francesas el pasado domingo 21
de abril ha provocado una insólita unión:
irreconciliables adversarios de la izquierda
y el centro derecha formarán un frente co-
mún para frenar el avance del ultradere-
chista Jean-Marie Le Pen. Así, los partidos
socialista, comunista y «verde» anunciaron
oficialmente que apoyarán a Jacques Chi-
rac, al grito unánime de «lo primero es la
República». No obstante, una vez cumplido
el objetivo de parar el ascenso de Le Pen,
la izquierda francesa confía en reconstruir-
se para las elecciones legislativas, que se
celebrarán el próximo mes de junio. Entre-
tanto, Europa se despertó conmocionada y
preocupada ante las consecuen-cias que
puede tener en Francia y el resto del conti-
nente el auge de la extrema derecha. En
este sentido, el líder del Frente Nacional,
fiel a su ideología antieuropeísta, anunció
que, si fuera elegido, una de sus primeras
decisiones sería la «salida» de Francia de la
Unión Europea. Asimismo, la posibilidad
de que el partido racista y xenófobo as-
cienda al sillón de la Presidencia del Elíseo
llevó al ministro israelí de Interior a exhor-
tar a los judíos franceses a que «hagan sus
maletas» y emigren del país. (ABC)
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tivo” que dicen ellos, los de la cartera de Loewe y
ellas, las de los pelos rubios con mechas y ropa ca-
ra.

• • •
Los enviados de la ONU describen Yenín

como “un horror que supera lo imaginable”.
(La Vanguardia, 19 abril).- 
Pero: ¿no habíamos quedado hace años que los
únicos malos del mundo habían sido los nazis y
que los judíos por naturaleza son todos buenos co-
mo el pan? ¡Qué extraño!

• • •
El Juez Garzón interrogará a Kissinger,

meterá sus astutos ojos en las cuentas del BB-
VA y hará 100.000 cosas más (TV1, Antena 3,
Telecinco, La Vanguardia, etc).- 
¡Y tiene tiempo para dar conferencias y jugar al
fútbol contra la droga! En dos palabras: im pre-
sionante. Ya que es tan trabajador, que haga un pe-
queño esfuerzo más y procese a los dictadores de
Corea y de China y a Fidel Castro. Ya que se fue
hasta Chile ¿no puede alargar sus fuertes y bien
torneados brazos hasta Cuba? ¿Por qué no se atre-
ve a eso?

• • •
El cardenal de Boston plantea su renuncia

al Papa (Las Provincias, 18 abril).- 
Desde hace un par de meses se han destapado los
ataques contra la Iglesia a propósito de la pede-
rastia de algunos curas. Bien. No hay que ocul-
tarlo, al contrario: los delitos hay que castigar-
los, pero ¿se han dado cuenta de que esto sucede
ahora, tras el post concilio, en la época de los
“progresistas”, cuando la Iglesia ha bajado la
guardia en tantísimas cosas?. Si se hubiese segui-
do en todos los sentidos la sana doctrina tradicio-
nal, sencillamente esto no se habría producido. Lo
que hay que hacer es VOLVER A LA TRADI-
CIÓN DE LA IGLESIA, A LA ORACIÓN, AL
SACRIFICIO, AL ROSARIO, A LA FAMILIA, A
TENER MÁS HIJOS, A DEFENDER LA DOC-
TRINA AUTÉNTICA Y ESPECIALMENTE A
LOS SACERDOTES HAY QUE EXIGIRLES
NO QUE SEAN HOMBRES COMO LOS
DEMÁS, SINO SANTOS, EJEMPLO PARA
LOS DEMÁS. Si se hace eso, no sucederá nada de
lo otro. Y en esta lucha, si los obispos no dan
ejemplo yendo en cabeza, cada vez sucederán co-
sas peores

• • •
El decano de los abogados de Madrid califi-

ca de nefasto el trato a los menores detenidos
(ABC, 18 abril).- 
Lo que denuncia Luis Martí Mingarro es que lo
que realmente se consigue con la forma en que se
los trata, no es su reinserción sino que odien a la
sociedad, y con el odio es lógico que no deseen
cambiar. Nadie ama a quien le trata a patadas ¿Es
que tampoco en materia penitenciaria los del PP
saben lo que hay que hacer?. Ya han demostrado
que en Economía son mil veces mejores que los
sociatas, pero ahora hay que demostrar que tam-
bién son mejores en inteligencia y en corazón,
aunque mucho nos tememos que, si se han traga-
do y aceptan el aborto, se tragarán miles de sapos,
con gusto, cada día.

