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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

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

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!

Foto: Agustín ANTÓN
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NIÑOS SORDOS PARA
LESBIANAS

¡Nuestra Santa Madre Iglesia es tan retrógrada!
¿Que se inventa la ingeniería genética, que va a permitir que

se eviten multitud de enfermedades congénitas...? La Iglesia la
rechaza en la medida en que esa práctica pretende hacer de los
hombres objetos de fabricación a medida, e instrumentar un
nuevo racismo.

¿Que se inventa la reproducción asistida, que va a posibili-
tar a los estériles tener hijos mediante fecundación in vitro y
aun madres de alquiler..? La Iglesia se opone en nombre de que
la procreación debe realizarse en un acto humano, personal y
amoroso.

Y no digamos de la pretensión de legalizar a las parejas ho-
mosexuales, que son manifestación de otra opción sexual más y
no hacen daño a nadie... La Iglesia rechaza que puedan ser equi-
paradas al matrimonio por ser una aberración que conduce a
otras.

* * * * *
Pero el caso es que la realidad cotidiana practica cierta com-

plicidad con la Iglesia Católica, y se encarga de que aparezca
¿falazmente? cargada de razón.

Nos ha sobrecogido la noticia (El País, 9-IV-02) de que,
aprovechando tan progresistas técnicas y derechos, en Was-
hington se han engendrado deliberadamente niños sordos. Una
mujer sorda fue inseminada con semen de un varón sordo, am-
bos con antecedentes de varias generaciones, para que ella y su
pareja lesbiana, también sorda, poseyeran una parejita –niña
primero, luego el niño- también sordos, de modo que su ‘co-
munidad familiar’ fuera más homogénea.

Se dan aquí todos los ingredientes que hemos visto: el hijo
como derecho de los padres, que lo fabrican a su conveniencia;
la fecundación artificializada; y la caricatura homosexual de la
familia.

Todavía más, en nombre de las corrientes de corrección polí-
tica en boga, la madre biológica ni siquiera admite que ha procu-
rado para sus hijos una tara: “La gente sorda hace que la sociedad
sea más diversa y, por tanto, más humana [sic]. Hemos elegido
que nuestra descendencia sea sorda, igual podríamos haber elegi-
do lo contrario. ¿Es bueno utilizar la ingeniería genética para aca-
bar con características como la incapacidad de oír?”. Y su lésbi-
ca concubina agrega: “La sordera constituye una forma de
normalidad, distinta de otras normalidades, pero no inferior”.

Y es que, en el colmo del ideologismo, existe una comuni-
dad que ya no cree que la sordera sea una minusvalía, sino más
bien la característica central de una ‘cultura’, una ‘identidad’,
un ‘hecho diferencial’ más.

Y con descaro se atreven a argumentar las ventajas de criar
niños sordos: “‘Criar a un niño sordo es mucho más barato que
a un niño oyente; la guardería, el parvulario, la escuela y la uni-
versidad son por ley gratuitos”.

No sabemos, en cambio, si tales explicaciones satisfarán a
los pobres niños diseñados al efecto cuando crezcan. Algo así
como “nunca podrás oír el rumor del mar, ni una palabra dulce,
ni sumirte en una sinfonía, porque mi compañera y yo no que-
ríamos que en tu infancia escaparas a nuestro control, ni alcan-
zaras a percibir más que nosotras”.

No deja de ser llamativo –y quizá simbólico- tanto que en
los primeros casos publicitados de hijos con características pro-
curadas, éstas sean precisamente negativas, como que los res-
ponsables del caso sean homosexuales.

¡Y esto no es más que el comienzo! ¡Nunca creeremos sufi-
cientemente cuanta razón tiene siempre nuestra Santa Madre
Iglesia!

María Teresa JIMÉNEZ
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ción de injusticia, ni en el “Año Santo
de la Reconciliación” Ud. quiso aceptar.

“Si ergo offers munus tuum ad al-
tare… Si vas, pues, a presentar una
ofrenda ante el altar y allí te acuerdas
de que tu hermano tiene algo contra ti
( no de ‘si tú tienes algo contra tu her-
mano’, que es por esa falsa exégesis por
donde Ud. en carta de enero de 2000 se
cerró a la reconciliación jubilar que yo
le ofrecía), deja allí tu ofrenda ante el
altar, ve primero a reconciliarte con tu
hermano y luego vuelve a presentar tu
ofrenda. 

Muéstrate conciliador con tu adver-
sario mientras vas con él por el camino,
no sea que te entregue al juez, y el juez
al alguacil, y seas puesto en prisión.
Que en verdad te digo que no saldrás de
allí hasta que pagues el último centa-
vo”. (Mat. 5, 23-25). Mons. Cirarda es-
tá ya muy anciano. Los años no van a su
favor. Ud. a dos pasos de la jubilación.
Y yo… Yo les perdono el grave daño
que desde 1979 me han venido hacien-
do hasta el día de hoy. Pero ¿les perdo-
narán las almas que eternamente se ha-
yan ya perdido por su condescendencia
con los abusos contra el Sacramento y
las que sigan perdiéndose por culpa de
Uds.? ¿Les perdonará el Supremo Pas-
tor, Jesucristo, por no haber cuidado de
sus ovejas?

“Ordeno, escribe Su Santidad el Pa-
pa Juan Pablo II, que esta Carta tenga
valor pleno y permanente desde hoy”.
Sea pues así, Sr. Arzobispo. Pero ¿cómo
podría serlo si se le mantuviese en el
castigo al sacerdote que dio su vida por
esa recta doctrina sacramental, castigo
que le fue infligido precisamente por
defender esa doctrina que hoy se les or-
dena a los obispos recuperen y pongan
en práctica? 

Dios sea servido en concederle a Ud.
luz y voluntad. En el mes de María, 

José Ignacio DALLO LAREQUI

Véase “REPARAR Y RESTITUIR”,
Manuel de Santa Cruz (Sp 16 mayo
2002, pág. 3); y “EL ERROR MAGIS-
TERIAL DE MONS. CIRARDA”, He-
meroteca, (Sp 16 mayo 2002, pág. 15).

RECONCILIACIÓN CON RESTITUCIÓN

UN FALLO CONTRARIO A
SENTENCIA

El culto tributado a la MISERICOR-
DIA DIVINA, personificado en la ama-
ble figura de nuestro Misericordioso
Salvador, no hace más que completar
el que es rendido al SAGRADO CO-
RAZÓN DE JESÚS. 

Pío XI había publicado en 1928 su
encíclica sobre la reparación al S. Co-
razón, “Miserentissimus Redemptor”
(Misericordioso Redentor), al final de
la cual, añadía un acto de desagravio
al Corazón de Jesús. Jesús, en sus re-
velaciones a sor Faustina Kowalska,
canonizada por S.S. el Papa Juan Pa-
blo II, subraya esa Misericordia, cami-
no el más abierto, y que tanto necesi-
tamos, para llegar a Dios.

En portada, la imagen del S. Cora-
zón de Jesús de la Divina Misericor-
dia, tal como le fue revelada el 22 de
febrero de 1931 a sor Faustina. “Al
atardecer, estando en mi celda, anota
sor Faustina, vi a Jesús, vestido de
blanco, una mano levantada para
bendecir, la otra descansando sobre
su pecho. La túnica, entreabierta, de-
jaba escapar dos rayos: el uno pálido,
el otro rojo. Considerando en silencio
a nuestro Señor, mi alma estaba so-
brecogida de temor, pero también de
un gran gozo. Entonces me dijo: “Pin-
ta esta imagen por el modelo, con la
invocación: Jesús, en Ti confío. Deseo
que sea venerada, primero en vuestra
capilla, y después en el mundo entero.
Prometo que el alma que la venere no
perecerá. (…) Los rayos que emanan
de mi Corazón son el símbolo de mi
Misericordia; representan la efusión
de la sangre preciosa y del agua el día
de mi sacrificio en el Calvario” .

El Santo Padre firmaba este 7 de
abril de 2002, domingo II de Pascua y
“de la divina Misericordia”, su Carta
Apostólica “MISERICORDIA DEI”, so-
bre la confesión individual e íntegra
como único modo ordinario con el que
un fiel consciente de que está en peca-
do grave se reconcilia con Dios y con
la Iglesia.

+ 16 de Mayo de 2002
Excmo. y Rvmo. Sr. D. Fernando

SEBASTIÁN AGUILAR Arzobispo de
Pamplona-Tudela

Excmo. y Rvmo. Sr.:
Con la carta MISERICORIA DEI,

publicada el 2 de mayo de 2002, “motu
proprio” de 7 de abril, de Su Santidad el
Papa Juan Pablo II, referente a la nece-
sidad de la confesión individual y prohi-
biendo los abusos de las absoluciones
colectivas, se ha hecho justicia doctrinal
pontificia solemne, autorizada y pública
a mi lucha en defensa de esa doctrina
sacramental, que inicié en abril de 1979
en la parroquia de Santiago de la Chan-
trea, frente al error magisterial y pasto-
ral de mi obispo, el entonces Sr. Arzo-
bispo de Pamplona, Mons. José Mª
Cirarda Lachiondo, y que contra la per-
misividad de los abusos por parte del
mismo Mons. Cirarda y de su sucesor
Mons. Fernando Sebastián Aguilar, he
venido sustentando desde 1979 hasta el
día de hoy martirialmente dentro de la
Iglesia, con conminaciones de suspen-
sión a divinis y remoción de mi canon-
jía en tiempos de Mons. Cirarda, y con
acusación de calumnia por seguir de-
nunciando los abusos sacramentales y
con canonjía perdida y no recuperada
bajo el mandato de Ud., Mons. Fernan-
do Sebastián, su sucesor. 

Siendo mi defensa de la doctrina
dogmático sacramental de la Penitencia,
frente al error magisterial de mi enton-
ces Sr. Arzobispo Mons. José Mª Cirar-
da y su permisión pública de los abusos,
el punto de arranque y mantenimiento
de toda mi persecución –“acoso”, diría
alguno hoy- y marginación sacerdotal
diocesana, creo no puede Ud. dilatar por
más tiempo, desde su compromiso toda-
vía hoy en 2002 no cumplido, tras su
ejecución contra mí de la ejecución de
la sentencia por la que se me removía de
mi canonjía, de “en enero (de 1994) te
llamaré”, creo digo no puede dilatar Ud.
por más tiempo un diálogo, con restitu-
ción, de reconciliación de doctrina, de
personas y de almas, que ya en diciem-
bre de 1999 propuse a Ud. y a los canó-
nigos, pero que, con gran escándalo de
los muchos conocedores de esta situa-

JUNIO: Mes consagrado al S. CORAZÓN de JESÚS
“He aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombres...”
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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

Como un Guadiana, a veces ocul-
to, a veces aparente, discurre por
el catolicismo español el tema

del partido político, o mejor, de los par-
tidos políticos católicos. Otras veces se
habla de los católicos y la vida pública,
enunciado que me parece mejor, porque
implícitamente acoge la idea de que hay
representaciones políticas distintas de
los partidos políticos.

Aceptemos como hipótesis de trabajo
que ya se ha tomado la decisión eficaz,
en serio y sinceramente, de transformar
la gran fuerza virtual de los católicos es-
pañoles en realidades políticas concretas.
Seguirá en pie, pero ya no con carácter
de excusa, sino como realidad ineludible,
la financiación, en verdad gigantesca y
sobrecogedora; un gran diario, que sería
solamente una partecita de esa moviliza-
ción, costaría miles de millones. A la vez
que la prospección de nuevos yacimien-
tos de dinero, habría que optimizar los
recursos actuales, lo cual es bastante más
fácil, igualmente necesario, y se podría ir
acometiendo desde ahora mismo. Pedir a
la Providencia mayores recursos y a la
vez malgastar los que ya tenemos, es ten-
tar a Dios. A esta optimización me voy a
referir a continuación.

Toda colección de Siempre P´Alan-
te está cuajada de denuncias de la utili-
zación, insuficiente o contraproducen-

te, de tribunas, centros y publicaciones
católicas por impíos y heterodoxos, y,
menos mal, por indiferentes sobre te-
mas indiferentes. 

La última perla de esta larga serie es
un cartel que he recogido de la Ciudad
Universitaria de Madrid, que dice: “Co-
legio Mayor Universitario Loyola.- Ma-
drid, P. Juan XXIII, nº 17. Lunes 13,
Hora 22,30.- Charla Coloquio “El
PSOE en el País Vasco”.- Ramón Jáu-
regui, Diputado del Congreso por el
PSOE”.

