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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

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

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!
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UNA JUERGA GENERAL POLÍTICA
La huelga de una empresa o sector puede ser lícita en el orden de las

relaciones laborales como un recurso extremo. La huelga general obede-
ce a un planteamiento puramente político. De suyo esta característica no
la ilegitima necesariamente, pero sí le impone mayores cautelas morales.

La huelga general de hoy 20 de junio de 2002 ha sido muy poco mo-
ral por varios motivos. Pero, sobre todo, manifiesta graves taras mora-
les en todos los españoles y no sólo en sus partidarios.

A nadie cabe duda de que tenía una carga política. No en el sentido
más puro de oponerse a una política social de la mayoría parlamentaria,
sino en el sentido partidista de desgastar al partido en el gobierno.

Huelga general que ha sido muy secundada. Cierto. Pero pasiva-
mente. Ni obedecía a una inquietud sentida que rezumara en el ambien-
te, ni -los sindicatos lo saben bien- habría voluntad para reiterarla aun-
que los proyectos gubernamentales sigan adelante.

Y es que ha sido una huelga de ricos, de miedosos y de jaques vio-
lentos en su día de fiesta.

Huelga de ricos en el sentido en que lo son los españoles con traba-
jo regular, que en su mayoría pueden permitirse este día de asueto a sus
expensas con tal de no buscarse problemas y, además, no madrugar. Los
piquetes, significativamente, han respetado que buen número de cafete-
rías y bares siguieran abiertos entre los cierres echados del pequeño co-
mercio. Era un pulso político que no significara excesivo sacrificio pa-
ra el españolito medio, el cual aceptaba las vacaciones políticas, pero no
por ello participó ni masiva, ni proporcionalmente siquiera, en las ma-
nifestaciones correspondientes, pese a no coartarle su trabajo para ello.

Huelga de miedo, porque sin la intimidación de los piquetes y los sa-
botajes, la convocatoria hubiera caído en la indiferencia. La insistencia
en el transporte (servicios mínimos, sabotajes) lo demuestra. ¡A buenas
horas unos mineros decididos a ponerse en huelga bajan sin más al po-
zo porque los autobuses que les llevan al tajo pasan por delante de su ca-
sa! No ha sido una huelga voluntaria, ni que manifieste ‘conciencia po-
lítica’, sino un dejar pasar que resultaba lo más cómodo por poco gasto.

Comodidad y miedo se justificaban ante la conducta de los piquetes.
En España no sólo estos conciben la convocatoria de huelga como una
suspensión de la legalidad durante la cual campar a su placer, saboteando
e intimidando, sino que las víctimas de tal proceder, no siendo las más di-
rectas e inmediatas –y aun así-, lo encuentran casi normal en una huelga.
La huelga democrática es un derecho a dejar el puesto de trabajo como
medida de presión, sin poder ser despedido, pero no confiere el derecho a
exigir a los demás que la secunden, ni a dañar los bienes de las empresas.
Pues bien: la inutilización de los cajeros automáticos ha sido generaliza-
da. Y en Murcia se detuvo al coordinador regional de Izquierda Unida, y
a un concejal de su partido en el ayuntamiento de la capital, saboteando
cerraduras la noche anterior (¡como los etarras y los batasunos, vamos!).

Sucede que los residuos sentimentales en una izquierda en pleno re-
troceso ideológico les hacen querer jugar, un día de vez en cuando, a
aquella ‘huelga general política el día que coronen al pelele’, que tanto
promovió el PCE y nunca se efectuó. Entonces -reunidos primero en

grupos suficientemente grandes- se pavonean como dueños de la calle
imponiendo su ley. El resto de los españoles, por culpa de esa herencia
de izquierdismo vago pero intenso que tanto se cultiva, acepta esa jor-
nada sin ley, siempre que no sea ni demasiado gravosa ni excesivamen-
te frecuente... Y el resultado es que por un día las ciudades de España se
aproximan algo a la realidad sojuzgada de los vascos ante los piquetes
batasunos, tan consentidos de siempre en nuestra democracia como es-
tos piquetes “informativos”.

Comodidad, miedo, vaga comprensión... son el mecanismo de la com-
plicidad general complementario a la voluntad de jugar a la revolución por
un día, con desórdenes ‘light’, de una mínima minoría de agitadores.

La huelga general ha sido en varios sentidos una juerga general po-
lítica. Con motivos insuficientes y medios claramente injustos. Y que re-
fleja preocupantes lagunas en la educación moral de los españoles e in-
dica que sería posible una batasunización del ambiente cotidiano en toda
España con mayor facilidad de la deseable.

Insistir sobre la inmoralidad y peligro de los piquetes y de la com-
plicidad anímica con los mismos es vital para impedir tan negra pers-
pectiva.

Luis María SANDOVAL
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abusos y engaños”. Los que él heredó
de Mons. Cirarda y ha permitido en su
diócesis desde 1993. 

A continuación, en el punto sexto y
refiriéndose ya a Navarra, viene el in-
tento de justificación personal y, de ca-
ra a la galería o a la curia vaticana, los
tópicos teóricos exculpatorios de siem-
pre: “Repetidamente hemos desautori-
zado esta práctica…Una vez más quie-
ro llamar la atención de todos los
sacerdotes…” Dice que él hace lo que
puede (sólo en palabras) por corregir
esta situación, pero los hechos le acu-
san de no emplear medida alguna admi-
nistrativa contra los culpables. 

Totalmente inaceptable y contra to-
da verdad de diagnóstico y de situación
es que Mons. Sebastián califique de
“prácticas residuales” estos abusos
que hay que eliminar en nuestra Iglesia
de Navarra, cuando, siendo tantos los
abusos, nunca impedidos ni reprimidos,
de las absoluciones colectivas, lo triste-
mente residual es la práctica de la con-
fesión individual. Así como cuando di-
ce querer insistir una vez más en la
necesidad de “recuperar la plena nor-
malidad eclesial” en la celebración de
este sacramento, cuando en realidad se
deberá tratar de reiniciar una normali-
dad demolida, hoy plenamente fuera de
las disposiciones de la Iglesia Univer-
sal. 

Reconoce Mons. Sebastián que los
fieles son las primeras víctimas de es-
tos abusos. Monseñor Tarcisio Bertone,
Secretario de la Congregación para la
Doctrina de la Fe (Sp 16 mayo 2002),
habla sobre los delitos más graves, en
fuerte ascenso en estos últimos dece-
nios, «que no afecta, como parecen
querer sugerir los medios, sólo a los ca-
sos de pedofilia, sino, sobre todo, a los
abusos relativos a la Penitencia y a la
Eucaristía». Si peores que los que vio-
lan los cuerpos son los que ciegan las
fuentes de la gracia, ¿va a consentir por
más tiempo Mons. Sebastián, como al-
gunos obispos de Estados Unidos en los
casos de los sacerdotes pederastas, el
encubrimiento de comportamientos cri-
minales contra las almas, trasladando -
y aun promocionando- a sacerdotes en

comunión de favor con él pero no con
la Iglesia –llámense Eloy Fernández o
Javier Irisarri-, trasladando con ellos el
abuso sacramental sobre sus víctimas,
de destino en destino, de parroquia en
parroquia? ¿Sólo con catequesis y reti-
ros a sus sacerdotes piensa conseguir
poco a poco Mons. Sebastián el objeti-
vo? Dice que Tendrá que pasar un tiem-
po para lograrlo. ¿Más todavía, desde
1993? ¿Más todavía, desde 1979? 

AUDITORÍA

LOS “RESIDUOS» DE 
CIRARDA Y DE SEBASTIÁN

COMUNIÓN ECLESIAL
SIN DILEMAS

Siendo nuestra relación esencial
de criaturas de comunión con el Señor
Dios Creador, Padre, Hijo y Espíritu
Santo, y con Cristo en su Cuerpo Mís-
tico que es la Iglesia, toda otra comu-
nión con personas o instituciones hu-
manas, no divinas, aun en el caso de
la comunión eclesial con jerarquías
que hayan sido investidas del poder
de lo alto, deberá autenticarse y com-
probarse en la fidelidad a esa comu-
nión última Trinitaria.

Nuestra comunión eclesial diocesa-
na o nacional o mundial con nuestros
obispos viene precisada por la comu-
nión que el obispo en cuestión tenga en
cada caso con el Papa, Pastor Supremo,
en su Magisterio Ordinario, irreversible
en sus enseñanzas nunca contradicto-
rias con las de los tiempos, concilios y
pontífices anteriores, e infalible cuando
ex cathedra enseña doctrina de fe y cos-
tumbres. Nunca un obispo diocesano
fiel al Papa puede desgarrar, en dilema
de obediencia a él o a su Superior, la fe
de sus sacerdotes o la de las ovejas de
su rebaño. 