Aznar ofrece a Za-
patero firmar juntos la

deslegalización de Bata-
suna (Dº de Navarra, 21

abril).- 
Sigue el culebrón. El PSOE

no quiere firmar. Los rojos tam-
poco. Los jueces del PSOE en el CGPJ se han
puesto en contra de esa Ley. O sea que lo que los
sociatas, los marxistas, los rojos quieren es esto:
que sigan matando, que sigan muriendo los pa-
triotas, que sigan quemando Bancos, que sigan
quemando autobuses, que siga el terror, que sigan
los atentados (ayer sábado otro), que siga el de-
sorden, el miedo, que sigan marchándose vascos,
que siga el ex jesuita exhalando eructos y su mo-
naguillo balbuciendo incoherencias, que no haya
lbertad de expresión más que para los separatis-
tas y los etarras. Que muera España, que es de lo
que se trata. Eso sí: diciendo cada dos por tres
que la democracia es una maravilla y lo de Fran-
co una terrible dictadura. También es obligatorio
decir que con Franco había paz, pero no había li-
bertad ni prosperidad. Pues no, con Franco, ade-
más de la Paz había total Libertad y tan gran
Prosperidad que sin ella no hubiera sido posible
el desarrollo de ahora. Lo que no había era liber-
tad para la droga, ni para el crimen, ni para men-
tir y calumniar, ni para el Mal. La democracia
ha traído libertad, sí, pero para el Mal. La otra
siempre la habíamos tenido. Y PAZ, cosa que la
democracia ha destruido. Y no dependíamos de
Bruselas. Franco mandaba: éramos soberanos.
Ahora Aznar dice que manda, pero él y hasta el
propio Rey tienen que obedecer a la Unión Euro-
pea, a los burócratas de Bruselas. Así que: ¿Cuá-
les son esas maravillas de la democracia que te-
nemos que cantar?

• • •
Bandas de delincuentes atracan a ancianos

en Madrid (ABC, 21 abril).- 
Los esperan cerca de los Bancos y les roban las
pensiones. En su mayoría son extranjeros. La po-
licía está desbordada. Los delitos han subido un
40%. Las redes de prostitución aumentan. La dro-
ga aumenta. Chavales de Sabadell fabricaban
“Éxtasis líquido” a litros. Las discotecas son an-
tros de drogadicción... Pero cantemos: “¡no hay
novedad señora baronesa, no hay novedad, no
hay novedad...!

• • •
Los fabricantes de la píldora abortiva aler-

tan tras dos muertes (ABC 20 abril).- 
Los del PP que han aprobado dicha píldora -con
Celia Villalobos al frente- deben estarse felicitan-
do porque así cuantas más mujeres mueran más
posibilidades hay de que más personas vayan al
Cielo ¿no? A todo hay que buscarle el lado “posi-

SERMONARIO
DE ARS

He tenido la suerte de reci-
bir un regalo de lo más gratifi-
cante: el libro de los sermones
del Cura de Ars, de más de mil
páginas. Cuando uno se intro-
duce en ellas, se admira de
que puedan juzgar a este hom-
bre como corto de luces inte-
lectuales, porque, tanto del
fondo como de la forma, fluye
en cada una de las páginas un
caudal de sabiduría. Y se ne-
cesitaba gran memoria para
aprender y recitar aquellos lar-
gos sermones de más de una
hora de duración. 

Disfruto de una manera es-
pecial cuando las homilías ver-
san el tema eucarístico. Me
gustaría reflejar, aunque fuera
pobremente alguna de las lu-
minosas ideas del Santo:

”Desea, hijo, unirte con
tus hermanos al banquete eu-
carístico; deséalo con ardor.
Jesús es tan grande como
nosotros pequeños y misera-
bles. Parece imposible tanta
dicha. Nadie lo creería si no
fuese el mismo Jesús quien
lo prometió, y después, en la
Última Cena, cumplió su pro-
mesa.

Y no vamos a tener a Je-
sús nueve meses junto a
nuestro corazón como la Vir-
gen María, sino durante toda
la vida. Cada mañana al le-
vantarnos mora con noso-
tros en visita prolongada.

-¡Toda nuestra felicidad en
este mundo ha de ser recibir
a Jesús! Aumenta, Señor,
nuestra fe; inflama nuestros
deseos; prepara, Virgen Ma-
ría, nuestro pobre corazón.

-Puedo morir en paz - diré
con el anciano Simeón - por-
que mis ojos han visto al
mismo Jesús que nos has en-
viado”.

El Santo Cura de Ars se
emocionaba cuando predica-
ba estas ideas: buscaba cual-
quier momento que le queda-
ba libre para hacer reposar a
su corazón inquieto junto al
Sagrario.