Este Colegio Mayor pertenece y está
regido por la Compañía de Jesús. Me
suena haber leído en estas páginas que
había cedido en una ocasión su tribuna
nada menos que al Sr. Peces Barba. Es
probable que haya habido más casos se-
mejantes. Don Ramón Jáuregui, como
Diputado del PSOE, es, por lo menos,
mantenedor del laicismo, del aborto, del
divorcio, etc., etc....

Se dice en casos como este que los
jóvenes que se están formando deben
oír de todo. Suponiendo que esto fuera
verdad, que en parte no lo es, esas in-
formaciones se les deberían proporcio-
nar solamente cuando ya hubiesen ad-
quirido un estribo ideológico cristiano
seguro en qué apoyarse firmemente al
salir de excursión por áreas peligrosas
para su fe católica. En segundo lugar,

ese complemento impío, si fuera tan ne-
cesario como dicen, se podría adquirir
en otras tribunas, en otros centros y pu-
blicaciones no católicos, para poder de-
dicar los recursos católicos a tope a la
propagación de la Fe y de sus conse-
cuencias, y a esa gran movilización ge-
neral cultural y política del catolicismo
español, por cierto que respetando la
voluntad de los mecenas que las han he-
cho posibles.

Lo dicho es un solo aspecto de la
cuestión. Habría que añadir otros, por
ejemplo, la culpa de propagar el mal. 

Ceder las tribunas y recursos propios
a los enemigos, parece un chiste de Gi-
la. Pero no tiene ninguna gracia.

J. ULÍBARRI

LLLLAAAA    OOOOPPPPTTTTIIIIMMMMIIIIZZZZAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    DDDDEEEE    RRRREEEECCCCUUUURRRRSSSSOOOOSSSS

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

Suscribirse y propagar el 
“SIEMPRE P’ALANTE”,
órgano nacional de la 

Unidad Católica de España,
Y apoyar ECONÓMICAMENTE 

las acciones, 
son los puntos 5º y 6º 

del CUERPO práctico del 
JURAMENTO

que venimos prometiendo cada
año en Zaragoza desde aquel de

1989 en Toledo. 
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REVOLUCIÓN PERMANENTE
EN LA IGLESIA

Sábado 20-4- 2002, Su Santidad el Papa
Juan Pablo II, dirigiéndose al episco-
pado nigeriano a la sazón reunido en

Roma, pronuncia lo siguiente: “Toda con-
ducta que pudiera crear escándalos debe ser
evitada atentamente y ustedes mismos debe-
rían investigar diligentemente las acusacio-
nes de una conducta semejante, adoptando
medidas firmes para corregirla donde se en-
cuentre”.

Claro, para eso son obispos, voz griega
que literalmente significa supervisores, pero
váyase usted a muchos obispos a excitar su
celo de remangarse cuando es menester, má-
xime si algunos de ellos son los escandalo-
sos cual parece ser el caso de los abajo fir-
mantes o bastantes. Transigen, pactan y
parchean, o no se sienten particularmente
concernidos por los escándalos a pesar de la
condenatoria sentencia del Señor de que
más valdría a los escandalosos que los ata-
ran con una piedra de molino al cuello y los
tiraran al mar, pues para casos así no recla-
man la corresponsabilidad famosa, por otra
parte tan ansiada y cacareada a la hora de
compartir el Poder. Además este tipo de fra-
ses del Señor no son políticamente correctas
en la actualidad, no son formas civilizadas
de caridad, el que se escandaliza es porque
quiere o por débil mental o histerismo. Lo
que hace dos mil años era escandaloso, al
presente es una bagatela inocentona, el epis-
copado nigeriano no pertenece a la iglesia
del Estado español y así sucesivamente.

Pasen y vean. Cinco días después de la
alocución papal reseñada, se publicaba a to-
do trapo, en la prensa diaria, una noticia no
por esperada antes o después menos estupe-
faciente: “34 obispos y cardenales piden ce-
lebrar un nuevo concilio vaticano”.

-¡Pero bueno! En ese derecho están, ade-
más de la libertad de expresión y todo eso,
que no debería escandalizar a ningún paz-
guato paleocristiano al estilo del glosador y
otros trogloditas inquisidores.

-¿O sea, que hasta les parece edificante
la toma de postura de los 34 - treinta y cua-
tro-, a los que de seguro se irán adhiriendo
otros más y otras más sean teólogas, párro-
cas u obispasas? ¡Hay que ver cuánta her-
mosura evangélica!

-¡Que se lo cree usted eso!, pues se hace
saber por los abajo firmantes y otros/as ad-
herentes venideros que “a seis meses de que
se cumplan 40 años del acontecimiento que
cambió el rostros de la iglesia moderna, con
la inauguración por Juan XXIII del Concilio
Vaticano II el 11 de octubre de 1962”, ellos,
obispos de todo el mundo, se permiten la
iniciativa sin precedentes de solicitar al Pa-
pa un nuevo concilio cuya celebración no
urge ahora ya, pero sí el poner en marcha la
comunidad de creyentes entendida como
Pueblo de Dios en proceso participativo y
corresponsable, a lo largo de un tiempo sufi-
cientemente amplio en el que pueda pronun-
ciarse sobre temas que se consideren más
urgentes importantes con vistas a la demo-
cratización práxica de la Iglesia....

-Sí que tiene toda la pinta de un escanda-
lazo bien gordo, con posible escisión incluí-
da, protagonizado por obispos y algún que
otro cardenal de momento. Escandalazo por-
que, en realidad, al margen de eufemismos y
terminología clerical, estos figuras propug-
nan la implantación de la revolución perma-
nente en la Iglesia y mediatizarla, so pretex-
to de corresponsabilidad general, a los
consensos de las comunidades de base y con-
sejos varios, séanse de pastoral, presbiteral y
similares. Democracia ya, ya, ya. Lo mani-
fiestan paladinamente como deposición me-
ritoria que este nuevo concilio ecuménico va
en continuidad con el Vaticano II, que ayude
a nuestra iglesia católica a responder evan-
gélicamente, en diálogo fraterno y la mayor
colaboración posible con otras religiones, a
los grandes desafíos de la Humanidad.    

¿Ve usted, ven ustedes? la religión uni-
versalista que propuso hace algo así como un
lustro en Madrid el avieso Hans Küng, que le
parecía de perlas en la cadena de radio COPE
al cura Manuel Unciti, amigo de Setién.

Estos 34 de la fama y subsiguientes aña-
didos parecen ser víctimas o sujetos de una
psicosis del optimismo, al confesarse evolu-
cionistas, revolucionistas revolucionados
hasta sus últimas consecuencias del Vatica-
no II. Concilio, por cierto, del optimismo
por antonomasia, que ansiaba un soplo de
aire fresco de afuera, como si la Iglesia de
entonces respirara aire viciado y necesitara

aire mundano para mundanizarse un poco. 
Pues aquí lo tienen. Aire a presión de la

Humanidad por un tubo, de las otras religio-
nes y en consecuencia de todas las éticas, to-
das las morales, todas las creencias, en lo
que consiste la democratización práxica.
¡Santo cielo! Se nota que ventean al final del
presente sumo pontificado y hay que estar
listos, constituidos en “lobby” feroz de pre-
sión, cual aquel famoso IDO-C holandés del
periconcilio, pues a los holandeses ahora ya
ni les interesa el tema ni les importa.

Carlos GONZÁLEZ

PREDICADOR DE
REYES

El Papa Juan Pablo II canonizó el
19 de mayo en la plaza de San Pedro
del Vaticano a cinco religiosos, entre
ellos el agustino español ALONSO DE
OROZCO. 

San Alonso de Orozco nació el 17
de octubre de 1500 en Oropesa (Tole-
do), donde su padre, Hernando Orozco,
era gobernador del castillo de esta lo-
calidad. Durante su infancia fue mona-
guillo en Talavera de la Reina (Toledo).

Tras ser ordenado sacerdote fue
prior de varios conventos de Soria, Va-
lladolid, Granada y Sevilla, ciudad esta
última donde tuvo una revelación de la
Virgen para que escribiera sus reflexio-
nes.

En Valladolid, doña Juana, la hija
del emperador Carlos V, le eligió como
predicador, cargo que ratificó el propio
emperador y después su hijo, Felipe II,
con quien marchó a Madrid en 1561
cuando asumió la capitalidad de Espa-
ña. El 19 de septiembre de 1591 murió
en Madrid sin haber podido hacer reali-
dad uno de sus grandes sueños: ser mi-
sionero en América. (Colpisa).

LEGIONELA Y SANIDAD 
El Departamento de Sanidad de la Generalitat Catalana confirmó el 24 de

mayo nuevos casos de legionela en Hospitalet de Llobregat y Esplugues. Por
ahora, son doce los afectados por el brote, que ha causado de momento la
muerte a un anciano de 87 años.

Los técnicos de salud pública de Sanidad se desplazaron a la zona para ins-
peccionar algunas torres de refrigeración y detectar cuál es el origen del nuevo
foco, una investigación en la que colaboran los ayuntamientos de Hospitalet y de
Esplugues, donde aparecieron dos casos. Los vecinos de Hospitalet lamentaron,
por su parte, la falta de transparencia informativa por parte de las autoridades

competentes sobre el nuevo brote de legionela en el municipio y «la falta de pre-
visión» de las administraciones.

Como medidas preventivas para evitar la extensión del foco, el ayuntamiento
de Hospitalet cerró una fuente ornamental de la plaza Ibiza y cloró las cubas desde
las que obtienen las aguas freáticas para la limpieza de parques y jardines. La uni-
dad de inspección sanitaria del consistorio de Esplugues procedió, por su parte, al
cierre de otras dos fuentes ornamentales. El Departamento de Sanidad delimitó asi-
mismo una zona de tres kilóme-tros de diámetro en el barrio de Pubilla Casas de
Hospitalet, que alcanza a parte del término de Esplugues, para encontrar rápida-
mente el origen de la infección con el fin de evitar males mayores.  



/ PAG. 6 1 junio 2002

BBUZÓN DEL LLECTOR

NNNNOOOO    RRRROOOOBBBBAAAARRRR    eeeennnn    AAAARRRRGGGGEEEENNNNTTTTIIIINNNNAAAA
No hace mucho nuestro incomparable quincenario, oportuna y correcta-

mente publicó un suelto sobre el estado deplorable y la crisis inédita por la que
atraviesa la Nación Argentina, antaño granero de América. De esta situación
lamentable hablan mucho los “puebleros”, vale decir, los habitantes y gober-
nantes: diputados, senadores, jueces y magistrados. En contadas semanas,
cinco presidentes se turnaron en el gobierno, subieron y desertaron. Cinco
(leyó bien, lector), incapaces y gárrulos, todos fracasados según confesión de
parte y notorio desgobierno, como lo puntualizan el pueblo y variados perió-
dicos y publicaciones oficiosas. La deplorable situación provoca la ira y la
desesperación de las clases populares, mientras las gangas y sueldos de los
magistrados no sufren detrimento.     

Nadie acierta a averiguar o discernir a dónde fueron a parar los siderales
préstamos e intereses descomunales de la deuda externa, tal vez al bolsillo de
los usureros de toda laya.

Poderoso caballero es don dinero; pero es preciso confesar que el desfalco
y el desbarajuste radican y estriban en lo político, en lo económico, de recha-
zo hasta en lo religioso: se basan en la inobservancia y desconocimiento del
mandamiento NO ROBAR y que obliga a restituir lo mal habido, que tan hon-
damente gravita en el bien público y en la economía del Estado.

“En tiempo de las bárbaras naciones, de la cruz pendían los ladrones”; hoy,
en el siglo de las luces, el error de muchos es de tal suerte, advirtió un

escritor con desparpajo frente al público y la justicia, que consiste
en no haber robado lo suficiente para disimular el robo.   

Preguntábase el Mantuano (Rgl. III, v. 16): “¿Qué partido
tomarán los dueños, cuando a tanto se atreven los rateros?”

Hoy, cautivos y engolfados, nos hallamos en la descarada era
de la globalización. 