En portada, la réplica del busto relica-
rio de San Fermín, patrono, con 

San Francisco Javier, de Navarra.

Celebrándose el 7 de julio de cada
año la festividad de SAN FERMÍN,
primer Obispo de Pamplona, tras la pre-
dicación petrina del obispo San Satur-
nino de Toulouse, y misionero mártir él
mismo en Amiens, al Norte de París,
nuestro SIEMPRE P’ALANTE acos-
tumbra desde su nacimiento en 1982 to-
mar el pulso a la comunión de nuestro
Sr. Arzobispo con el Papa y la Iglesia
Universal. 

Exceptuando el grave error magiste-
rial de Mons. Cirarda en 1979, dando
públicamente permiso a toda una parro-
quia (e implícitamente a todas las de-
más de la diócesis) para las absolucio-
nes colectivas sin urgente necesidad,
sólo con que un acto se alargue dema-
siado, en contra de la doctrina católica
“de derecho divino” de la “Sacramen-
tum Poenitentiae” de Pablo VI en 1972,
recordada en evidencia acusatoria en
nuestros días por el Papa Juan Pablo II
con la Carta Motu Proprio “Misericor-
dia Dei” de 7 de abril de 2002; excep-
tuando esa ignorancia engreída de
Mons. Cirarda, que resultó rencorosa y
vengativa, de la que le sacó la inmola-
ción de un sacerdote que pagó cara la
osadía de advertir documentadamente a
su obispo; exceptuando, decimos, ese
grave y transcendental incidente, nues-
tros obispos, tanto Mons. Cirarda inme-
diatamente después de aquel famoso
tropiezo, como su sucesor Mons. Se-
bastián, siempre han cuidado de apare-
cer ante Roma como intachables en su
ortodoxia penitencial sobre la confe-
sión individual y frente a los abusos de
las absoluciones colectivas. Pero es en
la práctica de esa doctrina, en el con-
sentimiento que hacen de los abusos y
en el mantenimiento de los transgreso-
res en sus importantes cargos parro-
quiales de cura de almas, donde ellos
siempre han estado ausentes en su po-
der de arbitrar y gobernar. 

Mons. Sebastián, en su presenta-
ción diocesana de la Carta Apostólica
del Papa Juan Pablo II, Misericordia
Dei, dedicada a la celebración del sa-
cramento de la penitencia, resume en
cinco puntos la doctrina del documento
y concluye con que “Lo demás son

“Es preciso que los hombres vean en nosotros ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios. 
Por lo demás, LO QUE EN LOS DISPENSADORES SE BUSCA ES QUE SEAN FIELES”.

(San Pablo, 1 Corintios 4, 1-2)



/ PAG. 4 1 julio 2002

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

C/. Dr. Huarte, 6 - 1º izqda.
Teléfono y Fax: 948 24 63 06

Apartado 2114 - 31003 PAMPLONA
E-mail: spalante@ctv.es

www.ctv.es/USERS/spalante

SANTANDER CENTRAL 
HISPANO

Nº 0049.1821.02.2910553426

DEUTSCHE BANK
Nº 0019.4286.44.4010000013

CAJA NAVARRA
Nº 2054.0000.41.3000078476

APELLIDOS Y NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

DOMICILIO

POBLACION PROVINCIA C. P.

TELEFONO

Autorización de pago
por BANCO

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

Firma,

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR SUSCRIPTOR DE SP

DOMICILIO DEL BANCO POBLACION

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

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

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

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

Suscripción AVIÓN
Europa: 58 e

9.720 pesetas
América: 74 e

12.360 pesetas

El tambor del Bruch llamó a los cata-
lanes a defender a España de la bota
extranjera. Junto al cañón de Velarde

salieron los madrileños a saldar en las ca-
lles la intentada opresión. Y en Cádiz y en
Zaragoza, Lola la Piconera y Agustina de
Aragón sirvieron su españolismo con la he-
roicidad y el garbo de las mujeres de Espa-
ña. Nuestra historia se conmueve cada vez
que se la hojea. Porque fuimos portavoz de
las mejores conquistas para la Patria y del
honor y la verdad para la religión de nues-
tro credo. Pero el silencio es un cobarde
mercenario que anega en su obscuridad la
valentía del deber.

En esta hora infiel de los adulterados
designios en que, perdidas las fuentes de
las vivas aguas puras de nuestra raza, la
fácil opinión de la entrega no es ya un tó-
pico sino un hecho, pretendemos acusar la
postura de los actos disolventes y extran-
jerizantes que, si siempre mutilaron nues-
tro acervo, hoy son claro baldón de nues-
tra secular personalidad católica.

No puede un pueblo traficar con su
destino ni vender en almoneda las cruces
de sus mártires. Si España conjuró la tor-
pe insidia de los sectarios a la luz de su
doctrina sin prostituir sus banderas, la es-
puria mediatización de los espíritus en-
clenques bajo el carnaval grosero de una
España europeizada, son tan sólo un suici-
dio. 

No queremos hermanos separados.
Queremos que todos se nos unan y que
convivan nuestra fe. Pero intentar que se
resbale la iglesia por los humilladeros de
la coacción y la herejía, ni lo debe tolerar
nunca España ni puede tolerarlo la intran-
sigencia de nuestras conciencias españo-
las y cruzadas. 

El “aggiornamento” no nos sirve. So-
mos más tradicionalistas que contempori-
zadores y sabemos que la verdad no es un
fruto del tiempo para desechar o elegir.
Con todas las consecuencias, tenemos que
ser conscientes y la inconsciencia del es-
píritu es la traición a nuestro credo.

Si ya Onésimo dijo que España no te-
nía otro nacionalismo que el de Menéndez
Pelayo, cuando en nuestros días el “Brin-
dis del Retiro” yace tan pateado, menester
es aclarar a los inconscientes del espíritu
que la traición de lesa fe contra la patria y
contra Dios son villanía. Por mucha laica
“teología” que nos esgriman los “nuevos
curas”, las monjitas  “reformadas”o los
preclaros sociólogos.

Antes que promocionar el progresis-
mo rural y enseñar en nuestras aldeas los
peligrosos tentáculos del materialismo
desvinculador, España tiene un compro-
miso con sus mejores monjes y sus mejo-
res soldados: Mantener por encima de es-
ta evolución agitadora que desmembra y
ridiculiza nuestra conducta, los postula-

dos afines de grandeza espiritual que nos
hizo posible ser colosos de imperio entre
los pingajos de una sociedad europea en
descomposición. Si es verdad que la igle-
sia necesita que la familia perdure, la igle-
sia está obligada a hacer triunfar su in-
fluencia. Y cuando ni la paz, ni la moral,
ni la intransigencia  de su ministerio son
ya réplica de su doctrina, cuando la con-
fusión y la indisciplina allanan sus tem-
plos, cuando ya no se la oye porque los
sermones “son antiguos”, entonces ni se
puede esperar que Jesucristo Dios y Hom-
bre vuelva otra vez a confortarnos, ni que
la familia resurja de entre el respeto de sus
“abatidas” sotanas. 

Thelmo de AZCONA (Santander)

UN COMPROMISO CON NUESTROS MEJORES
MONJES Y SOLDADOS

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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BOMBITAS LAPA POR EL JARDÍN

Si alguna vez en alguna ocasión, en no-
che agitada de algún verano bochorno-
so; el arzobispo nativo aragonés de

Pamplona Mons. Fernando Sebastián hubie-
ra o hubiese tenido o padecido ensoñaciones
encantadoras de sentirse oficiando, como
cardenal primado de la iglesia patriótica vas-
ca, en la proclamación, bendición, unción e
imposición en los lomos del profeta y pa-
triarca Javier Arzálluz de la banda oficial de
primer presidente de la República Libre y
Democrática Popular de Euskadi constituida
en Estado Vasco Independiente, si alguna
vez algún diablo cojuelo en sueños le hubie-
ra embaucado con esas carantoñas zalame-
ras, pues que se despida del encantamiento. 

Aunque para estas fechas, si antes alguna
vez, a decir verdad, ya estaría él mismo con-
vencido de que aquello había sido un bonito
sueño estropeado y para él ya imposible de
encarnarse en realidad después de haberse
atrevido a publicar por su cuenta -sine colle-
ga- la pastoral postrera, en forma de epílogo
a un libro, sobre la malicia objetiva del eta-
rrismo, progenitores y secuaces, aseadita
pastoral pero tampoco prodigiosa, cuyas te-
sis volvió a remachar en la homilía del Cor-
pus 2002.