Señor, que cunda entre no-
sotros este ejemplo para “for-
zar” un poco más la “Nueva
Evangelización”.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 353)



1 mayo 2002 / PAG. 13

UNA TERCERA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

Dos grandes luchas por la independencia
de España conocemos, amén de otras
tentativas y sucesos históricos a lo lar-

go de la extensa historia española, que mere-
cen ser recordadas siempre, cuando escribi-
mos y tratamos de estos temas propios de la
misma existencia y no pocas veces  SUPER-
VIVENCIA de España cono NACIÓN SOBE-
RANA. La primera, decisiva, la RECON-
QUISTA que duró casi ocho siglos, para
arrebatarle de las manos a los muslines el te-
rritorio conquistado por ellos de la España in-
vadida desde la aciaga fecha del año 711 D.C.
Aquella fue la gran gesta épica y legendaria
por la INDEPENDENCIA de una España que
quería ser fiel y leal a sus inicios históricos co-
no NACIÓN, desde que se logró, en virtud de
la renuncia a la herejía arriana por parte del rey
Recaredo I, en el año 589 D. C., la CONFE-
SIONALIDAD CATOLICA de España, du-
rante la celebración del III Concilio de Toledo.

La segunda independencia se logró en el
inicio de aquel aciago y trágico siglo XIX,
cuando los españoles “de a pie” se lanzaron
con palos, instrumentos de labranza, picos y
palas, un día dos de mayo

del glorioso año de 1808, contra las tro-
pas napoleónicas en un Madrid villariego y
todavía pueblerino, pero honoroso y honra-
do, valiente y generoso, animoso y crecido, a
fuerza de hacer valer su pleno DERECHO a
la SOBERANIA NACIONAL mancillada,
agredida, injerida y conculcada. En ambos
casos,  fue la fuerza patriótica española, y el
amor propio herido y vulnerado del pueblo
español, aquel PUEBLO que realmente lo
era con honor, decencia, dignidad, coraje,
valor combativo, lo que impulsó el movi-
miento nacional por la INDEPENDENCIA
de poderes ajenos y foráneos extraños al me-
jor conocimiento y contenido de LO ES-
PAÑOL más granado.

Hoy, cuando más se hace hincapié y en-
fatiza esa entelequia liberal que nos habla de
un “pueblo soberano; pura invención y fic-
ción elucubradora de las fuerzas ANTIES-
PAÑOLAS y ANTINACIONALES de Espa-
ña, el pueblo de verdad de España, más bien
se nos antoja un manso rebaño de corderitos,
con notables excepciones que se afirman en
la TRADICION, que va en pos de unos falsos
pastores, tanto da si son “civiles”; como si
son eclesiásticos, que en esta VIÑA DEL
SEÑOR  de LAS ESPAÑAS, tal parece que
abundan los “lobos disfrazados con piel de
cordero”, si nos atenemos a las trazas de sus
conductores. Hoy padecemos las peores “in-
vasiones”: las solapadas, emboscadas, encu-
biertas, mimetizadas, silentes, farisaicas e hi-

pócritas: las INVASIONES PASIVAS, diz-
que PACIFICAS”, de los más arteros, taima-
dos y melifluos invasores: LOS _SIN DIOS
Y LOS SIN PATRIA.  España INVADIDA
realmente por perversos traidores; muñidores
de entuertos; enredadores, “pactistas”,  a cos-
ta de lo que sea, aun cuando lo que sea se tra-
te de VENDER, HIPOTECAR, o enajenar a
España.

España ha pasado a ser objeto de “com-
pra-venta” en la gran almoneda pública de la
Unión Europea, esa misma que ejerce su po-
der -sus poderes- desde Bruselas o desde Es-
trasburgo, o en ambas ciudades comunitarias,
desde que España fue VENDIDA EN MAS-
TRIQUE al mejor postor: la malhadada
“Unión Europea” .  Y fue vendida con enga-
ños, falacias, promesas engañosas, incluso
sin REFERENDUM, PLEBISCITO o CON-
VOCATORIA UNÁNIME por parte de este
“pueblo ¿soberano? Español”,  traicionado
vilmente por sus nuevos OPPAS, DON JU-
LIANES y DOLFOS, “maestros” en el “ar-
te”de APUÑALAR POR LA ESPALDA sa-
liendo por los “portillos” de la ignominia y el
DESHONOR. ¿Por qué tanta tragedia en el
“fatum” trágico de la España traicionada?
¿Por qué tanto TRAIDOR y “JUDAS ISCA-
RIOTES” en esta historia de España, cuando
se vende al MAESTRO por treinta monedas
de plata? España vendida, traicionada, aban-
donada en las manos viles y míseras de sus
mamporreros, conmilitones, trashumantes,
buhoneros, truchimanes, politicastros, nause-
abundos testaferros del desamor y el antipa-
triotismo, que hoy son los que mandan y de-
sordenan en la España LIBERTINA Y
LIBERTARIA. ¿Por qué la España encadena-
da, como eterno Segismundo, llorando su
desgracia en las mazmorras del silencio omi-

noso, de los que aherrojan a España, encade-
nánddola a sus más deshonrosas MISERIAS?