P. Ramón SARMIENTO (Buenos Aires)

Se acerca mayo y, en este mes dedi-
cado a María, la celebración de las
Primeras Comuniones. Pérez García, en
el semanario de divulgación del
Arzobispado de Valencia Aleluya, nos
habla de la Señora Violeta: contrajo
matrimonio en tierra de misiones. Pobre,
descalza y hambrienta. El comunicador
hace una semblanza: “(...) una invitación
a corregir el vano despilfarro en la cele-
bración de algunos matrimonios católi-
cos (...)”

¿Solamente en las bodas? ¿Y en las
Primeras Comuniones, que ya se encuen-
tran en plena lid consumista?

Una amiga manisera residente en
Brescia (Lombardía–Italia) me hizo un
comentario a este respecto: Allí, en toda
Italia, tres o cuatro años antes de recibir
el neocomulgante la Sagrada Comunión,
los niños aprenden en la Catequesis
semanal los Grados necesarios de la
Doctrina Cristiana y no enseñanzas suce-
dáneas. Los Sábados acuden a la
Eucaristía en compañía de sus padres
(padre y madre) con obligado cumpli-
miento; los progenitores (los dos) acuden

todas las semanas (durante este tiempo
de tres o cuatro años) a charlas y confe-
rencias sobre la religión y sus deberes y,
una vez al año, practican ejercicios espi-
rituales.

Días antes de la comunión, los niños
pasan por un riguroso examen sobre todo
lo aprendido durante los cursos, y padres
e hijos acuden al sacramento de la peni-
tencia personal, no comunitaria.

Todos los comulgantes visten una
túnica igual, que alquilan en la parroquia,
y que sirve de vestimenta para los niños
de otros años.

Y, finalmente, está TERMINANTE-
MENTE PROHIBIDO celebrar un ban-
quete por esta solemnidad.

Así explicó mi amiga y así lo escribo.
En mi entorno estamos a años luz y, si
Dios no lo remedia, costará mucho tiem-
po llegar a estas prácticas. Quizá en
algunos Colegios de enseñanza privada
se realice todo lo expuesto, aunque siem-
pre de forma voluntaria.

José Mª MARTICORENA–RUIZ
(Valencia)

PPRRIIMMEERRAASS  CCOOMMUUNNIIOONNEESS

Sr. Director: Le envío este mail de Fo-
ro Loyola. Pienso que se debe a la carta
diocesana que a su vez ha escrito Mon-
señor Sebastián referente a la carta “Mi-
sericordia Dei” del Papa Juan Pablo II.
Escribir, hablar, teorizar, es cosa que “le
va muy bien” al de nuevo vicepresidente
Sebastián, tantas veces redactor de los
vaporosos, y nunca evaluados en frutos,
Planes trienales de la Conferencia Epis-
copal Española. Así queda bien ante los
demás obispos y ante Roma. Pero ante
vosotros los diocesanos que conocéis y
sufrís su complicidad en los abusos de
las absoluciones colectivas heredados
desde tiempos de Mons. Cirarda, pienso
que esa carta de Mons. Sebastián os se-
guirá dejando escépticos cuando no per-
plejos. Al final pongo el remite del fir-
mante, por si Ud. quiere escribirle. 

ABUSOS TAMBIÉN EN 
ALBACETE

Desde Pamplona ha llegado en los úl-
timos años la denuncia constante del
abuso de las llamadas absoluciones co-
lectivas y de los oídos sordos que se ha-
cían desde el Arzobispado. 

Para los que vivimos más al sur está
conducta no nos produce extrañeza,
pues nuestros Obispos suelen tener una
gran formación teórica, pero en la prác-
tica parece como si consintieran tácita-
mente los horribles abusos que se hacen
de los Sacramentos. 

En la diócesis de Albacete estos abu-
sos son más que notorios, sin que en los
últimos 20 años se haya tomado medida
disciplinar o magisterial alguna. La cosa
es realmente grave, pues a las almas se
las está privando de la Gracia y ponién-
doles obstáculos insalvables a la santi-
dad, aunque ellas si reciben esas abso-
luciones involuntariamente no estén
incurriendo en pecado alguno. 

Es realmente una piedra de escánda-
lo y un punto capital de nuestra lucha. A
muchos amigos los confiesan de cual-
quier manera, como si se tratase de una
dirección espiritual, sin decir claramente
los pecados. Llevémoslos a sacerdotes
fieles, con Caridad y humildad, para bien
de sus almas y gloria de Nuestro Señor
Jesucristo.

<victorjavier@ono.com

LO QUE ELLOS DICEN,
NO ES LO QUE ELLOS

HACEN
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Quizá sólo las personas que hayan
superado la edad de los sesenta y
tantos, y los estudiosos más jóve-

nes que gustan de investigar la vida espa-
ñola de otros tiempos en hemerotecas,
puedan dar fe de lo que fue aquel gran
acontecimiento eclesial, en una época ilu-
sionada para unos, denostada por otros,
aunque hoy parece que había muy pocos
de los primeros y casi todos formaban
parte de los segundos, según las versiones
que dan quienes reescriben una historia
que, por su edad, no llegaron a conocer.

Nuestro “ECO” (1), archivo -entre
otros- de este acontecimiento que comen-
tamos, recuerda la expectación no sólo na-
cional, sino internacional, de aquellas jor-
nadas del 27 de mayo a 1 de junio de
1952, en una Barcelona acogedora para
los cientos de miles de peregrinos, sacer-
dotes y fieles de los cinco continentes,
guiados por un solo ideal de amor a la Eu-
caristía. Entre ellos, un nutrido grupo de
jóvenes Hijos de María de nuestra Asocia-
ción, cuyo alojamiento en la Ciudad Con-
dal se lo disputaban familias ligadas a es-
ta Obra.

En una España en paz, muy distante de
la que más tarde sufriría el acoso del te-
rrorismo, el himno del Congreso -”De ro-
dillas, Señor, ante el Sagrario’”, tan repe-
tido, reflejaba las ansias de la catolicidad
para todo el mundo, que pocos años antes
salía de una cruel guerra, implorando con
la célebre letra de Pemán: “Tiradas a tus
plantas las armas de la guerra/ rojas flo-

res, tron-chadas por un ansia de amar/
hagamos de los mares y la tierra / co-

mo un inmenso altar”.
Un inmenso altar, del que era símbolo

el de la Santa Iglesia Catedral, donde el
Santísimo Sacramento quedó expuesto
para ser adorado sin interrupción durante
los días del Congreso. Reuniones de estu-
dio internacionales, sesiones académicas
solemnes, y cada uno de los días dedica-
dos a “la Eucaristía y la paz familiar”;
“...la paz individual”; “...la paz internacio-
nal”; y, por último, el día de la unidad
eclesiástica, donde -en el gran estadio de
Montjuich- se ordenaron 820 nuevos sa-
cerdotes de distintos países.

En el pontifical de clausura, oficiado
por el Legado del Papa, cardenal Tedes-
chini, el Jefe del Estado renovaría la con-
sagración de España a la Eucaristía: “La
historia de nuestra nación –dijo- está inse-
parablemente unida a la historia de la
Iglesia Católica. Sus glorias son nuestras
glorias y sus enemigos los nuestros”. Pa-
labras que, dentro del Estado confesional
tan querido entonces por la Iglesia, enca-
jaba muy bien en la realidad social de gran
número de vocaciones sacerdotales y reli-
giosas, asociaciones eclesiales de jóvenes
y adultos formados cristianamente y am-
bientes familiares a los que aún no había
llegado la lacra de las rupturas, ni de inci-
taciones a la vida en adulterio tan extendi-
das en los tiempos actuales.

Se cerraron estas jornadas con la pro-
cesión de clausura, donde el Santísimo

Sacramento era llevado en la famosa cus-
todia de Arfe, de la catedral de Toledo. 11
cardenales, 300 obispos de todo el orbe
católico, 25.000 sacerdotes y una multitud
calculada de alrededor de millón y medio
de personas, que escucharon el mensaje
de S.S. Pío XII: “... nuestro espíritu se re-
gocija al contemplar vuestra Asamblea,
porque en torno a la Eucaristía todo habla
de paz (...). España y Barcelona con su
XXXV Congreso Eucarístico Internacio-
nal pasarán al libro de oro de los grandes
acontecimientos eucarísticos (...) Confia-
mos que tantos sacrificios y deseos no se-
rán inútiles”.

Aquí, éste había sido el lema: “Cristo
en todas las almas y en el mundo la paz”.

(1) EL ECO de la MILAGROSA (Carta-
gena)

Lo que va de ayer a hoy

5500ºº  ddeell  CCOONNGGRREESSOO  EEUUCCAARRÍÍSSTTIICCOO
IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  BBAARRCCEELLOONNAA

Para asegurar el desenvolvimiento econó-
mico del SIEMPRE P’ ALANTE, órgano nacio-
nal de la Reconquista de la Unidad Católica
y de sus Jornadas, SP YA TIENE SU “PANTA-
NITO” (Sp’ 1 mayo 2002, pág. 6 y Sp’ 16
mayo pág. 4) para INGRESOS VOLUNTA-
RIOS DE DONATIVOS fuera de suscripción en
nuestras cuentas bancarias (pág. 4), en la
idea de poner en práctica la CONCLUSIÓN
EXTRAORDINARIA de las Jornadas de 1998,
refrendada en la Información adicional de
las de 1999: “APOYAR A UNA FUNDA-
CIÓN por la UNIDAD CATÓLICA de ES-
PAÑA, para dar estabilidad e impulsos a
nuestro ideal de Reconquista de la Confesio-
nalidad Católica del Estado”.

LAS FUNDACIONES SON COMO LOS
PANTANOS que regularizan la disponibili-
dad de las aguas. Embalsan donativos que
aparecen de manera irregular e imprevisible,
los hacen rentables, y luego aseguran la con-

tinuidad de la financiación de nuestra propa-
ganda sin sobresaltos. En los países civiliza-
dos hay grandes obras hidráulicas y funda-
ciones. Los países subdesarrollados deben en
parte esta condición a la ausencia de ellas.
(SP’ 1 de abril de 1998).

En España es grande el número de cató-
licos que se dan cuenta de la importancia de
la Reconquista de la Confesionalidad Católi-
ca del Estado y de una interpretación restric-
tiva de la libertad religiosa, que la defienda
como una muralla. No creen en las batallitas
pastorales sueltas e inconexas, propias de los
liberales sedicentes católicos y de los abona-
dos permanentes al consumismo abusivo de
las teorías del mal menor. Buen número de
católicos ha encontrado en SIEMPRE P’A-
LANTE y en las JORNADAS de ZARAGOZA
un banderín de enganche, una pica de Flan-
des, que, quincena tras quincena y año tras
año mantienen viva la cuestión para que no
caiga en desuso y prescriba”. 

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

das, ha habido entre vosotros aportes gene-
rosos compensatorios de cualquier posible
déficit, pero las primeras aguas para el PAN-
TANITO, el primer donativo tras la reactiva-
ción acorde y entusiasta del 7 de abril, nos
llegó (carta 9 de Abril, véase SP 1 mayo
2002, pág.6) en cheque de 600 euros, des-
de Valencia. A él ya le han seguido varios
más.

NUESTRO AUXILIO NOS VIENE DEL
SEÑOR

Con el Salmo 120, en SIEMPRE P’ALAN-
TE levantamos los ojos a los montes, porque
todo lo esperamos del Señor. Pero ¿y si des-
de los glaciares de vuestras montañas se des-
lizaran hasta nuestro PANTANITO del valle,
en la lucha por la Reconquista de la Unidad
Católica, los riachuelos de vuestros esforza-
dos auxilios?

AAAAGGGGUUUUAAAASSSS    PPPPAAAARRRRAAAA    EEEELLLL    ““““PPPPAAAANNNNTTTTAAAANNNNIIIITTTTOOOO””””    

El Jefe del Estado, Francisco Fran-
co, y su Gobierno rinden homenaje “de
rodillas” a la Eucaristía en la clausura
del Congreso. Otros tiempos. España
católica.
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La Democracia es un mito
de nuestro tiempo; ya antaño
crucificó a Jesucristo.

LA POLÍTICA (y II)

Continuará…

EFEMÉRIDES Y COMENTARIOS
del Doctor CASO

A lo que antes se decía
una “merienda de negros”
yo le llamo “autonomías”.

Secesión es un suicidio,
divorcio una felonía
y aborto un infanticidio.