En un hombre cordimariano como es él,
tan inteligentísimo como dicen, desconcierta
semejante estrategia, no encaja tamaño error
de cálculo ni se comprende que tuviera sin
interiorizar con qué clase de tropa y con cuál
calidad de gente exquisita en los puestos de
mando se gastaba los cuartos. Habrá de su-
ponerse, con las cautelas debidas o sin reser-
vas, que su salida en tromba se debió a un
arranque de hombría, de decencia ética, de
conciencia episcopal pese a todo, y también
de hartazgo nauseabundo. De los escarmen-
tados nacen los avisados, puede que sea. U
otra razón. 

Si alguna vez o no, lo cierto es que el re-
verendísimo señor habrá comprobado cómo
a vuelta de correo en el boletín oficial del
nacionalismo muy moderadísimo y muy de-
mocrático, en el diario Deia, le saltó a la yu-
gular el melifluo santón jesuita Ramontxu
Scheifer, entre decepcionado y doliente, sor-
prendido por el valor impensable arzobispal
al grito de fuera redes, rayano en traición an-
tinacionalista para la mentalidad de un cléri-
go tendencioso, gran elector partidista y
consejero áulico como es el caso, dolido por
alusiones cuando recurre a reales o supues-
tas persecuciones familiares franquistas en
causa de la nobilísima tarea del separatismo
vasco por la construcción nacional.

Fue el aviso de una bombita lapa inteli-
gente e intelectual colocada en el jardín ar-
chiepiscopal con tiempo suficiente de desac-
tivar, precursora del bombazo lapa que sus
sufragáneos oficiosos le iban a poner debajo
mismo de la cama.

Tendrá que ser un emérito Zirarda, aun-
que se haya quedado injustamente anclado
en arzobispo o tendrán que ascender Uriarte,
Asurmendi o algún tapado a la púrpura, el
personaje idóneo y digno que unja al jauntxo
Arzálluz con banda, makila y aurresku en
Santa María de Pamplona. Si alguna vez, así
los bellos sueños se harán realidad, para lo
cual este aragonés entre ilota y meteko exco-
gitado con mimo por su antecesor para puen-
te de transición, les ha hecho el gran favor
con su marginación nacionalista. Dudar del
derecho de los Pueblos a su autodetermina-
ción es el único delito en la actualidad de le-
sa patria. Y de lesa teología de la liberación. 

Si bien se mira, la pastoral de los cuatro
de las tres diócesis contradice término arriba
o abajo, concesión de la menor para negar la
mayor, los supuestos y tesis del arzobispo y
de paso da pasto y estimula para la concen-
tración pan-nacionalista y comunista en Bil-
bao el día 15 de Junio contra la Ley de Par-
tidos, aprobada en Cortes por el muy
sospechoso porcentaje a la búlgara del no-
venta y cinco por ciento. El consabido mo-
dus operandi. 

Modus operandi “et arguendi” desde
siempre consustancial con los separatistas y
sus astrábicos cómites en cualesquiera de
sus categorías sociales, como se vio en el
concentrado de oración en Armentia (Álava)
por la Paz, en realidad demostración de con-
vocatoria (desconfiada) de la Iglesia Vasca y
exhibición de sus poderes populares más que
religiosos y al mismo tiempo puesta en esce-
na de una vez por todas de su opción nacio-
nalista, motivo sin el cual a todas luces no
hubiera tenido sentido ni lugar el evento. 

Lo prueba que presidía el arzobispo de
Pamplona y estaba ausente el arzobispo de
Burgos, a pesar de que todavía de jure algu-
no de estos obispos le es sufragáneo. No es-
taba presente siquiera el presidente de la
Conferencia Central Episcopal. No había
ningún prelado del resto de España donde
causaron víctimas mortales y daños materia-
les las acciones criminales de Eta. Allí en
cambio asistía Setién, junto al gran muñidor
perpetuo Zirarda, los dos a un extremo del
estrado oficial. Allí al otro extremo el car-
denal de la Iglesia Mons. Suquía, que no
mereció la presidencia ni por honor ni por
dudoso. Allí entre medio Asurmendi, Bláz-
kez, Etxenagushia, Uriarte. 

Estaba Setién, que tenía declarada la ne-
cesidad de entablar diálogo sin la exigencia
previa de que los etarras se arrepintieran, lo
que únicamente puede interpretarse o bien
que sus crímenes tienen atenuante o eximen-
te por motivaciones políticas de la construc-
ción nacional, o bien que más vale morir im-
penitente que vivir en hispanidad
democrática. Todos aquellos colegas que
mostraban sus poderes, nada la habían re-

prochado. Ni en cuanto obispos, siguiendo a
San Juan, proclamaron que todo asesino es
hijo del Diablo. No, porque algunos asesinos
son hijos nacionalistas. Hijos suyos, simple-
mente abertzales algo extraviados.

J. CALIQUE

CALUMNIADO POR 
ECLESIÁSTICOS 

ENVIDIOSOS Y CASTIGADO
INJUSTAMENTE POR EL

SANTO OFICIO
El P. PÍO, el capuchino de los estigmas,

calumniado por eclesiásticos envidiosos y
castigado injustamente por el Santo Oficio,
reunió el domingo 16 de junio el medio mi-
llón de peregrinos, la mayor multitud jamás
congregada en Roma para una canoniza-
ción. La imagen sonriente del capuchino
de los estigmas presidía la Plaza desde un
gran tapiz y bendecía con una mano ruda
en la que un guante marrón sin dedos
ocultaba las dolorosas llagas recibidas en
1918, que lo acompañaron durante cin-
cuenta años hasta desvanecerse tan sólo
la víspera de su fallecimiento el 23 de
septiembre de 1968.

El Papa Juan Pablo II -visiblemente
agobiado por la temperatura, de 33 gra-
dos a la sombra- afirmó en su homilía que
el Padre Pío de Pietrelcina «buscó siem-
pre una identificación mayor con el Cru-
cificado, consciente de haber sido lla-
mado a colaborar de un modo peculiar
en la obra de la Redención. Sin esta
constante referencia a la Cruz no es po-
sible comprender su santidad». 

El Padre Pío «dispensaba la misericor-
dia divina haciéndose disponible a todos
mediante la acogida, la dirección espiri-
tual y el sacramento de la Penitencia. El
ministerio del confesonario, que era uno
de los rasgos distintivos de su apostolado,
atraía a multitudes innumerables de fieles
al convento de San Giovanni Rotondo».

Levantando la vista hacia la multitud,
que se extendía un kilómetro hasta llegar al
Tíber, Juan Pablo II apartó el texto escrito
para recordar, emocionado que «yo tam-
bién tuve el privilegio, en mis años jóve-
nes, de aprovechar su disponibilidad para
impartir el sacramento de la Penitencia».
El Santo Padre pidió «que su ejemplo ani-
me a los sacerdotes a cumplir con alegría
y asiduidad este ministerio, tan impor-
tante hoy, como ya subrayé en la Carta a
los Sacerdotes del pasado Jueves Santo».
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BBUZÓN DEL LLECTOR

Pretender una ecuánime y sincera opinión cuando la mente y
el corazón pugnan por internarse comentando lo que sucede en
Argentina. Nunca fue tan dificil. Por lo tanto tomé la decisión de
comentar lo que vivo a nivel de la calle, sus comentarios, sus
broncas, sus vivencias, que por supuesto en gran parte son las
mías. Completo mi particular opinión viendo la televisión y le-
yendo los diarios. Con el presentimiento que va a ser muy difí-
cil ver al final del túnel donde estamos metidos. La desocupa-
ción y el hambre es terrible, la frialdad de contemplar en la
televisión Argentina la multitud de miles de personas hambrien-
tas pugnando en basurales, donde se acumulan los desechos dia-
rios de esta gran capital, para tratar de conseguir algo que lle-
varse a la boca. La paciencia y bronca en las filas de negocios
de cambio de moneda y bancos tratando de conseguir lo que es
suyo, sus vitales ahorros. Todos los improperios con el uso de
palabras gruesas se oyen y algunas veces tienen destinatarios a
España y los españoles (“gallegos”). En las múltiples manifes-
taciones diarias, cazuelas en ristre, todo ruido clamoroso va di-
rigido preferiblemente contra los políticos, los bancos, al go-
bierno, a la cabeza del Sr. Duhalde. Ver el semblante de los que
protestan, que expresan aquello que está en el corazón, rabia y
dolor. 