Es preciso y es menester, si no queremos
ver desaparecer del recuento de las NACIO-
NES SOBERANAS a España, que volvamos
“a la carga”, para reconquistar, regenerándo-
la, a España, de las envilecidas y canallescas
manos traidoras que pretenden destruir a la
España CATÓLICA; APOSTÓLICA Y RO-
MANA ; a.la España NACIONAL; a la Es-
paña TRADICIONAL; a la ESPAÑA FUE-
RISTA, convirtiéndola en campo de
Agramante, o peor aún, en ESCLAVA abso-
luta, de tanto camandulero cono pulula hoy
por el mundo occidental, vistiendo ropajes
de “demócratas liberales” o de “socialistas
humanistas”, mortalmente enemigos de Dios
y de su LEY SUPERIOR Y SUPREMA.

Para el feliz logro de este objetivo y pro-
pósito, propongo una GRAN TERCERA IN-
DEPENDENCIA DE LAS ESPAÑAS
ECUMÉNICAS, es decir, contando con LAS
ESPAÑAS DE ULTRAMAR “allende la
Mar Océana”,  que debemos incorporar en
plenitud de realidades históricas al patrimo-
nio común de nuestro DESTINO, de nuestra
“UNIDAD DE DESTINO UNIVERSAL”,
como partes de un TODO PANHISPÁNICO
HISPANISTA, frente a esos otros “mundos”
internacionalizadores, acérrimos enemigos
de nuestra CATOLICIDAD HISPÁNICA.
¡Por unas Españas tradicionalmente
HISTÓRICAS dentro del conjunto armónico
de la FE DE CRISTO NUESTRO SEÑOR,
CON, EN, POR y PARA JESUCRISTO, el
REDENTOR DEL MUNDO! “Y SI ASÍ LO
HACEMOS, QUE DIOS NOS LO PREMIE;
Y SI NO, QUE ÉL NOS LO DEMANDE”. 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

LA PAJA EN EL OJO AJENO
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE 
(Mingote, en ABC, 
el 11 de Abril)

Somos la 9ª Maravilla del Mundo, el
asombro de Europa y la paella con ca-
racoles. Nos metemos a resolver lo de
Oriente Medio y damos consejos al pro-
pio Bush. Pero nuestro admirado go-
bierno no es capaz de resolver el pro-
blema del País Vasco; y más sencillo
todavía, ha fracasado totalmente en la
huelga de autobuses de Madrid, de-
mostrando que no saben hacerse obe-
decer. Han mandado los sindicatos
amedrentando a los trabajadores, co-
mo siempre. José FERRÁN

Leer y sostener BUENA PRENSA es una necesidad; divulgarla es un APOSTOLADO
SUSCRŒBETE A SP 2002 (V ase p g. 4) y reflexiona sobre la p g. 6.
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No se puede amar a la Humanidad
si no se ama primero a la Patria.
La Patria no es una forma política

en vísperas de fenecer. Sí; el ideal huma-
no no es un mundo apátrida. Todo intento
en este sentido es antinatural y está con-
denado al fracaso.

Ignorar el verdadero ser de la Patria es
un error que pasa una factura impagable.
“No se vuelve a la barbarie inocente y pri-
mitiva, sino a la regresiva por corrupción”
(Vázquez de Mella). El problema de Es-
paña salta a la vista. Quienes hoy se de-
claran apátridas, mundialistas, europeís-
tas y amigos del snobismo de la “aldea
global” hacen de la Patria jirones. Otros,
conservadores de lo poco que conservan -
banderas e himnos más que realidades so-
ciales y políticas-, no llegan a tanto, pero
no hacen nada, las ven venir para dejar pa-
sar, y entorpecen el resurgir de la Patria.
De todos ellos, el enemigo más solapado
y más peligroso es el liberalismo. 

Los españoles tenemos una herencia
riquísima, aunque hoy somos unos malos
herederos. El liberal-socialismo nos ha
hecho indignos. La Patria hoy languidece,
y ha sido trucada en el corazón de los es-
pañoles, con engaño y complejo de infe-
rioridad, mediante la propaganda institu-
cional y el afán de imitación a modelos
foráneos.

España como Patria -esto es, los espa-
ñoles- ha realizado maravillas al servicio
de la civilización cristiana y de extensas
sociedades humanas. Por eso España es
especialmente combatida en estos tiempos
de especial prueba en la historia de la sal-
vación.