Mis monárquicos de brillo.
lo son Dato, Canalejas
y Cánovas del Castillo
(y a los tres asesinaron 
políticos anarquistas
por lo bien que gobernaron).

Mis republicanos son
Figueras, Pi y Margall,
Castelar y Salmerón.
(Este último Presidente dimitió 
por no firmar una sentencia de
muerte).

En fin, lector, un consejo,
muy seductor, voy a darte,
como dado por un viejo:

“Si cualquier día te encuentras
a un político en la calle.
sea del partido que sea,
cuando le veas venir
procura cambiar de acera,
y, si esto no te es posible,
por precaución y cautela,
tápate bien las narices
y echa mano a la cartera”.Siempre, cuando ETA canta,

baila Herri Batasuna
y Arzalluz toca las palmas.

Yo a España llamo Nación.
a Euzcadi llamo País
y a Cataluña Región.

GLOBALIZADORES Y ANTIGLOBALIZADORES

¿QUIÉNES SON LOS BUENOS Y
QUIÉNES LOS MALOS?

Madrid, Corresponsal SP.- La ten-
sión permanente entre los globalizado-
res y sus oponentes ha tenido un nuevo
brote a mediados de mayo con motivo
de la celebración en Madrid de la II
Cumbre de la U.E., Latinoamérica y Ca-
ribe, y de las manifestaciones callejeras
contrarias a ella.

Es un asunto complejo, porque no
todo lo que hacen los buenos es bueno
ni todo lo que hacen los malos es malo.
Pero, en este asunto, ¿quiénes son los
buenos y quiénes los malos? Para ser
cautelosos en las relaciones con extra-
ños, recordemos el proverbio inglés de
que “quien quiera comer en el mismo
plato que el diablo, debe usar una cu-
chara muy larga” (para no cogerse los
dedo),. El cardenal Danielou explicaba
en su gran pequeño libro “La Oración”
que”los católicos no debemos dejarnos
atrapar por la dialéctica máximalista de
unos u otros, ni por la Hegeliana de
síntesis de tesis (unos) y antítesis
(otros), sino dedicarnos a la contem-
plación-oración y al desarrollo de lo
advertido en la misma, que es lo origi-
nal y propio nuestro. Empeñarnos en
optar entre unos y otros, en vez de de-
cir que ni unos ni otros sino nosotros,
es abocar derechamente al abuso rui-
noso de la teoría del mal menor. Sere-
nidad, por tanto, y mucha sangre fría al
definir nuestra posición ante este asun-
to. 

Esta confrontacion encierra otra, más
precisa, la del capitalismo y el anticapi-
talismo; y aun otra, la de los judíos y pa-
les-tinos, símbolos del capitalismo y de
la.pobreza, respectivamente. 

Los del capitalismo apenas se han
podido ver en directo; circulaban por la
ciudad en automóviles blindados rodea-

dos de espesas escoltas y no se podía ac-
ceder a sus reuniones, rodeadas de cin-
turones infranqueables. Sus comunica-
dos de prensa han sido inútiles, por
abstractos. El dictador venezolano Hugo
Chávez soltó la fresca de que esas reu-
niones no sirven para nada. Las que sí
que sirven son las ocultas y restringidas
que se celebran en secreto aprovechando
la ocasión.

En la calle, los anticapitalistas. El
domingo 19 de mayo recorrieron las
principales vías de Madrid unos pocos
miles de manifestantes zarrapastrosos
contra la globalizacion capitalista. Ban-
deras rojas, cubanas, palestinas y la de la
sangre, el pus y el permanganato, ningu-
na española. Logotipos de la hoz y el
martillo, de los anarquistas, y retratos
del Che Guevara. Peticiones de la paz,
contra el fascismo y la guerra. Otras de
condonacion de la deuda externa, resul-
tan sumamente impertinentes en este
momento en que los ahorradores espa-
ñoles hemos perdido miles de millones
en Argentina.

De toda esta maraña quiero extraer y
destacar, finalmente, una observacion
tocante a la Religion:

Al día de hoy, los escritos hirientes y
volterianos contra la Religión y la Igle-
sia aparecen día tras día, sin faltar uno,
en grandes periódicos pulcros de grupos
capitalistas, destilando ideas judeo-ma-
sónicas. En cambio, en la manifestación
callejera de los anticapitalistas desharra-
pados del domingo 19, no había invecti-
vas contra la Religion y el clero. Confir-
maron observaciones anteriores de que
se están lavando de su histórico anticle-
ricalismo soez. Son inestables y poco
fiables, pero, de momento, he ahí una re-
alidad; así están las cosas.

Yo no sé, Señor del universo, 
cuántos son los de tu casa inefable 
y quiénes, por desgracla tremenda, 
estarán fuera de esa mansión.

Yo sólo sé, Señor y Dios mío, 
que nunca podrá lo contingente
medir sabiamente tus decretos, 
ni ha de nuestra pobre condición, 
ciega de fea e infernal soberbia, 
disputar con tu libre voluntad. 

En esto, como en todo lo demás, 
ahora, después y eternamente, 
nos bastará la gloria infinita 
de tu nombre santo e inmaculado, 
que un día se oyó sobre el Horeb, 
cuando hablaste a Moisés, tu elegido

¿Qué nos debes, Señor, o qué hay 
que no sea criatura tuya? 
Cuanto somos de ti lo recibimos, 
por donde claramente se ve
que hemos de cantar tus alabanzas
en un himno de pura melodía.

El drama del calvario, Señor 
con elocuencia teñida de sangre,
a los que fuimos puestos en destierro 
por la culpa de que nos redimiste, 
muestra cómo va tu misericordia
más allá de los brazos que, en la cruz, 
abriste a nosotros, pecadores,
sin que tu justicia quede atrás.

Delante del amor, que nos sigues dando,
te confieso, Señor, que no me agobia más
que lo de esperar mi propia felicidad, 

en lugar de quererte por ti mismo.

Joaquim Maria CYMBRON (Lisboa)

DOMINE, ¡MISERERE MEI!

TU MISERICORDIA TU MISERICORDIA 
VA MÁS ALLÁVA MÁS ALLÁ
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Ha fallecido el obispo emérito de
Segorbe-Castellón, José María
Cases Deordal. Un obispo me-

diocre que había regido una diócesis es-
pecialmente castigada en nuestra recien-
te historia eclesiástica. Regada con la
sangre del obispo mártir Miguel Serra
Sucarrats, tuvo por unos años como
pastor a Ramón Sanahuja Marcé
(1944-1950), enseguida trasladado a
Cartagena y, después, padeció a aquella
calamidad eclesial que fue José Pont y
Gol (1951-1970). Trasladado éste a Ta-
rragona, donde seguiría dando muestras
de su progresismo ramplón y de su cata-
lanismo enfermizo, fue nombrado para
sucederle el obispo que acaba de falle-
cer, que rigió la diócesis hasta que le fue
aceptada la renuncia por motivos de
edad. Fue obispo de Segorbe-Castellón
de 1971 a 1996. Hombre espiritual, fun-
dador de los “Grupos de Oración y
Amistad”, su catalanismo le cegaba,
aunque hay que reconocer que en ese
campo no era de los más rabiosos. Se
opuso, desde esos presupuestos, a las
normas linguísticas valencianas que aus-
piciaba su metropolitano de Valencia, en
favor de las catalanas (El País, 18/2/84),
lo que no fue especialmente bien acepta-
do por sus fieles, que formaban parte del
reino de Valencia y no de Cataluña. Unas
declaraciones suyas, pésimas, fueron
puestas en la picota por Eulogio Ramírez
(Fuerza Nueva, 26/6 al 3/7/1982). Su an-
tipatía por Blas Piñar quedó de manifies-
to en la circular que envió a sus párrocos
prohibiéndoles que bendijeran locales de
Fuerza Nueva (Blas Piñar: Escrito para
la historia, Fuerza Nueva Editorial, Ma-
drid, 2000, pg. 424). Le ha sucedido en

1996 Juan Antonio Reig Pla, que hasta
el momento se ha manifestado como un
obispo excelente. ¡Qué la Virgen de la
Cueva Santa, patrona de la diócesis, le
siga iluminando para corregir tanto en-
tuerto pasado! 

A otro buen obispo, el de Astorga, Ca-
milo Lorenzo Iglesias, que rige esa hu-
milde diócesis desde 1995, parece que le
ha mirado un tuerto. Si monta un circo, le
crecen los enanos. Perdió unos cuantos
millones en la estafa de Gescartera y aho-
ra, de once seminaristas que tenía, diez se
enfadan con el rector y dejan el semina-
rio. Parece que el asunto está en trámites
de resolución y los chicos quieren volver
al seminario. Bien están el perdón y la in-
dulgencia, pero la campanada ha sido
gorda. Al obispo le corresponde discernir
si sólo fue una chiquillada o si hay cosas
peores detrás. Porque, si de seminaristas
no están dispuestos a obedecer, peor será
de curas. Y es mejor no tener sacerdotes
que tenerlos malos. 

Y seguimos esperando nombramien-
tos episcopales. Cinco diócesis vacantes:
Huesca, Jaca, Ciudad Rodrigo, Orense y
Avila son muchas diócesis a la espera de
obispo. Y si a eso añadimos que hay otras
cinco con obispos que tienen ya la renun-
cia presentada: Toledo, Barcelona, aun-
que a Carles el Papa le ha prorrogado su
mandato por lo menos dos años, vicariato
general castrense, Valladolid y Ciudad
Real, parece que los nombramientos, por
lo menos algunos, deben ser inminentes.
Porque alguna de las diócesis sin pastor
se acercan ya al año de orfandad. Y, tal
como están los tiempos, el obispo es to-
davía más necesario. Claro que si se trata
de un buen obispo, o, al menos, de un pa-

sable obispo, porque para uno malo, me-
jor están sin él. 

Suena Atilano para una de las arago-
nesas. ¡Pobre Aragón! Y para la otra Gar-
cía Burillo. Que sería una isla en el mar
progre. Pero los días de Yanes están ya
contados. Le quedan nueve meses para
presentar la renuncia y él es el peor de to-
dos. Algora parece bastante de vuelta, Bo-
robia es un pobre hombre y Omella me da
la impresión de que va a ser un buen obis-
po. Hace falta que se aleje la sombra ma-
léfica del metropolitano. Anclado en los
peores años de la peor Iglesia de España. 

Fco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

EPISCOPALIA LXXVII

CCCCAAAASSSSEEEESSSS,,,,    AAAASSSSTTTTOOOORRRRGGGGAAAA,,,,    YYYY    
EEEESSSSPPPPEEEERRRRAAAANNNNDDDDOOOO    NNNNOOOOMMMMBBBBRRRRAAAAMMMMIIIIEEEENNNNTTTTOOOOSSSS

CURAS DE GIJÓN SE REBELAN CONTRA LA CONFESIÓN INDIVIDUAL
La Razón
La determinación del nuevo arzobispo de Oviedo, monseñor Carlos Osoro, para que los curas de su diócesis confiesen individual-

mente a los fieles, y no mediante absoluciones colectivas, ha llevado a que algunos de ellos se opongan y hayan mostrado su descon-
tento. La Iglesia siempre ha hecho especial hincapié en que las confesiones sean individuales. De hecho, el pasado 1 de mayo, Juan Pa-
blo II publicó el documento «Misericordia Dei», en el que insistía por enésima vez que las confesiones son cara a cara con el sacerdote,
y no absoluciones generales. 

Aun así, el reducido grupo de sacerdotes de Gijón se negó el pasado domingo a repartir en sus parroquias la hoja diocesana «Es-
ta hora», que incluía una noticia bajo el titular «La confesión debe ser íntegra y la absolución personal». 

No contentos con su actuación, los párrocos criticaron además la actuación del arzobispo, según informa el diario «La voz de Astu-
rias». Según los sacerdotes, la versión que da «Esta hora» de la confesión individual «es la más radical», y piden al Vaticano que revi-
se el concepto de «extraordinario» cuando la Santa Sede se refiere a que las absoluciones generales se deben aplicar en casos excep-
cionales. «Son muchos los que tienen reparo en la confesión personal, por condiciones psicológicas o antropológicas», ha declarado uno
de los párrocos. 

«Misericordia Dei» advierte que «la confesión individual constituye el único modo ordinario con el que un fiel se reconcilia con Dios».