Y mientras tanto no muchos conocen los esfuerzos de Espa-
ña y de los españoles. De la primera, sólo conocen ciertas exi-
gencias, que lo son a nivel de la Europa de hoy, y no el afecto que
es a nivel ciudadano. Hay cierta reticencia a nivel político y gu-
bernamental e informativo, contemplado y comentado para todos

los gustos y enfoques. Olvidando que es España el segundo país
del mundo que más inversiones tiene en Argentina y el primero
en cuanto a afecto y ayuda en alimentos, ropa, medicinas, etc..
Hoy precisamente el diario La Nación informa lo que españoles
en campaña solidaria consiguió y envió 5.700.000 dosis de insu-
lina. También comenta el pretendido y ya cerrado, que España no
exigirá visa a los argentinos, aunque siguen pretendiendo aquí,
ciertos grupos, que sea norma, así por las buenas, que los des-
cendientes de españoles, hijos y nietos nacionalicen como espa-
ñoles. Sin ningún inconveniente familiares y muchos amigos lo
han conseguido hace mucho tiempo sin ninguna exigencia, solo
presentándose en el consulado español. 

También, pero en forma muy discreta, el resultado, resaltan-
do el que “Más que fondos piden mayor apertura en Europa”. Y
Europa pide y sigue pidiendo acuerdo con el FMI a la mayor bre-
vedad y un programa de gobierno creíble”, y luego si. Hasta aho-
ra sin serios visos de acuerdo, para poner en práctica las lógicas
pretensiones del gobierno del Sr. Duhalde, quien, por supuesto,
en el Sr. Aznar y su gobierno, con todos los españoles, tiene sus
mejores defensores. Demostrado. Mientras tanto el dólar, precio-
sa ocupación de los argentinos, en filas interminables, compran
todos los días, despreciando el peso, pues lleva años sin ser acep-
tado en la gran mayoría de naciones. El valor del dólar al cierre
de semana 17 de Mayo fue de más de 3.30. Esto no es todo. Bue-
no, sólo es parte. 

Luis ALONSO NEIRA. Lic. en RR:PP. Buenos Aires.

RÉPLICA A DON ÁNGEL
ECHEVERRÍA IZU

El escrito aparecido en la sección de Tribuna Abierta firma-
do por Ángel Echeverría Izu, párroco de la parroquia más eli-
tista de Pamplona y anteriormente vicario general de la dióce-
sis, rezuma falsa caridad, falsa modestia, falso amor por sus
“hermanos sacerdotes” como él los llama. En suma, es un es-
crito falso por los cuatro costados. Yo tuve una entrevista con
usted en sus gloriosos tiempos de vicario general y vi que era
usted bastante hipócrita y un prepotente enmascarado de aires
de humildad. A lo mejor no me recuerda porque de eso hace
ya muchos años y su conciencia quizás era verde y se la comió
un burro. Pero a mí no me engaña. Si usted, por medio de un
acólito, se atreve públicamente a poner en tela de juicio a don
Jesús Lezáun o José Ignacio Dallo, yo también tengo derecho
a ponerle a usted en la misma tesitura. Si empezamos a sacar
trapos sucios de la Iglesia a nivel personal, no dude que yo se-
ré la primera en apuntarme y usted no crea que quedará bien
parado. Dejen ustedes en paz a estos sacerdotes y otros de su
línea, que otro gallo le cantaría a la Iglesia si todos fueran co-
mo ellos. Que un cura haya roto la comunión eclesial con su
obispo no quiere decir en absoluto que lo haya roto ni con Dios
ni con los fieles. Porque los obispos también se equivocan y no
digamos nada lo que se puede equivocar un vicario general...
Más ayuda a los pobres y necesitados y menos retórica. Sigan
haciendo acusaciones contra quien quieran, que aquí me en-
contrarán.

M’ Concepción ÚBEDA GIL
Diario de Noticias, Pamplona, 

10 junio 2002, pág. 3 , opinión

ELOY FERNÁNDEZ,
HOMBRE REVOLVEDOR

Sr. ELOY FERNÁNDEZ, Clérigo
En DIARIO DE NAVARRA de hoy 6 de junio de 2002, en su sección de

Cartas al Director, he leído la carta firmada por D. JOSÉ IGNACIO DA-
LLO, en respuesta a la firmada por Vd. y también (sí pero no) por Angel
Echeverría en el mismo diario el 5 de junio, donde se intenta compararlo
con el clérigo Lezáun, de triste recuerdo para muchos, -diría mejor- para
la inmensa mayoría de los diocesanos navarros entre los que me cuento y
que si la memoria no me falla no andaba Vd. muy lejos de sus plantea-
mientos y actitudes, progres y politiqueras, contrarias al mensaje de CRIS-
TO. 

Tratar de compararlo con Lezáun es mezquino y despreciable. El Muy Ilus-
tre (despojado miserablemente de su canonjía) D. JOSÉ IGNACIO DALLO LA-
REQUI, es citado por Vd. por todo lo contrario que el clérigo Lezáun. DALLO,
ha sido degradado, vilipendiado y aislado por defender la doctrina vigente de
la Iglesia, concretamente en lo relacionado con el sacramento de la confesión.
¿Fue así?. Vergonzosamente así fue y Vd. sigue empecinado en la confusión y
en la mentira.

De todo aquello, de aquella vergüenza más vale no seguir hablando.
Olvidémoslo todo, incluidos los múltiples falsos clérigos, aduladores y con-

sentidos por un pastor que de las misma manera se en-
contraba en otros menesteres y no en la doctrina de
CRISTO.

No quiero ser cruel con Vd. recordándole con mas
detalle los lamentables sucesos de entonces, prefirien-
do siga disfrutando de la “prebenda” con que ha si-

do favorecido por tan servil conducta.
Cordialmente,

Fdo. Julio RUIZ GOÑI. Pamplona

AAAARRRRGGGGEEEENNNNTTTTIIIINNNNAAAA    YYYY    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA
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La teoría del arzobispo de Valencia,
Don Agustín García Gasco, de construir
un “templo ecuménico” en Oliva para
que los turistas extranjeros no católicos
se empecinen en sus errores y pierdan la
ocasión de conocer y abrazar la Fe Ca-
tólica durante su estancia entre noso-
tros; esta teoría, digo, ha hecho una me-
tástasis en Madrid el 22 de junio
pasado. El Ayuntamiento, en colabora-
ción con la Embajada de Perú ha organi-
zado la celebración en Madrid, por pri-
mera vez, de unos actos del “INTI
RAYMI”, que es la mayor fiesta que el
mundo andino y de los incas hace desde
la época precolombina en Cuzco para
adorar al dios Sol. La Universidad a
Distancia (UNED) ha aportado los loca-
les de su colegio “Andrés Manjón” para
una exposición fotográfica referente a
ese culto.

El alcalde Álvarez del Manzano y la
primera Teniente de Alcalde Mercedes de
la Merced se han fotografiado (La Razón
del 22-VI) con los actores indios de la ce-
lebración. El alcalde ha dicho que el obje-
tivo de esos actos es “dar una posibilidad a
los inmigrantes que están alejados de su
tierra para que no pierdan contacto con sus
costumbres”.- “Se trata de institucionalizar
Madrid como el lugar de Europa que todos
los años acoja esta muestra de su cultura
como una manera de facilitar su integra-
ción”. (ABC de 23-VI). A mí me parece
que cosas así más bien dificultan esa inte-
gración.

En Cuzco se celebra en el solsticio de
invierno, que en nuestro hemisferio es el

de verano. “La iniciativa de la embajada
peruana es un refuerzo de que España sea
como un puente de unión entre las dos ori-
llas”. (El Mundo, 23-VI).

El cortejo salió del paseo de Camo-
ens y terminó en la explanada del museo
de América. Estuvo presidido por “el
emperador inca” (cuya identidad no se
ha facilitado), que fue llevado en andas
con Coya, su mujer, y un breve acompa-
ñamiento femenino. Personificaba al
mismo dios Sol con una corona de oro
deslumbrante. Como en el ritual inca, al
ocaso, el sumo sacerdote Willac Umo
sacrificó dos llamas, una negra y otra
blanca, y entregó sus vísceras a otros
“sacerdotes”  para que mediante ellas
adivinen cómo será el próximo ciclo.

Se informa que estas ceremonias han
crecido últimamente mucho y que en
Machu Pichu intervienen en ellas cinco
mil actores y acuden millares de indios.
Confróntese con mi articulo “Atención

al Indigenismo” en Siempre P’Alante de
1-IX-2001. Las ceremonias de allí “no
tienen sólo una simbologia religiosa” si-
no tambien de vasallaje político.

Hace pocas semanas la comunidad
hindú de Madrid organizó un desfile
análogo con sus deidades subidas a unas
carrozas.