Sin Dios no hay piedad filial plena, no
hay Patria, sobre todo en España, que se
hizo en torno a la Cruz, como joven ama-
zona a Su servicio. Por esto último, la uni-
dad católica es el soporte y sustento de
nuestra Patria, y la evangelización es la
principal misión de los españoles, no sólo
individualmente sino también como pue-
blo. El amor a la patria celestial -España
ha sido un pueblo de teólogos y no de fi-
lósofos o comerciantes- nos salvaguarda-
rá de la exaltación nacionalista y de la su-
per-patria. 

Amar la Patria en cuanto tal con amor
sobrenatural según el Cuarto Manda-
miento, y por ello con mérito, exige pre-
viamente el amor a Dios. Es más, debido
a la específica configuración del ser de
España, amar a España en verdad exige
amar a Dios, y por lo dicho antes es una
forma -parcial y subordinada- de amor a
Dios. 

¿Qué hacer para restaurar la Patria?
Comencemos por salvar al hombre de su
autodestrucción (aborto, drogas, inmorali-
dad...) y conformar una cultura de la vida.
Recuperemos la familia. Vinculemos el
presente a una forma de historicidad o
contenido diferencial, porque los pueblos
no son naciones en su acepción de “naci-
do en”, ni una inclusa política moderna,
sino tradiciones. En España la Patria su-
pone los Fueros, que son tradición y liber-
tades concretas, y nada tienen que ver con
las autonomías, concedidas por una Cons-
titución liberal-socialista. Recuperemos el
sentido básico de unidad de gobierno, en-
carnado en una familia -la familia real-
que representa la sucesión de generacio-
nes. Pero, sobre todo, recuperemos la pre-
sencia de Dios y de su Iglesia en la socie-
dad y las instituciones sociales y políticas. 

La Constitución de 1978 implica una
Nación sin Patria, y por ello una Nación
falsa y a la deriva. Actúa contra el conte-
nido o ser de la Patria, y hace muy difícil
su existencia y recuperación. Cuando
ETA mata, no asesina propiamente a un
demócrata; cuando ETA mata, asesina so-
bre todo a un español. Y con él quiere aca-
bar con la Patria española. Sin embargo,
como la Constitución no tiene propiamen-
te Patria, sólo habla de asesinatos contra
la democracia liberal-socialista...: pues no
es verdad. 

La actual Constitución produce el de-
samor a la Patria. Como, en última instan-
cia, ha prescindido de Dios, hoy día no se
habla de la Patria, ni se la ama.

La Patria y recuperar la Patria debe
ser uno de los temas estrella de nuestra
dedicación política y social. Por eso, per-
severemos para restaurar su patrimonio, o
al menos, transmitirlo tal cual es a nues-
tros hijos y nietos, a ser posible mejorado.

La Constitución laicista, liberal-socia-
lista, no puede hablar de Patria: es una
forma de antipatria. Nosotros, sí podemos
hacerlo. Y debemos. Con la esperanza
puesta en Dios, nosotros, nuestros hijos y
nietos, la salvaremos.

José Fermín de Musquilda

COMISIÓN “REINA ISABEL”
Queremos felicitar a la comisión “Reina Isabel” por una magnífica tarea de difusión de la obra y vida ejemplares de una mujer tan

virtuosa en lo humano como en lo religioso y político. Frente a las historietas paganas y antiespañolas que circulan sobre Isabel I, esta
asociación no deja de aportar luz sobre la Reina que no sólo construyó nuestra Patria sobre el cimiento de la Fe, sino que se adelantó
tres siglos a las primeras declaraciones de los derechos humanos. Además de promover la beatificación de la soberana, la comisión dis-
tribuye material informativo sobre su labor histórica para que todos, en especial los jóvenes, conozcan la verdad sobre el tema.

Emilio CABALLERO (Jaén)

RECUPERAR LA PATRIA ESPAÑA

Acabamos de recibir, con afectuosa
dedicatoria, que agradecemos, el libro
Buzón de respuestas del Rvdo. Dr. Igna-
cio Segarra, sacerdote del Opus Dei, que
consiste en la publicación del Consultorio
que él ha dirigido durante más de 30 años
en varias revistas como AVE MARIA y MUN-
DO CRISTIANO. Jaime Clavé Cinca ha se-
leccionadoy ordenado dichas respuestas
por encargo del Dr. Segarra entre las más
de 2.000 publicadas. 