LLAMAS
de AMOR
VIVAS

de 11 a 11,30 NOCHE

MONTE SAN CRISTOBAL
(Artica-Pamplona)

7 de Junio, Viernes
Homenaje LUCERNARIO al 

SAGRADO CORAZÓN de JESÚS
en su fiesta
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Durante decenas de años Israel y los
Mass-Media y Políticos subordi-
nados al Sionismo, han desplega-

do un muy elevado cinismo en busca de
establecer su anunciado Gobierno Mun-
dial(1) (V. Los Protocolos de los Sabios
de Sión; Serge Nilus 1ª Edición; San Pe-
tersburgo 1903).

Ratificando lo que anunciaban en la
citada; obra, desde un casi monopolio de
los Mass-Media han ido ocupando políti-
camente los Estados más Poderosos, ya
que en el siglo pasado consiguieron esta-
blecer el Liberalismo en casi todos ellos.
Y a través del voto mayoritario de las ma-
sas consiguieron dicha ocupación.

Recordemos que entre sus objetivos
estaba el que las masas conociesen los
problemas a través de los cristales que los
Media a su servicio les presentaran, y que
de ese modo DICTARÍAN AL MUNDO
LO QUE HABÍA DE CREER O RE-
CHAZAR.

Como consecuencia, vivimos bajo el
imperio de la Mentira, del Cinismo más
elevado. Así, desde el final de la II Guerra
Mundial, se fue divinizando la voluntad
de los votantes a partir de los 18 años, de
modo que una mayoría de los mismos de-
cidiese sobre los más enconados y com-
plejos problemas. De ese modo nacieron

naciones independientes de las antiguas
posesiones de las Naciones Occidentales,
con el aplauso de la ONU.

Pero muy pronto se descubrió que
fuerzas ocultas, favorables a un Gobierno
mundial a las Órdenes de Sion, no actua-
ban con fidelidad a su Credo Liberal, sino
en su propio Provecho.

Por ello, cuando la India ocupó mili-
tarmente Goa, a pesar de que sus habitan-
tes preferían muy mayoritariamente conti-
nuar bajo la soberanía del Portugal de
Salazar-Católico y Patriota- la Cínica
ONU felicitó a la India por haber logrado
su “unidad Geográfica”(¡!). Cuando con-
venía a los Proyectos Sionistas, se “olvi-
dó” de que la Voluntad de la Mayoría era
considerada Sagrada. Y recompensó así
una agresión militar: pecado mortal cuan-
do provenía de Alemania, Italia o cual-
quier nación antisionista.

Y cuando Israel invadió Palestina y
efectuó crueles matanzas, la ONU y los
mass media, de modo general, apenas re-
accionaron ante aquel sangriento ejemplo
de desprecio a la voluntad mayoritaria de
un pueblo, ya que la población Patestina
era varias veces mayor que la de etnia Ju-
dia.

Resultado de la Guerra que impuso Is-
rael fueron unos acuerdos de Paz en los

que los territorios concedidos a los Judíos
no respondían en absoluto al número de
sus habitantes. La ONU respondió con un
silencio cómplice que prácticamente con-
tinuó cuando los Judíos continuaron en-
sanchando sus territorios a costa de los
Árabes. Olvidándose de su anterior papel
de Campeona del Principio de Autodeter-
minación, se hizo patente que la ONU, hi-
ja de las grandes Potencias Liberales, in-
vocaba a la mayoría como juez supremo
sólo cuando le convenía a su proyecto de
lanzar un Gobierno Mundial de las carac-
terísticas Social Comunistas, Gobierno a
favor de una religión síntesis de la Cristia-
na, Musulmana, Budista, etc. ¡Gigantesca
utopía que implicaba la ateización univer-
sal, que ya había perseguido el Comunis-
mo marxista/Leninista!

Mida el lector el satanisno que encie-
rra el actual Mundialismo, recordando la
actuación de la ONU en Sudáfrica y en
Ruanda. En la primera apoyó el Terroris-
mo Independentista de la antigua Sudáfri-
ca, el que eliminaba a sus víctimas me-
tiéndoles la cabeza en un neumático de
coche y prendiéndole fuego a este.....

Y recientemente, la ONU, presidida
por Koffi Annan, fue responsable de la
matanza de un millón de tutsis en manos
de los hutus. A pesar de ello, las naciones
occidentales están tan corrompidas que
hace poco la ONU y Koffi Annan han re-
cibido el premio Nobel de la Paz(¡!).

Carlos ETAYO

EELL  PPRRIINNCCIIPPIIOO  ddee  MMAAYYOORRÍÍAA,,  AA
CCOONNVVEENNIIEENNCCIIAA

Este año 2002 se cumple el 150 ani-
versario del nacimiento del arquitecto ca-
talán Antonio Gaudí i Cornet. Deseamos,
desde estas líneas, rendirle un pequeño
homenaje a través de unas breves pince-
ladas biográficas.

Con los años nos han presentado a un
Gaudí contradictorio, pasando del anti-
clericalismo a la devoción religiosa; del
anarquismo al conservadurismo; la dro-
gadicción; la austeridad; la masonería; la
misoginia. Gis Van Hensbergen ha escri-
to: Con Gaudí, como tema, tuve, natural-
mente, mucha suerte en potencia. Prácti-
camente todos sus documentos habían
sido destruidos al principio de la guerra
civil, lo cual me dejaba un amplio margen
para manipular todo el mito y el rumor
que rodeaba a este hombre extraordina-
rio. Si de verdad quería, podía recrear
todo el chismorreo y reinventar el perso-
naje a imagen mía. La suciedad y el fan-
go son una buena base, y siempre ven-
den libros. Esto fue lo que me sugirió, sólo
una vez, alguien a quien hasta ese mo-
mento había respetado por su integridad.
“Invéntatelo, conviértele en homosexual.

¿Quién podrá refutarlo?”. Nadie. Natu-
ralmente, tenía todo la razón. Pero, en lu-
gar de eso, decidí intentar acercarme a la
verdad.

Que fue un ferviente católico no hay
nadie que lo ponga en duda. Que Gaudí
sintetizó en su arquitectura la naturaleza
creada por Dios, tampoco. Que la Sa-
grada Familia es la Casa de Dios en la
tierra, queda más que justificado al con-
templarla. Solía decir que la curva es la
línea de Dios y la recta la de los hombres.
Ahora bien, lo que normalmente no se di-
ce es que tuvo el honor de tener entre sus
amigos al Beato Josep Manyanet; al Bea-
to Enric d’Ossó; al Obispo Josep Torras i
Bages; a Mosén Jacinto Verdaguer; a
Mosén Jaume Collell; y al Padre Agustín
Mas Folch. 

El 7 de junio de 1926 Gaudí fue atro-
pellado por un tranvía de la línea 30, en
el cruce de la Gran Vía con Bailen. De in-
mediato lo llevaron a la casa de socorro
más cercana y, de allí, al Hospital de la
Santa Cruz. Nadie lo reconoció. Gaudí
acostumbraba a salir todas las tardes de
la Sagrada Familia para dirigirse al Ora-

torio de San Felipe Neri donde oía misa
vespertina. Una vez finalizado el acto li-
túrgico, regresaba al Templo. Al no re-
gresar a la hora acostumbrada, el Padre
Parés empezó a buscarlo. Temía que le
hubiera pasado alguna cosa. Una vez lo-
calizado, se le consultó si quería ser tras-
ladado a una clínica. Gaudí contestó: Mi
lugar está aquí, entre los pobres. 

Pronto acudieron los verdaderos ami-
gos: el Padre Parés y su director espiri-
tual, el Padre Agustín Mas Folch. Le ade-
cuaron una pequeña habitación
presidida por un cuadro de San José.
Allí, junto al Santo Patrón viviría el princi-
pio de la eternidad. Comulgó y recibió el
viático. En estado de semiinconsciencia
repetía sin cesar: Jesús, Déu meu. 

Entregó su alma a Dios el 10 de junio
de 1926 a las cinco de la tarde. Fue en-
terrado en la cripta de la Sagrada Fami-
lia. Si el mundo lo había dejado de lado
en los últimos años de su vida, el pueblo
lo quería y lo demostró. Su funeral con-
gregó a unos 10.000 barceloneses.

César ALCALÁ (Barcelona)

ANTONIO GAUDI
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Las vicisitudes electorales del fran-
cés M. Le Pen han tenido también
repercusión ante el pueblo español.

Muchos católicos españoles se han pre-
guntado por cuál debería ser su propia
conducta o actitud ante el movimiento de
Le Pen. Unimos nuestras meditaciones a
las suyas, porque va a ser un asunto dura-
dero y porque Le Pen es, además, un sím-
bolo o un punto de referencia de otros mo-
vimientos análogos en otras naciones
europeas, que también pueden merecer
atención en un momento dado.

Nuestra toma de posición no es fácil,
porque esos movimientos simbolizados
por Le Pen son paquetes de asuntos difí-
cilmente disociables, que no siempre se
pueden elegir separadamente. Además,
para cada componente hay variados ni-
veles de adhesión, lo cual  puede facili-
tar o complicar las cosas. Pero, precisa-
mente por esas dificultades, no debemos
renunciar a su estudio, y empezarlo
cuanto antes. No sigamos el ejemplo del
avestruz.

La historia nos sirve poco porque, co-
mo en otros asuntos, ofrece precedentes
para todos los gustos. Recordemos sola-
mente, para no invadir el terreno de los
eruditos, que Franco sacó adelante el Es-
tado más católico del siglo XX mediante
alianzas selectivas como el nacionalcato-
licismo alemán, el fascismo italiano, el is-
lamismo marroquí, y variopintas fuerzas
anticristianas, sin que la Jerarquía ecle-
siástica le dijera nada insalvable.

Como en todos los embrollos, puede
ser en éste un buen método aplazar lo con-
fuso y conflictivo, y desgajar lo que está
ya claro, a saber: Le Pen y sus congéneres
quieren frenar la inmigración y dinamitar
la Europa Unida. Son dos acciones políti-
cas con un fuerte contenido ventajoso pa-
ra la religiosidad de los españoles, a pesar
de que ni el leader francés ni el holandés
recientemente asesinado son católicos.       

Frenar la inmigración es detener la
construcción de mezquitas y la instalación
de un pluralismo, primero cultural, luego
político y finalmente religioso, que perju-
dica a la Unidad Católica del pueblo espa-
ñol. Cuando aquí, en España, nadie ha di-
cho todavía nada político serio, enérgico y
eficaz contra la marea ascendente del Is-
lam, tenemos que reconocer a Le Pen y
sus homólogos su prioridad y caudillaje a
nivel internacional en esta materia, vién-
dolos en la perspectiva más severa como
contrapartida de otros  asuntos suyos en
materias y niveles que no podemos com-
partir.

¿Que quieren dinamitar la Unión Eu-
ropea? ¡Pues qué bien! Lamentamos no
contar en España con un movimiento aná-
logo, poderoso, concreto y eficaz. Mien-
tras nos lo depara la Divina Providencia,
no tenemos más remedio que agarrarnos a
un clavo ardiendo. Porque la Unión Euro-
pea y sus frondosos organismos políticos
y burocráticos han sido, son y seguirán
siendo, mientras no los derrumben, cauda-
losos manantiales de males anticristianos.
El divorcio, el aborto, las parejas de he-
cho, los maricones, el laicismo, la eutana-
sia, y por mencionar en un solo concepto
todos los males imaginables, el poder de
la mitad más uno, son factores importan-
tes de la descristianización del pueblo es-
pañol que han tenido grandes apoyos en
su nacimiento y mantenimiento en la
Unión Europea. Ésta es el enemigo públi-
co número uno de la religiosidad colecti-
va de los españoles. 

Por dinamitarla,  por servir a la Espa-
ña Católica, yo tendría una manga ancha
en cuestión de colaboraciones. 

Una última orientación: Ha sido nota-
ble la velocidad y energía con que las iz-
quierdas españolas, formadas por no cató-
licos, se han movilizado contra Le Pen. 

P. ECHÁNIZ.

LLLLOOOOSSSS    CCCCAAAATTTTÓÓÓÓLLLLIIIICCCCOOOOSSSS    
EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑOOOOLLLLEEEESSSS    YYYY    LLLLEEEE    PPPPEEEENNNN

De nuestra amada Europa, laica y democrática.