Hay en estas cosasunos ejercicio de
hipocresía y de mentira: los promotores
y participantes, dicen unas veces que
son actos religiosos (acogidos a la De-
claración Conciliar Dignitatis Huma-
nae); otras veces dicen que son cultura-
les, y otras más dicen que son festejos y
diversiones de carácter lúdico. Los cató-
licos cobardes y perezosos justifican su
pasividad diciendo que no son actos re-
ligiosos sino folklóricos. Pero las cróni-
cas están llenas de frases inequívoca-
mente religiosas. 

El SERVIOLA.

El sector más intransigente de la Iglesia
católica estadounidense hacia los pecados
de la carne, la pederastia y los abusos se-
xuales pactó el 14 de junio con los partidos
no olvidar “la compasión cristiana”. Una
aplastante mayoría de los obispos reunidos
en cónclave en Dallas aprobó, por 239 fren-
te a 13, apartar a todo religioso que en el
pasado haya cometido o en el futuro come-
ta abuso sexual. El documento sólo será vin-
culante en las 178 diócesis de Estados Uni-
dos si recibe la aprobación del Vaticano. 

Bajo las nuevas directrices, los sacerdo-
tes que hayan cometido algún abuso o lo co-
metan en el futuro, seguirán siendo «técni-
camente» ministros de la Iglesia, pero se les
impedirá tomar parte en cualquier tipo de
actividad parroquial que suponga contacto
con los fieles, como celebrar misa, enseñar o

incluso servir comidas en los comedores ca-
tólicos. 

«A partir de hoy, nadie que se sepa ha-
ya abusado sexualmente de un niño traba-
jará en la Iglesia católica de Estados Uni-
dos», proclamó el obispo Wilton Gregory,
el presidente de la conferencia Episcopal,
quien hizo un acto de contrición pública
por lo que calificó de «trágicamente lenta
repuesta en reconocer el horror» de los
abusos sexuales. Por primera vez sin am-
bages, los clérigos reconocieron que la res-
ponsabilidad principal del escándalo de la
pederastia se debe a la forma equivocada
en que la Iglesia encubrió durante años los
abusos, amparó y puso en manos de algu-
nos lobos a sus ovejas, y se pagaron sumas
extraordinarias para mantener los hechos
bajo llave.

Tras encendidos debates a puerta ce-
rrada, y tras algunos titubeos, la mayoría
de los prelados optó por sazonar dureza
con comprensión a la hora de hacer frente
a nuevos casos: puesta en conocimiento de
la justicia civil y restricción total de acceso
a la labor eclesial, pero no expulsión de la
parroquia.

El punto de mayor fricción fue precisa-
mente el relativo al significado estricto de
esa «tolerancia cero»: si expulsión de todo
aquel que haya cometido o cometa actos de
pederastia, o cierta comprensión hacia los
que hayan caído alguna vez en esas prácti-
cas, pero se hayan «redimido». Otra medi-
da prevista es prohibir de raíz la firma de
acuerdos para solventar crímenes de esta
naturaleza de forma reservada y mediante
una compensación económica. (A. Armada) 

“TOLERANCIA CERO” Y COMPASIÓN

EL AYUNTAMIENTO DE 
MADRID INSTITUCIONALIZA
EL CULTO AL DIOS SOL

AGUAS PARA EL 
“PANTANITO”

Para asegurar el desenvolvimiento
económico del SIEMPRE P’ ALANTE, ór-
gano nacional de la Reconquista de la
Unidad Católica y de sus Jornadas, SP
YA TIENE SU “PANTANITO” (Sp’ 1 ma-
yo 2002, pág. 6 y Sp’ 16 mayo pág. 4)
para INGRESOS VOLUNTARIOS DE DO-
NATIVOS fuera de suscripción en nues-
tras cuentas bancarias (pág. 4), en la
idea de poner en práctica la CONCLU-
SIÓN EXTRAORDINARIA de las Jorna-
das de 1998, refrendada en la Informa-
ción adicional de las de 1999:
“APOYAR A UNA FUNDACIÓN por la
UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA, para
dar estabilidad e impulsos a nuestro ide-
al de Reconquista de la Confesionalidad
Católica del Estado”.
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Sigue al que cree; 
no sigas al que niega;
la Fe nunca tropieza, 
aun siendo ciega.

CAMPOAMOR

Dr. Caso

Efemérides y Comentarios

LA FE

Y lo crees sin duda, “a pies juntillas”,
lo mismo, exactamente, que les pasa
a esas muchas personas “sabidillas”
que nuestra religión toman a guasa
y no creen  en Dios ni en Jesucristo
porque, así como tú, no los han visto.

Yo a todas estas gentes les diría:
Tú crees en tu madre, y te acaloras
cuando se habla mal de ella, pero ignoras
que es tu madre; lo sabes porque un día
alguien te lo afirmó, quizá una tía,
o tu abuela o, en fin, unas señoras
que estuvieron allí, en aquellas horas
del parto maternal, auxiliadoras,
o el médico, tal vez, que la asistía.

Por eso. amigo mío, hay que creer
en lo que dice el sabio con su ciencia.
y tener fe absoluta en la creencia
aunque no lo podamos comprender.

“Como no he visto a Dios, en él no creo;.
yo sólo admito, apruebo y certifico
lo que mis ojos ven, y justifico,
de este modo, mi condición de ateo”.

Esto me dijo cierto fariseo.
- Pero dime, le contesté, ¡borrico!,
tú crees en Pekín y en Puerto Rico
y en lo que está detrás del Pirineo.

ORGANIZACIONES ANTICRISTIANAS
EN LA HUELGA DEL 20 J

Madrid, Corresponsal SP’.- La gran
prensa diaria, y mercenaria, de esta ca-
pital no ha informado ni antes ni des-
pués de cómo ha sido la propaganda en
la calle a favor de la huelga general del
20 J desde muchos días antes. Ha con-
sistido en la colocación en el mobiliario
urbano y en el Metro de miles de pega-
tinas y de carteles variados, de colori-
nes, bien hechos; sus mensajes principa-
les giraban en torno a unos presuntos
derechos presuntamente amenazados, lo
cual es una vulgaridad imprecisa y su-
perficial.

¡Ah!, pero esas pegatinas y carteles
llevaban, además, grandes cargas políti-
cas; unas, la rúbrica de “El Militante,
voz del socialismo marxista”, con un
nuevo logotipo de una estrella roja de
cinco puntas y dentro un puño cerrado;
otras llevaban la divisa clásica de la hoz
y el martillo, o la de los anarquistas, una
A mayúscula inscrita en una circunfe-
rencia o el logotipo del Sindicato de Es-
tudiantes, de muy izquierdas, que es un
puño cerrado con una llave inglesa que
en otro extremo es un lápiz. Se veían las
siglas del Partido Comunista de España
(PCE), CNT, CGT, UGT, CC.OO. y Ju-
ventudes Comunistas.

Eso ya es otro cantar. Eso es un des-
pliegue de organizaciones enemigas de
la Iglesia, que da qué pensar, que debe-
ría dar qué pensar a los católicos bas-
tante más de lo que parece. 

Por de pronto, que están ahí, for-
mando una red de agentes grupos y lo-
cales con buena capacidad operativa, fá-
cilmente ampliable en poco tiempo.
Conservan su antigua táctica de formar
coaliciones de amplia base, como los
antiguos Frentes Populares, que luego

tratarán de conquistar y de gobernar pa-
ra sus propios fines, muy alejados de los
declarados inicialmente.

Cientos de esas pegatinas han apare-
cido rápidamente rotas, pero habría que
saber por qué miles y miles de sedicen-
tes católicos han pasado por delante de
la hoz y el martillo sin inmutarse. Se ha
repetido el fenómeno que apareció en
las elecciones vascas del año pasado, de
que las pegatinas, el boca a boca y el in-
ternet pueden hacer frente seriamente a
la gran prensa, hasta ahora idolatrada
como el “cuarto poder”. En Madrid, el
20 J, han movilizado a cientos de miles
de personas. Es tema que hay que tratar
aparte.

No debemos caer en la trampa de
creer que, porque de momento no se vea
en su propaganda el anticlericalismo so-
ez de antaño, hayan dejado de ser un pe-
ligro para la religiosidad de los españo-
les. Un Estado en sus manos ahogaría la
religiosidad de nuestra sociedad sin ne-
cesidad de incendiar templos.