Transcribimos y suscribimos lo que
dijo el Dr. Marcelo González Martín, ex Pri-
mado de España, después de la lectura
del mismo: “El libro de Segarra –Buzón
de respuestas- es muy útil. Está muy
bien hecho y sirve para dar luz sobre
problemas que parecen enigmas indes-
cifrables y no lo son. Para muchos de
estos sabios de ahora, que creen saber-
lo todo y no saben nada, puede ser muy
provechoso. No es un estudio completo
de cada problema o cuestión porque ha-
bría que escribir veinte volúmenes, pero
es una breve indicación de lo principal
que se puede decir sobre cada cuestión.
La ignorancia religiosa de hoy es ate-
rradora, y hay que ofrecer posibilidades
de inquietar a estos pobres necios y pre-
sumidos que viven sumergidos en su
torpeza”, Cardenal-Arzobispo Emérito
Emmo. y Rvmo. Sr. D. Marcelo González
Martín.

Pedidos a ESIN,S.A. C/ Caspe 79
08013 BARCELONA. 336 págs. 4º, 

Precio 10,82 euros (1.800 pts) 
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El Consejo de Ministros aprobó el
22-2-2002 un anteproyecto de
Ley para ilegalizar a Batasuna,

que ya contaba con la conformidad del
PSOE. El discreto desplazamiento des-
de la atención inicial centrada en el te-
rrorismo, hacia la condena también de
los partidos total o parcialmente antide-
mocráticos, en vez de haberse corregi-
do, se ha acentuado notablemente, y por
eso volvemos a ese tema.

Con aire inocente algunos notables
se expresan como si terrorismo y toda
oposición a la democracia fueran sinó-
nimos, a pesar de la evidencia de que no
es así. Se habla menos de terrorismo y
más de que la democracia necesita de-
fenderse de todos y tiene derecho a ello.

Fracasado ya al nacer ese recurso
grotesco del “patriotismo constitucio-
nal” para mejorar las imagen de la
Constitución de 1978, ahora la quieren
robustecer con la ilegalización de los
que, de una manera o de otra, se oponen
a ella, algunos desde las más puras
esencias del Derecho Público Cristiano.

El Partido Popular se hace firme en
su rodillo parlamentario con los pre-
ceptivos informes del Consejo de Es-
tado y del Consejo General del Poder
Judicial favorables. El PSOE parece
que quiere echarse atrás de su inicial
consenso, y los presuntos ilegalizables
anuncian triquiñuelas y que recurrirán
“a Estrasburgo”. Contemplaremos lar-
gas y pintorescas controversias. El
asunto crece, se embrolla y se compli-
ca. El debate en el parlamento se pre-
vé largo.

Muchos católicos que tratan de in-
fluir en la vida pública mediante grupos
o partidos esencial e irreduciblemente
contrarios al sistema democrático, los
carlistas, falangistas, franquistas, y mu-
chos otros católicos independientes an-
tiliberales, llevan a esa vida pública,
precisamente por servir en ella al Dere-
cho Público Cristiano, pretensiones po-
líticas esencial e irremediablemente
enemigas del sistema democrático mis-
mo que quieren arruinar y desplazar sin
disimulo. Para otras opciones la aplica-
ción de la ley sería dudosa y controver-
tida. El anteproyecto en cuestión les
cerca, acosa y amenaza. 

Pero a largo plazo, hay más y peor.
Además, quedarían cercados, aco-

sados y amenazados, otros partidos
políticos católicos que hoy no existen,
y que ni siquiera se alumbran, y que
por ser católicos tendrían que ser ine-
ludiblemente contrarios al sistema de-
mocrático y/o a todas y cada una de
las “libertades de perdición”, como- es
un ejemplo solo- la libertad de expre-
sión de todas y cada una de las formas
del mal imaginables. Si esa Ley en-
trara en vigor, los católicos no ten-
drían en la vida pública más opción le-
gal que la democracia cristiana, harto
desacreditada y de ortodoxia dudosísi-
ma. Sencillamente, esa ley bloquearía
la futura acción de los católicos en la
vida pública.  

J. ULÍBARRI

I) Vide Siempre P´Alante de 1-IV-2002,
pág. 9; y SP de 16-IV-2002, pág.7

LA ILEGALIZACIÓN DE 
PARTIDOS POLÍTICOS (II)

Dos mariquitas se casan en el Reino Uni-
do.- Es malo que haya maricones. Pero peor
es que los Gobiernos los protejan, mejor dicho,
los fomenten.

ETA hace explotar otro coche bomba en
Neguri.- “Los comandos que vos desarticuláis,
gozan de buena articulación” (D. Juan Teno-
rio)

Pujol contento de que la mejor juez no
pueda ejercer en Cataluña porque no sabe
catalán.- Que salga a la calle y vea lo que
habla la gente y verá que el castellano ca-
da día está más vivo y el catalán también.
Pero los dos, Yoda, los dos. ¡Que no te en-
teras!