BÉLGICA POR LA EUTANASIA
Con la aprobación definitiva en su Parlamento, Bélgica se convirtió el 16

de mayo en el segundo país del mundo, después de Holanda, donde la euta-
nasia es una práctica legal, aunque sometida a condiciones. La ley belga es
algo más restrictiva que la holandesa y va acompañada de un refuerzo de los
cuidados paliativos y la atención a enfermos en situación terminal.

El pasado 1 de abril entró en vigor la ley holandesa sobre la eutanasia.
Y el 16 de mayo, en la vecina Bélgica, la mayoría parlamentaria formada por
socialistas, liberales y ecologistas sacó adelante una norma similar en la Cá-
mara de Representantes, pese a que se registraron hasta siete disensiones en
las filas de estos partidos por posiciones personales de orden ético y moral a
lo largo de la votación de las más de noventa enmiendas, presentadas fun-

damentalmente por la oposición de democristianos y socialcristianos, a la que
se sumó la extrema derecha flamenca del Vlaams Blok.

La ley belga se basa en establecer en el ordenamiento jurídico una
«excepción» para la eutanasia siempre y cuando el médico que la practi-
que respete las condiciones siguientes: que el paciente, mayor de edad, ca-
paz y consciente, haya realizado la petición de forma voluntaria, expresa
y reiterada, sin presión exterior alguna, y que éste padezca una enferme-
dad incurable que le provoca un sufrimiento físico o psíquico constante e
insoportable. La petición se realizará por escrito o a través de un testigo y
dos médicos deberán certificar que se cumplen todas las condiciones ex-
puestas.

La norma no despenaliza otras formas de eutanasia ni la «ayuda al sui-
cidio». El partido democristiano CDV se opuso a la ley aprobada porque, en-
tre otras cosas, permite que la eutanasia se aplique a pacientes que no hayan
entrado en fase terminal. (Abc)

AAAAZZZZEEEERRRRBBBBAAAAIIIIYYYYÁÁÁÁNNNN    YYYY    
BBBBUUUULLLLGGGGAAAARRRRIIIIAAAA

El Papa Juan Pablo II recurrió el 22 de
mayo por primera vez a un elevador para
subir al avión en Roma y descender en Baku-
AZERBAIYÁN. Tanto en el aeropuerto como
en el palacio presidencial, el Papa utilizó la
plataforma móvil empleada desde hace dos
años en la basílica de San Pedro. Aunque la
alfombra roja hasta el podio de autoridades
se prolongaba tan sólo unos treinta metros, el
Papa la recorrió en la plataforma móvil con
barandilla (en la foto), que emplea desde
hace dos años en el corredor central de la
basílica de San Pedro y en el Aula Nervi.
Aparte de problemas de parálisis muscular y
artrosis, Juan Pablo II estaba cansado, y sólo
pudo leer con voz temblorosa los primeros
párrafos de su discurso de saludo en ruso al
presidente Heydar Aliyev y al pueblo de
Azerbaiyán, donde sólo hay un centenar de
católicos entre 8 millones de musulmanes
chiítas.

El 26 de mayo el Papa viajó a Plovdiv, en
el sur de BULGARIA, bastión de los católicos
búlgaros, donde beatificó a tres sacerdotes
religiosos de la congregación de los
Agustinos de la Asunción, fusilados en 1952
por el régimen comunista de Sofía, acusados
de espionaje. Ante el presidente, Gueorgui
Parvanov, dijo que nunca creyó en la “pista
búlgara” de su atentado, la implicación -
nunca probada- de los servicios secretos búl-
garos en el atentado que estuvo a punto de
costarle la vida en la plaza de San Pedro del
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que cuidarlos más, acogerlos más y darles más
mantas, más medicinas, más comida. ¡Pero qué
buenos son y qué inocentes!. Esos chicos cuando
crezcan serán anti españoles. Muchos serán delin-
cuentes y otros terroristas porque es a lo que nos
tiene acostumbrados el mundo árabe. Puede que se-
an honrados trabajadores, pero siempre serán an-
tiespañoles en tierra española. Lo dijo un imán ha-
ce poco: “Con vuestras (estúpidas) leyes
democráticas os invadiremos y con nuestras (im-
placables y crueles) leyes coránicas os dominare-
mos”. ¿O es que nuestros políticos no leen los mis-
mos periódicos que nosotros?

• • •
El presidente de Colombia, Pastrana, dice

que “mayor autoridad que la de su Gobierno
nunca la hubo en Colombia” (El Mundo, 17 Ma-
yo).- 
Hay gente para quienes la vergüenza es algo des-
conocido. Este hombre, que le cedió a la guerrilla
FARC, voluntaria e incondicionalmente, un territo-
rio superior a todas las provincias Vascongadas, se
atreve a decir una cosa así y no se muere de asco de
sí mismo. Y de los crímenes, violaciones, robos,
asesinatos e injusticias cometidos en esa zona:
¿Quién es el responsable, Pastranito?

• • •
España no pedirá visado a los argentinos,

venezolanos y ecuatorianos (SUR, 17 Mayo).- 
Esos vienen de países católicos, de formación cris-
tiana, de cultura española y probablemente no plan-
teen problemas, salvo los que sean delincuentes y
eso es lo que hay que vigilar. Donde surgen los
problemas es con los mahometanos, cuya religión,
“el invento del Profeta”, les exige odiar al infiel y
resulta que el Infiel somos nosotros.

• • •
ETA (Comando Madrid) tenía un listado con

más de 1000 objetivos (El Dº Vasco, 17 Mayo).- 
¡Y se piensan si ilegalizar Batasuna! Otegui sigue
amenazando y a él nadie le dice nada, aunque este
Gobierno lo promete cada dos días. Ternera, ex di-
rector de ETA y asesino convicto, sigue en el Par-
lamento, Ibarreche anuncia un referéndum separa-
tista... ¿Pero esto qué es? ¿Un katxondeo, como
dijo el alcalde de Jerez?

• • •

El centro derecha holandés RESIGNADO a
gobernar con los de Fortuyn (Die Telegraf, 17
mayo).- 
Resignado... obligado... temor en Europa... la li-
bertad amenazada... Todos los periódicos (cere-
bros de alquiler) se quejan de que la llamada ul-
traderecha haya ganado en Holanda. No ha sido
impuesta por un militar: ha sido votada, votada.
¿No creen en la democracia? ¿No dicen que los
votos reflejan lo que piensan los ciudadanos?
Pues los ciudadanos de toda Europa no quieren
moros, no quieren violadores, no quieren mezqui-
tas, no quieren perder su personalidad propia. Eso
es lo que dicen las urnas en Francia, Holanda, No-
ruega, Inglaterra... Eso no lo dicen en España por-
que aquí el lavado de cerebro ha sido de tal inten-
sidad que ya la mayoría de la gente sólo piensa lo
que le dictan los periódicos.

Zapatero jalea a los
sindicatos y les anima a

la Huelga General (La
Razón, 19 Mayo).-

Después de que Felipe El
Hermoso le pusiera en ridículo

quitándole toda autoridad, a este
nene de colegio se le ocurre apoyar una huelga to-
talmente innecesaria. ¡Pero es un líder! No sabe ha-
blar ¡pero es un líder! Pone trabas a todo ¡pero es
un líder! Va barato ahora el kilo de liderazgo...

• • •
Las Familias Numerosas agraviadas (La Ra-

zón, 19 Mayo).- 
Son la 5ª parte del censo español, pero están discri-
minadas. Cada autonomía tiene su legislación pro-
pia y esto es una olla de grillos. Las autonomías
son uno de los muchos cánceres de España. El Go-
bierno dice que hay que ayudar a las Familias, pe-
ro cuando puede hacer algo no lo hace. Aun reco-
nociendo que lo hacen infinitamente mejor que los
sociatas (toma el dinero y corre), no se puede creer
en un gobierno que promete de todo y cumple po-
co de lo que promete. ¡ Hagan algo, leñe!

• • •
El Gobierno dice que las relaciones con Ma-

rruecos no se normalizarán hasta fin de año
(ABC, 18 Mayo).- 
¡Pues qué bien! Eso a Marruecos, que miente cuan-
do habla, le importa un pito. Seguirá tomándonos el
pelo, mandándonos pateras y chupando del bote. El
hermano árabe no es que se crea, es que SABE que
de hermanos nada. Somos unos “primos”.

• • •
El General Galindo ahora será imputado

por narcotráfico (ABC, 18 Mayo).- 
Nos imaginamos que es que Galindo pagaba con
droga a algunos confidentes, como hacen la CIA, el
FBI, el MI5 y el Mossad o la KGB... ¿Qué hay es-
pecial contra Galindo? ¿Por qué esta venganza?
¿Por qué calla lo que sabe de quienes le mandaron
actuar? ¿Está amenazado de muerte, él o su fami-
lia? ¿Quién se puede tragar que lo que hizo no fue
cumpliendo órdenes superiores? ¿Le mandó Felipe
González, como Presidente del Gobierno, que or-
ganizara el GAL y ahora se calla como un cobarde?

• • •
Chaves se opone a recibir en Andalucía in-

migrantes de Canarias (El País, 18 Mayo).- 
Y Chaves tiene razón. Los moros en su casa, no
en la nuestra. Esto ya pasa de castaño oscuro. Pa-
rece que el único que NO SE ENTERA de que nos
están invadiendo ilegales marroquíes es el Gobier-
no. Para más INRI, nos mandan menores de edad a
través de Ceuta y Melilla y los gobernadores de
aquellas poblaciones están muy orgullosos de cul-
tivar la víbora al calor de su cuerpo. Dicen que hay

MIS DOS
AMORES

Escucho, mientras es-
cribo estas líneas, el mo-
nótono murmullo de las
olas que se deslizan sua-
ves sobre la arena; entono
en mi interior la Salve co-
mo oración junto al san-
tuario de la Virgen del Mar.
Leo después una inscrip-
ción grabada junto a la
puerta:  “Aunque pequeña
me ves,/ soy muy grande
como ermita, / pues la Rei-
na que me habita, / tiene
la mar a sus pies/ y otorga
a quien solicita, / si pide
con interés / aquello que
necesita / y no lo olvida
después”. 

Junto a la imagen de la
Virgen todo invita al recogi-
miento y a la oración, y
más aún si, en el mismo al-
tar de la Madre se encuen-
tra la morada del Hijo en el
sagrario, nuestros dos gran-
des amores. Seiscientos
años lleva el santuario de la
Señora desafiando embes-
tidas del Océano, galernas
e intemperie, símbolo de la
fe inquebrantable de un
pueblo que supo vivir la
gran devoción a  Jesús y
María. 

Mientras corazón y men-
te se regocijan en aquella
soledad divina, les pido
con humildad que vengan a
nosotros y reinen en los co-
razones, que todos nues-
tros deseos se dirijan siem-
pre a Jesús y a María, que
reaviven nuestra fe, nuestra
esperanza y el santo temor
de Dios. Y que la Madre sea
honrada junto a su Hijo co-
mo lo ha sido en todos los
siglos pasados. ¡La Reina
de los corazones, la Virgen
de los  Mares! 

Tengo un temor: los
tiempos presentes decaen
en la fe, y, en muchos
casos, tan solo se trata de
un sentimiento romántico,
separado de las buenas
obras. Pero “la fe sin obras
está muerta en sí misma”.
(Sant. 2, 26)

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 355)
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Ocurre con Gibraltar, por culpa del
Reino Unido de Gran Bretaña, lo
cue ocurre con los temas imposi-

bles de solventar: que una de las partes en
litigio NO QUIERE SOLVENTAR NA-
DA, excepto aquello que le interesa.. Gi-
braltar es siempre la “manzana de la dis-
cordia” porque el Reino Unido de la
pérfida Albión quiere que lo sea, prolon-
gando así, indefinidamente, la situación
conflictiva y controvertida, sin límite ni
fin.

Lo que se ha venido ventilando en las
tan “secretas” negociaciones entabladas
por parte deambos gobiernos, el británico
y el español, ha comenzando a irse al tras-
te precisamente porque nunca ha habido
por parte británica ánimo alguno de resol-
ver nada que no sea aquello que Albión
quiere que se resuelva: es decir, encontrar
un resquicio, uno solo posible, para que
España ceda SU indeclinable SOBERA-
NIA ESPAÑOLA sobre el Peñón de ma-
rras. Incluso de ha estado especulando con
ese adefesio de la “soberanía compartida”,
un astutísimo medio por parte de Gran
Bretaña de forzar una solución contraria al
mismísimo contenido, el texto mismo, del
Tratado de Utrecht, en el que España
NUNCA CEDIO SU LICITO y LEGITI-
MIMO DERECHO A EJERCER LA SO-
BERANIA ESPAÑOLA sobre el minúscu-
lo territorio comprendido por el Peñón. 