El 20 J me ha recordado la “Huelga
de los tranvías”, de Barcelona, en marzo
de 1951. Existía un gran malestar eco-
nómico generalizado y el detonante fue
una subida del precio de los tranvías.
Las masas, movidas por los enlaces sin-
dicales y no por la gran prensa, se echa-
ron a la calle, y en una mañana levanta-
ron barricadas, volcaron autobuses,
incendiaron tranvías y asaltaron el
Ayuntamiento. Lo más interesante fue
que muchas buenas gentes se sumaron
inicialmente a la protesta. Pero se retra-
jeron en seguida, asustadas, al asomar,
telescopada, la revolución política y
ver la magnitud y el color final de la
revuelta.

ANTIGLOBALIZACIÓN
EN SEVILLA 

Los antiglobalización mostraron el 21
de junio su oposición a la Cumbre Europea
«tomando» las calles de Sevilla de una forma
festiva y sin incidentes en una jornada mar-
cada por las altas temperaturas. Las activi-
dades festivas y reivindicativas se sucedie-
ron a lo largo de la jornada ante un fuerte
dispositivo policial (foto).

La «toma» de la calle se inició en tor-
no al mediodía. Un pasacalles contra la
deuda externa, integrada por mujeres
vestidas con estrambóticos trajes de fla-
menca, partió de la Plaza Nueva y recorrió
las calles más céntricas de la ciudad con
consignas contra el Banco Mundial, el FMI
y Aznar, para unirse al “chiringuito finan-
ciero en las islas Caimán” instalado en la
Plaza San Francisco para protestar contra
los sistemas financieros y el «dínero ne-
gro». Allí, en las puertas de la sede del
Banco de España unos y otros manifes-
tantes asistieron a la protesta «contra la
Europa del capital» que una decena de an-
tiglobalización demostraron  desnudándo-
se. Muchos de ellos se dirigieron luego a
la cercana Plaza del Salvador donde se
montó un puzzle antimilitarista y un es-
pectáculo anticapitalista que reunió a
cientos de manifestantes.

Por la tarde, la manifestación convo-
cada contra los alimentos transgénicos
reunió a unas cuatrocientas personas pa-
ra recorrer otra zona muy céntrica de la
ciudad con un pasacalles lúdico y sin in-
cidentes.  A ella se sumaría, ya de noche,
la «Marcha del agua» y una fiesta del fue-
go. También los sindicatos policiales
aprovecharon la celebración en Sevilla de
la Cumbre para manifestarse por la ciu-
dad.
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Dos clérigos de Pamplona, Ángel Echeve-
rría y Eloy Fernández, decidieron constituir
una pareja de hecho y, como tal, se presentaron
ante el público navarro en una carta o artículo
de oipinión publicado el 5 de junio de 2000 en
Diario de Navarra y al día siguiente en el Dia-
rio de Noticias.  Pero resultó una pareja muy
inestable pues, en la posdata, ya se habían se-
parado. Y el Ángel, sin ni siquiera poder decir
aquello de “Eloy, Eloy, ¿por qué me has aban-
donado?”, no fueran a considerarle demasiado
pretencioso.

Pues bien, en dicha posdata, el Eloy, diri-
giéndose a los 76 hermanos sacerdotes del
presbiterio navarro, de entre los 358 firmantes
de Euskalerría, les reprocha el que oculten sus
firmas y elijan “como portavoz al menos idó-
neo, porque un cura que ha roto la comunión
eclesial con su obispo, Jesús Lezáun o José Ig-
nacio Dallo, ese cura ¿a quién representa?” 

Y, díjolo Blas, o Eloy, punto redondo. Pero
el punto le salió con más aristas. O más picudo.
Hubo réplicas (Sp 16 junio 2002, pág. 7) y dú-
plicas y hete aquí que en una de ellas salgo yo
a relucir. Y malamente. Así que pensé que ha-
bría que dar un soplamocos a este bobo.

¿Quién es esta figura insigne de la Iglesia
navarra? Pues un jovencito de 72 años que en
sus tiempos de seminarista brillaba con fervores
cuasi jansenísticos, después pasó a integrar el
grupo próximo a Lezaun y ahora se manifiesta
decididamente oficialista. Pero miren ustedes
qué cosa. Fue oficialista siempre. En tiempos de
Mons. Delgado Gómez, el último buen arzobis-
po de Pamplona, y después, con los que estaban
en el machito, es decir los de Lezáun, que en-
tonces apoyaban a aquellas calamidades eclesia-
les para la diócesis que fueron Tabera, Larrauri,
Méndez y  Cirarda. Y ahora, pues de lame posa-
deras de Sebastián: Director de la Residencia Sa-
cerdotal -¡Vaya momio!- cuando, por su sindére-
sis, más debía estar de asilado.

Y ahora entro yo. La revista SIEMPRE P’
ALANTE de Don José Ignacio Dallo es , según
él, un “panfleto”, “un libelo difamatorio”. Y to-
do por mi culpa. Yo soy el responsable de todo.
El que divido a los curas en tres grupos: el de
los pasotas, que tal cual la reciben la tiran a la
papelera; el de los difíciles de calificar, “que la
leen como antes leíamos La Codorniz”. ¿Qué
querrá decir con esto el Eloy? En principio pa-
rece un elogio desmesurado porque, la que se
autotitulaba “la revista más audaz para el lector
más inteligente”, no era leída, era devorada por
sus muchísimos lectores. Pero como el elogio
no creo que estuviera en su intención, más bien
deduzco que el Eloy no tiene ni pajolera idea de
lo que fue La Codorniz. Queda, por último, el
sector al que confiesa pertenecer Fernández,
que es el de los masoquistas. Sólo la leen por

mí. Y para sufrir. Hacen falta ganas. Por mis
maldades y mentiras. Porque sólo escribo
“maldad sobre maldad y mentira sobre menti-
ra”. Debo de ser malísimo y mentirosísimo. Pe-
ro así como la maldad es más relativa, y me da
la impresión que a mí me parece malo lo que a
el Eloy, bueno y viceversa, frente a la mentira
es muy fácil la desautorización. Pues de eso na-
da. Todo lo que digo es cierto y, si no, que me
desmientan. Otra cosa es que esas verdades es-
cuezan al Eloy.

“No nos aclaramos, escribe Eloy a Don Jo-
sé Ignacio Dallo en carta de 11 de junio, si ese
Fernández de la Cigoña eres tú u otro”. Sobre
si yo soy yo o Don José Ignacio Dallo no vale
la pena insistir. Muchos me conocen personal-
mente. Que el Eloy no, pues no pasa nada. Sal-
vo la alegría recíproca. Al menos por mi parte.

Y vamos al colmo de mi maldad. Haber es-
crito sobre los obispos Osés y Conget cuando
“estaban moribundos”. Los entonces amigos de
Eloy, cuando Franco estaba moribundo ¿sus-
pendieron sus críticas y sus ataques?. Todo el
mundo lo sabe. Ahora que el Papa está, si afor-
tunadamente no moribundo, muy tocado por la
enfermedad, todos sus adversarios, eclesiales y
no eclesiales ¿han cesado en sus críticas y sólo
hablan de él para echarle incienso?. ¡Cuánta ca-
ridad hay en el mundo y que poca tengo yo! Y
por referirnos a Osés y a su inmensa caridad -
aunque este amiguete de Pamplona quizá sos-
tenga que de los muertos tampoco se puede ha-
blar-, sólo mencionaré su conducta cuando la
Hermandad Sacerdotal Española estaba agoni-
zante y suplicaba un simple reconocimiento
eclesial. Aquellos santos y venerables sacerdo-
tes, que morían todos los años en gran número
por el peso de los años consumidos en amor a
la Iglesia y que esperaban como su última ilu-
sión ese postrero reconocimiento, se fueron al
encuentro de su Señor a recibir de Él el amoro-
so abrazo que Osés, ese para Eloy “benemérito
y santo obispo”, -otros también, pero él en un
lugar muy destacado- les negó siempre. 

A Osés y a Conget les llegaba la hora de su
jubilación y me ocupé de ellos como de los de-
más obispos que se jubilaban. Y así como la ab-
solución colectiva, salvo en contadísimas ex-
cepciones, no perdona los pecados, tampoco la
enfermedad hace bueno a un mal obispo. Mal
que les pese a algunos. Otra cosa sería que me
hubiera introducido en sus habitaciones del do-
lor para retorcerles un brazo, tirarles de los pe-
los o robarles los analgésicos.

Y la última estupidez. Que no va personal-
mente conmigo, pues estoy encantado con
Rouco, mi cardenal arzobispo. Eloy declara ro-
ta la comunión de Don José Ignacio Dallo con
su obispo. Eloy Fernández, conocido también
por “el Desenterrador” de los fusilados al esta-

llar la guerra civil, debía desenterrar su tratado
De Ecclesia porque, como aún sabe el clérigo
más ignaro, la comunión con el obispo, situa-
ción normal y deseable, es iuris tantum. ¿O es
que si el Eloy fuera diocesano de algún obispo
norteamericano comulgaría en la pederastia?
¿Hasta ahí llega esa sumisión comulgatoria? 