Fontaneda cierra su fábrica.- Lo malo de
venderse a las multinacionales es que te ven-
den al extranjero y te arruinan. 

Sierra propone apartar de la Audiencia a
los jueces que liberaron a “El Negro”.- A ve-
ces uno se sorprende de que haya gente con
lógica. Hay SED de Justicia.

Chávez destituido y luego repuesto.- ¡Y
ahora saca un crucifijo! Eso indica ¡seguro!
Que es rojeras.

I.U. pide a la Asamblea de Madrid que se
retiren “símbolos franquistas”.- ¡Desgracia-
dos! Estaríais muertos y enterrados por vues-
tros propios camaradas si no hubiera habido
Movimiento Nacional.

Suárez, premio Valores Humanos.- Ya so-
lo le falta ganar el campeonato de canicas de
La Chantrea y las carreras de sacos de Santa

Coloma de Gramanet. ¡Justos premios por ha-
ber destrozado España con su estado de las
Autonomías! 

Aumentan los precios de todo.- Explica-
ción sencilla de un economista: Eso de debe al
exfurdio de la prolia en los mercados anémo-
ros. Con un déficit fluido en la murfra se pas-
tufarán los cánoros y eso significará un au-
mento de la renta per cúlito. ¡A ver si lo van
entendiendo!

PicadilloHace más de 4 millones de años
en el corazón de África un mono decidió po-
nerse de pie.- ¡Amos, vete, científico! ¡Hace 4
millones de años yo tenía un chorro de voz!
¡hace 4 millones de años España era verde y
hace 4 millones de años me invento lo que me
dé la gana!.

EL COCINERO EN PARO

Picadillo

Una avioneta se estrelló el 18 de
abril contra el edificio más alto de Mi-
lán, la Torre Pirelli, que alberga la
sede del Gobierno regional de Lom-
bardía. El impacto provocó un incen-
dio que se extendió a varios pisos del
rascacielos, pero fue sofocado rápi-
damente por los bomberos. El piloto
y al menos tres personas que se en-
contraban en el edificio murieron a
causa del siniestro. Asimismo, varias
decenas de personas resultaron heri-
das, algunas por los escombros que
caían de la torre, en cuyo interior ha-
bía unos trescientos trabajadores. 

Tras el suceso, las primeras hipóte-
sis no descartaban un acto terrorista si-
milar al 11-S. Sin embargo, las investi-
gaciones confirmaron que se trató
«claramente» de un accidente. El pilo-
to, de 75 años, emitió una señal de so-
corro e informó al aeropuerto de los
problemas que tenía con el tren de ate-
rrizaje; poco después se estrelló contra
la parte superior de la Torre Pirelli, de
30 pisos de altura. (Abc)

TIEMBLAN LAS TORRES



He leído en Siempre P´Alante de 16-
IV-2002, pág. 6, tomada de un Diario de
la capital navarra, una noticia interesante
y dolorosa: El Arzobispo de Pamplona va
a entregar a la Iglesia Ortodoxa la vieja
iglesia de San Esteban, de Barañain, pe-
queño municipio próximo a Pamplona.
Anteriormente se ha entregado peniten-
cialmente a los protestantes la nueva pa-
rroquia de San Esteban y San Pablo de la
misma localidad. No voy a calificar esas
disposiciones. Solamente quiero comen-
tar, con discrepancia, el final del texto de
esa página 6, que dice: “¡Pobres fieles ca-
tólicos de Barañáin!” 

No tan pobres ..., no tan pobres ..., sino
gravemente culpables de lo que se les vie-
ne encima a ellos y a su descendencia.
Gravemente culpables por no oponerse por
sí mismos, decidida y eficazmente, a ese
asentamiento de herejes en su vecindario.
¿Fieles, a qué? Con el agravante de la hi-
pocresía  de querer disimular su culpa por
omisión, trasladando todas las responsabi-
lidades al Arzobispado, que las tiene, evi-
dentemente, pero que no absorbe las suyas.
A su vez, el portavoz del arzobispado se
descarga en el Papa.

Esta manera de justificar la propia
inoperancia, la propia desidia, tirando ba-
lones fuera del campo, es decir, echando
las culpas a otros, podía haber tenido al-

gún fundamento en la “década infame” de
los años sesenta (del siglo XX) cuando
eran nuevos y sorprendentes los sustos
que nos daban las noticias, increíbles e in-
sospechadas de la instalación en el seno
mismo de la Iglesia, impunemente, de una
iglesia paralela y distinta.