Jamás cedió España ese Derecho inalie-
nable incluido en el texto del Tratado en
cuestión; ni cedió su Derecho sobre las
aguas que rodean a Gibraltar; ni cedió un
palmo alguno de tierra para que, como
aconteció luego, Gran Bretaña fuera apode-
rándose de muchos palmos de tierra para
prolongar, alargar, ampliar su aeropuerto,
yendo más lejos todavía de lo que ya pose-
ía, indebidamente, por simple “derecho de
conquista; ilegal, ilegítimo e ilícito, al pe-
netrar sus tropas durante la Guerra de Suce-
sión en España, en territorio ESPAÑOL.

Nunca ha cedido España su Derecho
sobre la plena soberanía de Gibraltar, lo
que convertía en algo mucho más esper-
péntico el hecho reciente de que se estu-
viera “negociando” sobre la llamada “so-
beranía compartida” entre los gobiernos de
España y de la Gran Bretaña, algo real-
mente inconcebible dentro de los términos
del texto contenido en el Tratado de
Utrecht. Todo esto resulta trágico, amén de
folletinesco, cuando no de TRAIDOR a
los legítimos y lícitos intereses nacionales
de España. 

Gibraltar o es ESPAÑOL o no lo es.
España no ha de ceder ni un milímetro más

en las supuestas concesiones que le exigen
y demandan los británicos a España, para
poder mantener “conversaciones negocia-
bles” con el Reino Unido de Gran Bretaña
sobre Gibraltar. El actual gobierno español
no procede con la claridad, transparencia,
pureza y legitimidad con que el pueblo es-
pañol está en su pleno DERECHO de exi-
girle. Se habla de conciliábulos “secretos;
de negociaciones ocultas, de medias pala-
bras, de emboscamiento de la situación, en
vez de presentarnos todo este contencioso
con la nítida claridad y pulcra apariencia
que el caso exige, demanda y requiere pa-
ra el pueblo español. O Gibraltar se aviene
a términos españoles, conservando España
todos SUS DERECHOS a su plena SOBE-
RANIA, o Gibraltar sigue siendo una CO-
LONIA de Gran Bretaña, sin subterfugios,
fórmulas hipócritas, enjuagues, conciliá-
bulos ocultos y “secretos”, esperpénticas
soluciones mostrencas, bizantinismos re-
torcidos, soluciones aparentes que cubran
la fachada exterior, mientras lo que acon-
tece en realidad, permanece tapado, ocul-
to, SECRETO, para el pueblo de España.

La actual política exterior de España,
además de endeble, floja, y lenta, es inacep-
table en términos de claridad, transparencia,
pureza, seguridad, firmeza y enérgica res-

puesta rotunda y contundente, cuando de
servir a los intereses lícitos y legítimos de
España se trata. No es posible convertir la
diplomacia en una nauseabunda política ce-
lestinesca, en una Brígida de tres al cuarto,
en una soberana ALCHAUETA corre-ve-i-
dile, que ensucie, manche, prostituya la Di-
plomacia auténtica. Diplomacia no puede
ser sinónimo de conversaciones ocultas,
“secretas; de espaldas a ese pueblo al que la
actual democracia liberal inorgánica deno-
mina y llama “PUEBLO SOBERANO; la
mayor hipocresía y fariseísmo que podamos
concebir, cuando el pueblo, el pueblo verda-
dero, permanece al margen y desconocido
por esa clase política de los que se hacen con
el Poder para medrar, trepar, enriquecerse y
vivir como los antiguos mandarines chinos.
En esta gran oligarquía burguesa y aburgue-
sada que es hoy la España gubernamental de
la PARTITOCRACIA encaramada en el po-
der, el pueblo español no es nada, no es na-
die, no pinta nada, no figura como nada, ex-
cepto en el papel mojado de una
Constitución laica, impía, secularista, secu-
larizadora, indefinida, mercurial, hipócrita y
farisaica como es la actual constitución de la
España demoliberal. 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

ATRACOS A MANSALVA
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE 
(Mingote, en ABC, 
el 14 de Mayo)

La delincuencia crece alarmante-
mente en toda España. Córdoba ha si-
do declarada “Ciudad Sin Ley”.  El go-
bierno dice que hará algo, pero los
delincuentes entran por una puerta de
los juzgados y salen por otra. Siempre
hay “asociaciones” que defienden con
uñas y dientes a los delincuentes,
mientras que a los “delinquidos” no
hay quien los defienda. Si los matan,
que se joroben. La mayoría de los deli-
tos los cometen extranjeros, pero la in-
migración es algo maravilloso y tenemos que ser tolerantes con los que matan, atracan y
violan. ¡Qué bien! José FERRÁN

ASÍ ALGUNOS SUSCRIPTORES NOS COMUNICAN SU BAJA 

“Tengo ya muchos años, Tengo la vista cansada y ya no leo”.- Si no tiene Ud. can-
sado el bolsillo, ayude con su suscripción para que la revista sobreviva y otros ojos de
hoy y la propia historia del mañana nos lean y los jóvenes se animen con nuestra resis-
tencia. 

“Se ha muerto mi padre, mi madre, mi esposo, mi esposa, mi hermano…, - ¿Y el
darse de baja era la voluntad póstuma inmediata del suscriptor difunto? Alguien diría
que en esos ideales de Dios y de España no compartidos, no heredados, es el familiar
del difunto el que en vida está ya muerto…
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El tema que tratamos es muy hondo, pero
algo se puede decir. El PP quiere  poner
un parche al fracaso escolar, que nada

sustancial resuelve porque las causas del lla-
mado fracaso son profundas. Hablar y hacer
ruido no significa reformar bien. 

A la ley de educación de Villar Palasí de
1970, con su evolucionismo tecnocrático, le
sucede la LOGSE de 1991. Esta última tiende
al igualitarismo y al control  estatal de  la en-
señanza -sobre todo de la privada-, abre la po-
sibilidad de reducir la exigencia académica,
admite convertir los Centros escolares en guar-
derías, impone por ley a toda la juventud los
valores secularizados del liberalismo, admite
éticas contrarias a la dignidad humana, y re-
glamenta -y en exceso- la dirección y el fun-
cionamiento del Centro, así como al profesora-
do, al que marea y puede ahogar.

La LOGSE ensayó la utopía propia de la
izquierda ideológica con atisbos de  liberalis-
mo. Ahora el PP quiere corregir sus peores ex-
cesos pero manteniendo la Ley.  

Las leyes de 1970 y 1991 tienen aspectos
aprovechables. Sin embargo, el ansia de  estar
en la cresta de la ola y de seguir las modas, se
ha pagado caro. En efecto, debido a sus falsas
ideologías de fondo, ambas leyes no responden
a la verdad de las cosas. Lo más torpe es que el
fracaso de una Ley de educación conlleve el fra-
caso de la educación a la que se dice servir, que
es mayor en los Centros públicos que en los pri-
vados. Ello ha sido fruto del dirigismo y el des-
potismo ilustrado de todo para el pueblo pero
sin el pueblo, amén del relativismo institucional
y de la actual degradación de costumbres.

Cuando el PSOE impuso la LOGSE, mu-
chos de los que ahora ansían el recambio edu-
cativo, callaron. Porque criticar al poder políti-
co parece muy torpe  cuando se depende de sus
subvenciones. Hoy el PSOE ofrece una escasa
resistencia, pues no sabe qué ofrecer para solu-
cionar la crisis de la educación que él provocó,
aunque esta viniese de atrás. El PSOE se opo-
ne, en falso, a las próximas leyes de Calidad,
de  Formación Profesional y Cualificaciones a
pesar de contar esta con los agentes sociales, y
de Universidades, cuyos rectores ven amena-

zada la endogamia del profesorado universita-
rio y sus atribuciones inoperantes ante la baja
calidad didáctica de ciertos profesores y De-
partamentos universitarios. 

La reforma a fondo de la educación se ha-
ce necesaria mucho más por los errores básicos
en esta materia, que por el cambio de los tiem-
pos. Pero a la hora de reformar, el PP y el
PSOE aceptan los mismos errores reglamen-
tistas, dirigistas y secularizadores, aunque dis-
crepen en cuestiones menores. Por eso la pró-
xima reforma es un nuevo parche, aunque
tenga algunos aspectos saludables sobre la pro-
moción, los itinerarios, la evaluación, el Con-
sejo escolar y la dirección de Centros públicos.

El problema no son los padres, pues nadie
como ellos quiere el bien de sus hijos; ni los
educadores, cuya vocación ponen cada día a
prueba la sociedad y los ministros; ni el curri-
culum, que todo buen profesional y equipo edu-
cador sabe diseñar; ni los materiales de trabajo,
que las editoriales españolas tan bien editan. 

Es más, una correcta didáctica de aula no
contrapone la diversidad a la comprensividad, y
evita el peligro de igualitarismo en el aula. La di-
versidad no es recoger alumnos con cuadros clí-
nicos, ni la excesiva variedad obligatoria, pues
ello perjudicaría aquel desarrollo armónico en li-
bertad que necesita un mínimo de unidad.  

Ante los males comunes al PP y PSOE re-
cordamos la necesidad de:

1. Arrinconar el igualitarismo impuesto en
los curriculum por el Ministerio y las Conseje-
rías autonómicas (la cuestión no va por el en-
torno de pertenencia). 

2. No es posible la educación neutra ni neu-
tral, sólo “científica”, desprovista de referencia
a fines y valores últimos. Denunciemos como un
exceso de celo político, una paradoja ante la li-
bertad ideológica y religiosa que se proclama,
un intento de cubrir el vacío provocado por el
relativismo del actual régimen político-ideoló-
gico, y una de las manzanas de la discordia, eso
de “ideario constitucional, común y obligatorio
para todos los centros”, defendido por el “Foro
Calidad y Libertad de la Enseñanza” (“Escuela
Libre”, nº 100). Pobre, contradictorio y en parte
anticristiano ideario este. 

3. El Estado y su administración pública de-
ben abstenerse de imponer el diseño educativo,
controlar la educación, e inculcar una ideología
liberal y secularizada a la juventud, sobre todo
en una sociedad todavía cristiana. Garanticen
más bien que pueda darse una educación plena-
mente católica en los centros públicos -y priva-
dos  con este Ideario de Centro-, que va mucho
más allá de unas horas de clase de religión

4. No hay reforma educativa auténtica, ni
con éxito, con las actuales leyes inmorales, y
mientras el Gobierno y la sociedad mantengan
o promuevan una sociedad inmoral y consu-
mista, el culto al ocio, y la telebasura. Además
sepan que es muy difícil educar en dirección
contraria al ambiente, a la administración y a la
ideología del Gobierno. Y es la hipocresía lo
que más molesta a los docentes y a las fami-
lias.

José Fermín de MUSQUILDA

Bélgica legaliza la Eutanasia. Son avances
de la democracia que van llegando hasta que se
permita el crimen por motivos de molestia...

Ibarreche le dará 5 millones de euros a
AEK. Pero es un buen chico y ama a España y no
es separatista y los bueyes vuelan.

El regreso de los Saboya podrá ser decidido
con un referéndum. Ellos echaron al Papa de sus te-
rritorios y ahora no pueden ellos estar en su tierra.

Ari Behn desnudito en la portada de una
revista Y este es el que se va a casar con la he-

redera de Noruega ¡Vaya monarquías de paco-
tilla!

El Rey caricaturizado burlonamente en la TV
3 de Cataluña.- Y nadie les dice nada. Se burlan
de él, lo presentan como un tonto, lo maquillan
de forma ridícula, va vestido como de payaso,
tartamudea.. ¿Y eso es libertad de información?

Aznar pide la colaboración entre Estado e
Iglesia.- Y en la foto de El Escorial los obispos rí-
en contentos mientras el crimen del aborto está
permitido en nuestra legislación.

Asaltan un supermercado donde compraba
el Director General de la Policía .- Pero la delin-
cuencia ha bajado y no hay que alarmarse.

Un argelino hiere a 6 guardias civiles en Ca-
lahorra. Seguro que lo hizo en nombre de la to-
lerancia islámica: perdonémosle.