La comunión de Don José Ignacio Dallo
con su obispo y con sus obispos a mí me parece
absoluta. Lo único que hace es pedir a su obispo
fidelidad al Papa y, porque es su obispo, justicia.
Si no comulgara con él, eclesialmente, le habría
mandado a hacer puñetas, como otros muchos
curas, en su día amigos de Fernández, de Osés y
de Conget, hicieron con sus obispos y hasta con
sus votos. Por ahí Dallo es inatacable. Y hasta la
Misericordia Dei le ha dado la razón. ¿A ver si
la falta de comunión de Don José Ignacio Dallo
con su obispo va a estar, a juicio de este canta-
mañanas -creo que es lo menos que le puedo lla-
mar, después de llamarme a mí, sin que ni le hu-
biera mencionado, malvado y mentiroso- en que
yo escriba en Siempre P’alante?

Concluyo. Escribo en el P’alante y en
otros sitios, sin cobrar un duro y sólo por mi in-
menso amor a mi Santa Madre Iglesia. No bus-
co otra recompensa que la que Dios, en su infi-
nita misericordia, quiera darme el día que me
llame a sí, por encima no voy a decir que de
mis muchos pecados pero sí de mis muchísimas
imperfecciones y debilidades. Muchos segla-
res, bastantes sacerdotes y hasta algún obispo
me dicen que están de acuerdo con lo que es-
cribo. Que siga haciéndolo. Así que, Eloy, un
disgusto: te ueda mucho rato, si Dios me da vi-
da, para seguir de masoka. Tal vez sea un mé-
todo de ascesis que conservas de tus días de se-
minarista jansenizante. Si ello te sirve para tu
espiritualidad, me alegro mucho. Algo me de-
berás,aunque no me des las gracias.

Fco. José FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

EPISCOPALIA LXXXIX

UUUUNNNN    SSSSOOOOPPPPLLLLAAAAMMMMOOOOCCCCOOOOSSSS    AAAALLLL    
BBBBOOOOBBBBOOOO    EEEELLLLOOOOYYYY

EL ENCIERRO TIENE SUS NORMAS
El encierro de los toros, en carrera con

los mozos desde los corralillos de Santo Do-
mingo hasta la Plaza donde por la tarde serán
lidiados, es el acto más típico de las fiestas
de Pamplona en honor de San FERMÍN. Y tie-
ne sus normas. A los mozos que no están en
debidas condiciones físicas para el esfuerzo,
y a los “patas” o bobos que incitan al toro
contra otros sanos corredores, los encarga-
dos del orden les impiden la participación y
los retiran.
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Poco antes del desplome del Comu-
nismo en la URSS, la infiltración
Comunista en la Iglesia Católica pa-

ra destruirla fue el objetivo anunciado por
los fieles al Talmud en “Los Protocolos de
los sabios de Sión” y otras fuentes del
mismo origen (1) (V. dichos Protocolos,
por Serge Nilus; 1ª Edición San Peters-
burgo, 1903; y carta de un Gran Rabino
publicada por Sir John Readclif; en “El
Contemporáneo” del 10 de Julio de 1886).

Dijo el Papa Pablo VI, el
2/4/1969:”La Iglesia sufre la defección y
el escándalo de ciertos Religiosos y Ecle-
siásticos que, actualmente, crucifican a la
Iglesia”. Y en 1976, refiriéndose a los au-
tollamados Progresistas: “Los que se cre-
en autorizados a crear su propia iglesia,
reduciendo a veces la Misa o los Sacra-
mentos a una celebración de la propia vi-
da o lucha(...), los que simulan ignorar la
Tradición viviente, desde los Padres hasta
el Magisterio, e interpretan a su modo el
mismo Evangelio, la Divinidad de Cristo,
su Resurrección o la Eucaristía, vacián-
dolas de su contenido y creando una nue-
va gnosis, e introduciendo en la Iglesia
una especie de nuevo Libre Examen”.

Y el Arzobispo Castrense Arrigo Pin-
tonello, en Carta fechada el 13 de Enero
de 1978: “Los Seminarios y Ateneos Pon-
tificios , como de sobra es sabido, se han
convertido en Escuelas de Naturalismo y,
por ello, de Marxismo y Ateísmo, conta-
giando a más del 90% del clero joven”. 

En Navarra, desde los tiempos del
Cardenal Tabera, las vocaciones sacerdo-
tales descendieron radicalmente, de un
Seminario lleno, con mil seminaristas, a
un seminario totalmente vacío... Típica
autodemolición fueron las recomendacio-
nes del Arzobispo CIRARDA antes de las
elecciones......Después de exponer venta-
jas e inconvenientes de los programas de
los diversos partidos, ordenaba a los Cató-
licos votasen lo que les dictaba su con-
ciencia....., olvidándose (¿?) de la Doctri-
na social de la Iglesia sobre el
Comunismo y la Masonería y de los clarí-
simos resultados de aplicarles el criterio
Evangélico “por sus frutos los conoce-
réis”. Aquí y allí se oían palabras sacer-
dotales, o escritos en Revista Satánica co-

mo “Herria 2000 Eliza”, dirigida por
Profesores del Seminario marxistas, sepa-
ratistas, o ambas cosas.

Por otra parte, películas satánicas co-
mo “Jesucristo Super Star·” o comedias
como “God Spell”, lejos de alarmar al
Episcopado de Cirarda, negaban hasta un
acto de desagravio en la Catedral, respon-
diendo que la película citada: “Podía ha-
cer mucho bien”. (En tal película el que
hacía de Jesucristo exclamaba que no po-
día hacer curaciones de enfermos, y es
claro que ni resucitaba ni anunciaba su
Resurrección. Mientras que Judas descen-
día del Cielo en una cruz luminosa y re-
prochaba a Cristo Crucificado el no ha-
berse encarnado en tiempos en que los
mass media fuesen poderosos....). 

Para mí, retratan el ideario de Cirarda
las palabras que dirigió a varios miles de
Peregrinos a Javier, afirmando que San
Francisco Javier caminó eufórico por Ja-
pón arrojando al aire y recogiendo una
manzana, recordando sus tiempos en que
jugaba a la pelota. Se olvidó(¿?) de que en
el relato del suceso por un testigo presen-
cial, figura la siguiente respuesta del San-
to patrono de Navarra: “Voy tan contento
por la alegría de que Dios me ha elegido
para predicar el Evangelio en el Ja-
pón......” ¿Pues no hubiera sido oportuno
decirlo así para despertar vocaciones en
jóvenes peregrinos a Javier, en vez de re-
ordar lo del pelotari...?

Si esto acaeció en Navarra durante lus-
tros de autoDemolición de la Iglesia, na-
die dude que algo análogo acaeció en el
País Vasco, en donde el odio propio de to-
do derrotado en una guerra se transformó
en Terrorismo Marxista Leninista Separa-
tista. Si alguien duda sobre ello, lea el li-
bro de Jon Juaristi: “el bucle melancóli-
co”, en donde se especifica cómo fueron
engrosando a la Eta político militar gentes
llegadas de parroquias....

CONCLUSIONES: a) La Iglesia fue
parcialmente ocupada por la Revolución
Sionista/Masónico Marxista, en tiempos
de Pablo VI y comenzó una doble autode-
molición: la del campo  Religioso: atacan-
do los Dogmas y Protestantizando a los
fieles; y en el campo Político apoyando al

Comunismo; y poniendo un Terrorismo a
su servicio.

b) El Poder Político fue también par-
cialmente ocupado, pues sólo así se expli-
ca que haya consentido una situación en la
que la pena de muerte sólo la aplican los
Terroristas Marxistas Leninistas. Y en la
que mientras los Gobiernos derrochan mi-
llones fomentando los Deportes, no han
ofrecido recompensas económicas en re-
lación con la captura de los citados terro-
ristas.

c) Los Católicos debemos pedir al Pa-
pa que expulse a los autodemoledores y
debemos agruparnos para que España sal-
ga de la gravísima situación que atraviesa.