Pero ahora, al cabo de cuarenta años,
ya han tenido los católicos españoles en
general y los de Barañáin en particular,
tiempo más que suficiente para que se les
pase el susto y la sorpresa y consecuente-
mente reaccionen en defensa de su Fe a
pie de obra, sin recurrir al truco de pasar-
le la “patata caliente” al arzobispado y al
clero. La Jerarquía Eclesiástica ya no da
más de sí (que es poco), en defensa de la
Fe. Esto se ha hecho tan evidente que ya
no sirve de excusa sino de acusación de
hipocresía. En una mesa de juego, cuando
el que hace las trampas es el crupier,
cuesta más pescarle que a los jugadores
tramposos, pero, al fin, se le coge. 

Como contrapunto, ejemplar, nos lle-
gan estos días noticias del municipio ca-
talán de Premiá de mar, donde el pueblo,
los vecinos, se están amotinando para im-
pedir la construcción de una mezquita y
para dificultar a los moros sus oraciones
en público. 

José Javier AMÓSTEGUI

¿“¡POBRES FIELES CATÓLICOS
DE BARAÑÁIN!”?
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QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

CC. OO. CON LOS 
PROFESORES DE RELIGIÓN

El sindicato comunista Comisiones
Obreras asumirá las reivindicaciones la-
borales de los profesores de Religión de
nuestro país, según se recoge en un do-
cumento suscrito entre este sindicato y la
Federación Española de Profesores de
Religión (Feper). Dicho convenio recono-
ce a estos docentes como «contratados
laborales», e insta a la Administración a
incluirlos en los convenios laborales. «Es
la primera vez que Comisiones deja de
lado la cuestión doctrinal para salir a de-
fender al trabajador». (J.B.) En la foto, los
líderes sindicales de CC.OO. comunista y
UGT socialista encabezan la marcha del
DÍA DEL TRABAJO el 1 de Mayo de
2001 en Madrid.

No solamente los constantes avances de
la medicina hacen sentir más la necesidad de
regulaciones previas escritas de la conducta,
sino también los líos recientes y escandalosos
de algunos bancos y empresas. La prolifera-
ción de Comités de Ética constituye un fenó-
meno contemporáneo.   

La prensa del 12-IV-2002 informa de la
constitución de un “Comité Asesor de Ética pa-
ra Ciencias y Tecnología” que asesorará al
Gobierno en las materias y casos que éste le
pida. Pero sus “criterios” no serán vinculantes.
Por supuesto que el Gobierno no pedirá dictá-
menes morales a la Conferencia Episcopal,
que sería lo más fácil, seguro y barato. Al con-
trario, la libertad religiosa impuesta por el
Concilio Vaticano II obliga a considerar los
distintos dictámenes de todas y cada una de
las religiones falsas registradas.       

Apenas anunciada la creación de este nue-
vo Comité, ya ha surgido una primera confron-

tación por las competencias que ya tiene otro,
la “Comisión Nacional de Reproducción Asisti-
da”, que asesora a la ministra de Sanidad. Es-
to es natural, cuando proliferan entidades aná-
logas. Ya Ockam en el siglo XIV hizo famosa la
sentencia de que “Entia non sunt multiplicanda
sine necessitate”, o sea, que las entidades no
deben multiplicarse sin necesidad.

Por otra parte se anuncia que el Gobier-
no mantendrá en esta legislatura los criterios
de la “Ley sobre Reproducción Asistida”, de
1988, que es menos distante de la moral cris-
tiana (sobre todo en su cumplimiento) que las
presiones actuales en esas materias. La com-
posición de este nuevo Comité ha sido con-
sensuada por los ministerios de Ciencia y de
Sanidad, y estará supervisado por el ministe-
rio de la Presidencia. Lo forman once miem-
bros y un presidente, ninguno de los cuales
está vinculado ni representa a la Iglesia. Pu-
ro laicismo y desacralización.

Todos están vinculados y representan a la
ética nacida del consenso de sus ocurrencias. El
presidente, Don César Nombela, declaró a Ep.
(ABC del 13-IV) que “la postura de la Iglesia
sobre la investigación con embriones no tiene
por qué representar un obstáculo y que tiene
perfecto derecho a expresar su opinión sin que
pueda considerarse una agresión ni una coac-
ción para nadie. Es la sociedad y los poderes
públicos los que tienen que tomar decisiones”.

Están presentes y visibles presiones para
que la Seguridad Social incluya en sus pres-
taciones sanitarias el tratamiento de la esteri-
lidad con células ajenas a los cónyuges.  

El Gobierno sigue la táctica de perder
tiempo para dar tiempo a organismos supra-
nacionales a pronunciarse heterodoxamente,
para luego al abrazar él, el Gobierno espa-
ñol, la heterodoxia, tener excusa ante el elec-
torado católico. 

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
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