El Govern Catalá obligará a los inmigrantes
a aprender catalán. Esa hermosa lengua les va a
ser muy útil cuando vayan a Finlandia, o a Esta-
dos Unidos. O en Sevilla y Madrid.

Carter recibido por Castro con todos los ho-
nores. Por si no lo sabían, este Carter cuando era
Presidente ¡palabra! dijo que, cuando paseaba
solo por las orillas del Potomac, había sido ata-
cado por un conejo blanco gigante que trataba
de morderlo...

El cocinero en paro

Picadillo

¿¿¿¿CCCCAAAALLLLIIIIDDDDAAAADDDD    EEEEDDDDUUUUCCCCAAAATTTTIIIIVVVVAAAA    SSSSIIIINNNN    
LLLLIIIIBBBBEEEERRRRTTTTAAAADDDDEEEESSSS,,,,    MMMMOOOORRRRAAAALLLL    YYYY    RRRREEEELLLLIIIIGGGGIIIIÓÓÓÓNNNN????

El P. José Luis de Urrutia, S.J., siendo Ca-
tedrático de la Facultad de Derecho Canónico
de Madrid, a los cuarenta y dos años, condu-
ciendo el coche, quedó paralítico. Desde en-
tonces continúa ejemplarmente en el lecho su
actividad de escritor, especializado en temas
de espiritualidad.

SECRETARIADO “REINA DEL CIELO”
Duque de Pastrana, 5

Tel. y Fax: 91 302 28 29 - 28036 MADRID
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cuando públicamente se
opuso a las confesiones co-
lectivas que el Sr. Obispo to-
leraba y aun alentaba. Que
siguieron y siguen celebrán-
dose en Pamplona y fue re-
movido de su cargo de canó-
nigo por monseñor
Sebastián, su actual Obispo.
Y que no le han hecho puñe-
tero caso (perdone la vulga-
ridad) en Roma cuando acu-
dió hasta allí en petición y
demanda de auxilio.

Por favor, suplique al Sr.
Cardenal que se le haga jus-
ticia. Exige esta desgraciada
cuestión una pública repara-
ción a él, al padre Dallo, di-
rectamente ofendido, y a to-
dos nosotros que, cerrando
filas en torno suyo, en nues-
tras Uniones de Seglares Ca-
tólicos Españoles hemos si-
do menospreciados de forma
ostentosa, en este asunto y
en otros muchísimos más,
cuando solo nos alienta la
auténtica verdad católica.

Con todo mi afecto,

Francisco ROIG
(Valencia)

Valencia, 10 de mayo de
2002

Sr. Director de “Alfa y
Omega”

MADRID
Muy Sr. mío: en primer

lugar, perdóneme por este fo-
tomontaje de las dos páginas
de la revista que usted dirige
y yo leo semanalmente; mi
interés sólo ha sido centrar el
problema sin lugar a rodeos.

N segundo lugar y dada
la importancia de la Carta de
S.S. Juan Pablo II, que no es
más que la doctrina tradicio-
nal de la Iglesia, espero co-
munique al Sr. Cardenal Pre-
sidente de la Conferencia
Episcopal, que se impone,
desde este mismo instante,
un justo manifiesto público
de desagravio a la perdona
del M: I. Sr. D. José Ignacio
Dallo, excanónigo de  la
Santa Iglesia Catedral de
Pamplona que fue amenaza-
do con ser suspendido “a di-
vinis” por monseñor Cirarda,

PPÚÚBBLLIICCOO  DDEESSAAGGRRAAVVIIOO

A mediados de mayo es noticia la fusión de las compañías Sogecable y Prisa. Ha provocado suspicacias, desconfianzas y conjetu-
ras acerca de si más allá de las consecuencias estrictamente financieras esa fusión va a traer otras distintas, de alcance político. “El que
no vea este largo alcance político, es que está en Babia”, ha escrito un comentarista conspicuo, que, cauteloso, no explica más. “Aznar
pide tranquilidad en torno a la fusión digital, mientras crece el descontento del Gobierno”. - “El poder mediático, la versión moderna de
las fuerzas armadas, queda en manos de un superBerlusconi”. (El Mundo de 14-V-2.002).- La expectación es grande, porque no se tra-
ta de materiales de construccción o de combustibles, sino de la más poderosa máquina de crear opinión pública en todo, también en te-
mas relacionados con la Religión.   

La Iglesia en España tiene que saber, primero y sinceramente, qué es lo que verdad quiere, y luego, con quién tiene que entenderse
. ¿Quién va a mandar aquí, Jesús Polanco, José María Aznar ó X?    

En Siempre P´Alante de 16-XII-2001, pág. 7, dimos un toque de atención acerca de la prudencia con que habría que pedir a los Es-
tados que se retiraran de determinadas áreas en virtud del Principio de Subsidiariedad. No fuera a resultar peor el remedio que la en-
fermedad, porque ha aparecido el colosalismo de la fusión de empresas que, hipócritamente, pueden invocar el Principio de Subsida-
riedad, (fundamental del Derecho Público Cristiano para defender a individuos y asociaciones naturales de las injerencias de los estados),
y la libertad, para quedarse ellas, luego, en los huecos que dejen los Estados al retirarse, y desde ellos imponer una imperceptible pero
severísima dirección espiritual errónea a los individuos.

El escritor francés Henri Coston, fallecido nonagenario hace unos meses, era funcionario de la Hacienda francesa. Descubrió que el
antiguo principio de que los reyes utilizaban y se servían de los banqueros, se había invertido de forma que ahora los que mandan son
los banqueros, a través de los políticos. Dedicó su vida a rastrear este fenómeno, sobre el que escribió varios libros, que crearon escue-
la. Otros autores de esta escuela han señalado que algunos grandes financieros, cansados de dinero y honores, han buscado nuevas
emociones en extrañas sectas secretas, internacionales y elitistas, del género ocultista. 

P. LOIDI

LOS GRANDES FINANCIEROS, 
¿SON TAMBIÉN DICTADORES IDEOLÓGICOS?



Escribo lo que sigue con la pretensión
de señalar a personas eruditas un te-
ma que está saliendo del armario a

galope, y no de presentar conclusiones
profundas y cerradas que no alcanzo. En
esTas páginas leí que una de las misiones
de los seglares católicos es avisar a tiempo
a los moralistas de la aparición de nuevas
figuras. Creo que voy algo retrasado.

Como hoy día las ciencias adelantan
que es una barbaridad, ha aparecido en al-
gunas ciudades españolas una siembra de
anuncios pidiendo la donación de óvulos
de mujer a clínicas de reproducción asisti-
da, semiclandestinas, ni claramente ilega-
les y prohibidas, ni claramente autoriza-
das. Esta venta, a cien pesetas, ¿es una
nueva forma de prostitución?  

No son nuevas fórmulas de pros-
titución las aberraciones sexuales más an-
tinaturales, repugnantes y disparatadas que
a diario nos anuncian los periódicos.
Siempre se han practicado abundante y ru-
tinariamente en las casas de prostitución;
siempre han tenido en éstas gran acogida
los juegos sexuales más distantes del ejer-
cicio normal de la sexualidad. Esto ha sido
esgrimido por los polemistas católicos
contra la excusa de que esos locales deben
existir para facilitar una sexualidad normal
cuando no encuentra otros cauces. No. A
esos sitios se va a hacer mayoritariamente
barbaridades. Lo que sí es nuevo, y propio
de esta desgraciada época democrática es
su publicidad sin límites, amparada en la
libertad de expresión, que forma parte de
los Derechos Humanos, y en la democra-
cia, fundada en la voluntad de la mitad
más uno.

La definición de lo que se entiende por
prostitución es una cuestión difícil y con-
trovertida. Tres parámetros han venido clá-
sicamente encuadrando el concepto de
prostitución, y su autenticidad, sometidos, a
veces, a vaivenes. Son: 1º) Que haya con-
tacto sexual.- 2º) Que haya retribución di-
neraria.- 3º) Que haya frigidez o falta de
amor.

Nunca se ha considerado, pues, como a
una prostituta a una “querida” o “amante”,
que, si bien cumple las dos primeras con-
diciones, le falta la tercera, porque funcio-
na por, o con, amor y no es frígida. Tam-
poco reúne taxativamente las tres
condiciones la donante de óvulos, porque,
si bien posee en grado máximo la tercera,
la frigidez o ausencia de libido o amor, que
siempre ha sido la más difícil de precisar,
no tiene clara la primera, de haber contac-
to sexual, lo cual ya sería suficiente. Es
una situación nueva que nos deja en el um-
bral de la revisión del concepto clásico de
prostitución. Revisión que es importante y
necesaria, porque la prostitución es una
cuestión muy presente en nuestro derecho
positivo. 

Dr. F. FERNÁNDEZ ARQUEO

Post Scriptum.- El diario El País de 15
de mayo informa que las clínicas de ferti-
lidad situadas en España atienden a cientos
de clientes extranjeras que vienen aquí
porque la legislación sobre donaciones de
óvulos es en sus naciones, o prohibitiva o
más restringida que en España. Nuestra
ley de 1988, que según algunos se ha que-
dado atrasada, sería de las más “avanza-
das”. Además, los tratamientos de aquí les

resultan más baratos, a pesar de los gastos
de viaje y estancia.

LA DONACIÓN DE ÓVULOS, 
¿NUEVA FORMA DE PROSTITUCIÓN?

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

A propósito de la oposición de los veci-
nos de Premiá de Mar a que se construya
una mezquita en su término municipal, el pe-
riódico La Razón de 24-V-2002, pág. 7, pu-
blica un artículo de Joaquín Marco titulado
“Sin Fronteras. Abrir Mezquitas”. Después
de discurrir por la historia contemplando las
alternativas en las relaciones entre católicos y
musulmanes en España, termina diciendo:
“Nos europeizamos. Nos acostumbraremos
también a inaugurar mezquitas”.

Y en ABC del mismo día: “El arzobis-
po de Barcelona, el cardenal Ricard Ma-
ria Carles, quiso dejar claro ayer (23 ma-
yo) que la Iglesia «no se opone a la
construcción de mezquitas» y que el en-
frentamiento que estos días se vive en la
localidad barcelonesa de Premià de Mar
«no tiene su origen en un conflicto reli-
gioso, sino ciudadano, porque en ningún
momento ha habido un encaro entre cató-
licos y musulmanes». En su opinión, «no

se tiene que focalizar la polémica en tor-
no a la construcción de la mezquita, por-
que se trata de un problema de conviven-
cia, como el que pueda ocasionar la
instalación de un geriátrico o un centro de
atención a enfermos de sida en un bloque
de pisos».

En Cataluña existen actualmente más de
cien mezquitas para una población de más
de 100.000 musulmanes”.  El Cardenal Car-
les perece haberse acostumbrado.

NUESTRO ACOSTUMBRAMIENTO AL ESTILO EUROPEO

“SIN FRONTERAS. ABRIR MEZQUITAS”

Algún informador no lo entendía, pero
cuando, a los pies de Nuestra Señora de la
Almudena, les ponían el micrófono para que
dijeran algo, todos declinaron la ocasión de
hablar. No estaban allí para hacer declaracio-
nes, estaban, casi todos muy emocionados,
para ofrendar su IX Copa de Europa a la Vir-
gen, y para darle gracias y para rezarle, y pa-
ra cantarle la Salve. Pronunció unas palabras
el Presidente del Real Madrid, don Florentino
Pérez. Fernando Hierro, el capitán de equipo,
ofreció la Copa a la Virgen, y un gran ramo de
flores. El cardenal Rouco pronunció unas pa-
labras de gratitud. Fue un hermoso y signifi-
cativo acto de oración: «Llenos de alegría he-
mos venido a la catedral de Madrid, para
hacer ofrenda a nuestra Patrona de la Copa
de Campeones de Europa que, en limpia y
competida lid deportiva, ha ganado el Real
Madrid. Concédenos que quienes alzamos
los ojos hacia María, Madre y modelo de vir-
tudes, nos sintamos favorecidos con su pro-
tección maternal». En la foto, de Daniel G.
López, Raúl y Hierro, con la Copa ante la ima-
gen de la Almudena, entre el cardenal Rouco
y el Deán de la catedral, don Antonio Astille-
ro. (Alfa y Omega, 23-V-02) 

MUDOS ANTE LA ALMUDENA