Laus Deo.   Carlos ETAYO

Y EL “HUMO de SATANÁS”
LLEGÓ A NAVARRA

En la era de las comunicaciones globales, un
obispo no es necesario para una Diócesis tanto pa-
ra exponer una doctrina católica como para cuidar
no sea deformada por sus propios predicadores; no
lo es tanto para darla a conocer –cualquier clérigo
o seglar tiene a mano el documento- como para vi-
gilar su puesta en práctica. Y es ahí donde una au-

ditoría a las gescarteras espirituales de nuestra dió-
cesis, en este tema sacramental y en otros, resultaría
contra Mons. Sebastián, como contra Cirarda y sus
antecesores desde Tabera, trágicamente acusatoria
de derrumbe de valores y de perdición de almas.

Herederos de las negras aguas residuales de
los abusos de las absoluciones colectivas de sus an-
tecesores contra la santidad y la eficacia del sacra-

mento de la penitencia, Mons. OSORO se ha visto
obligado a enmendar públicamente, no sin contes-
tación de sus hasta entonces consentidos presbíte-
ros, a Díaz Merchán en Asturias; TRASERRA a Deig
en Solsona; SOLER PERDIGÓ a Camprodón en Ge-
rona. En Pamplona, SEBASTIÁN todavía no ha co-
menzado a enmendar las prácticas abusivas peni-
tenciales alentadas desde 1979 por CIRARDA.

A ENMENDARSE TOCAN

MALOS ARBITRAJES
Angel María Villar, presidente de la

Real Federación Española de Fútbol
(RFEF), presentó el 23 de junio su dimi-
sión como miembro de la Comisión de
Arbitros de la FIFA, de la que es vicepre-
sidente así como de la UEFA. El manda-
tario español no está de acuerdo con los
arbitrajes que se están produciendo en
el Mundial 2002, uno de los cuales le
costó la eliminación de España el pasado
22 de junio ante Corea en los cuartos de
final, así como el sistema de las designa-
ciones para los distintos partidos. Villar
había comentado hace unos días que el
nivel de los arbitrajes en este Mundial es-
taba siendo bueno, pero, tras la elimina-
ción de España, precisó que se refería a
la primera fase, porque consideraba que
a partir de los octavos de final se habían
producido errores importantes, como los
sufridos por el equipo de José Antonio
Camacho o Italia, ambos ante Corea. 

En la foto, Luque, rodilla en tierra, re-
za durante la tanda de penaltis, en la que
la intervención afortunada de Casillas
dio el triunfo el 16 de junio a España
frente a Irlanda.
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En Siempre P’Alante de 16-IV-
2002, pág. 9, veo una foto de los
cardenales Don Francisco Álva-

rez, Primado de España, y Don Marcelo
González Martín, anterior Primado, par-
ticipando en la ceremonia de la Jura de
la Bandera celebrada el 8 de junio en
Toledo. La foto no va acompañada de
una banda sonora que nos explique si
los cardenales suscribieron, o no, con el
clásico “Sí , juro” el compromiso de en-
tregar la vida en defensa del orden cons-
titucional, que parece presuntamente in-
separable del beso que se ve. Tampoco
lo dice claramente el texto que acompa-
ña a la foto, por lo cual el asunto queda
oscuro y confuso, y es una pena, porque
es importante.

Hay una llamada al pie del escrito de
Sp que dice: “¿Fidelidad a la Constitu-
ción aconfesional y abortista?”. El lec-
tor habrá ampliado automáticamente
por su cuenta esas reticencias con alu-
siones a más males que hacen que esa
Constitución no sea cristiana. Yo añadi-
ría otra acusación que no figura en la re-
tahíla habitual de censuras cristianas y
que irá resultando cada vez más impor-
tante y grave. Es, que esa Constitución
está dando cobertura legal a nuestra en-
trega por etapas aceleradas a la Unión
Europea que, como anticristiana que es,
refrenda y amplía todos los males que se
le señalen a ella. ¡Y aún ha habido gen-
te que ha querido tomar esa Constitu-
ción como piedra sillar de un nuevo pa-
triotismo, el “patriotismo
constitucional”!.  Y nótese que en esta
ceremonia no se jura o promete un aca-
tamiento resignado y pasivo, sino una
defensa activa hasta entregar la vida. 

Deseamos y buscamos la interpreta-
ción más benévola , dentro de lo que
cabe, a esta ceremonia castrense carde-

nalicia, que es la asimilación del gesto
de los cardenales a la conducta de los
antiguos libeláticos. Se llamaba así a
unos cristianos de los primeros tiempos
que se veían en el trance, impuesto por
las leyes del Imperio, de tener que ha-
cer ofrendas al César y a sus dioses,
bajo la pena de graves sanciones. La fi-
delidad a su Fe cristiana se lo impedía,
y entonces, algunos listillos encontra-
ron la salida de comprar en mercado
negro unos libelos falsos que acredita-
ban, mentirosamente, que habían he-
cho las ofrendas que, en realidad, no
habían hecho. Conducta hábil que fue
censurada por la Iglesia. Claro que es-
to es una asociación de ideas pero no
una analogía, porque ahora esos carde-
nales no hubieran sufrido ninguna pe-
nalización por no participar en ese ac-
to. 

Cuando la Revolución Francesa
también hubo sacerdotes que juraron la
“Constitución Civil del clero” de inspi-
rador galicana, y tuvieron serias dificul-
tades con Roma.

Termino con unas palabras geniales
de Gonzalo de Berceo en su sección
“No es verdad” de Alfa y Omega del
20-VI-2002. Defiende a unos jesuitas de
“Razón y Fe” que han sufrido tergiver-
saciones de un artículo suyo sobre Euta-
nasia por el diario “El País”. Son per-
fectamente aplicables a nuestro tema.
Finalmente dice: “Dicho esto con toda
claridad, quizás fuera oportuno pedir
que nunca se diera pie, ni siquiera pre-
suntamente, a esperables reacciones de-
formadas o reprobadoras; que no se hi-
cieran juegos malabares ni se tendieran
más presuntos puentes que los que la
Iglesia tiene ya hace tiempo tendidos.

J. ULÍBARRI.

¿¿LLIIBBEELLÁÁTTIICCOOSS  OO  
GGAALLIICCAANNOOSS??

UNA VALLA ELECTRÓNICA 
Ariel Sharón hizo balance el 16 de junio de su reciente visita a Washington ante sus ministros a quienes aseguró que está en contra del Estado pa-

lestino provisional que anunciará esta semana Bush, del Estado definitivo que quería Arafat, del Estado palestino inviable que proponía Ehud Barak,
mientras la ANP no lleve a cabo con seriedad sus reformas políticas, institucionales y de seguridad y mientras no cesen los atentados contra Israel.

También hubo agrias discusiones sobre la valla electrónica de separación que comenzó a levantarse el día 16 en el norte del país para intentar evi-
tar la infiltración de los milicianos palestinos dispuestos a inmolarse en Israel. La valla, de 130 kilómetros en una primera extensión y equipada de sen-
sores electrónicos, costará cerca de 130 millones de dólares e irá desde Kafar Salem, próximo a Yenín, a Kfar Kassem, a 20 km. de Tel Aviv. Los mi-
nistros de la extrema derecha denuncian la iniciativa, a la que durante meses se opuso el propio Sharón, por considerar que de ese modo se delimita
la futura frontera palestina a lo largo de la llamada Línea Verde, la que separa Israel de Cisjordania. Los palestinos, por su parte, han denunciado la
valla de separación que «pretende perpetuar la ocupación al estilo del apartheid surafricano». (J. Cierco)

Madrid, 23 Junio 2002
Reverendo padre Dallo:
La reciente Carta del Papa instan-

do la necesidad y obligatoriedad de la
confesión individual en contra de las
absoluciones colectivas, ha señalado
el verdadero camino que hay que se-
guir en el caso del Sacramento de la
Confesión, tan atacado, por desgra-
cia, incluso desde dentro de la Iglesia.
Por lo que tenemos entendido, esas
directrices del Papa no se han seguido
en la diócesis de Pamplona y, si nues-
tras informaciones son veraces, se si-
guen incumpliendo en estos momen-
tos

La UNIÓN SEGLAR DE N.ª S.ª DE
LA ALMUDENA en pleno, ha decidido
expresarle nuestra total adhesión a su
personal lucha defendiendo la autén-
tica doctrina en contra de las absolu-
ciones colectivas, que tanto le ha cos-
tado y tanto le ha hecho sufrir en
todos los sentidos, padeciendo injus-
ta persecución y marginación, una for-
ma de martirio incruento, muy en con-
sonancia con estos tiempos de
confusión en el seno de la Iglesia.

Para Vd. se trata de una victoria
moral, pero rezamos para que ade-
más y cuanto antes, se convirtiera en
una victoria real y fuese Vd. no solo
repuesto en sus cargos, sino reivindi-
cado públicamente.

Sin otro particular y solicitando su
bendición para esta U.S. besa su ma-
no:

José-Fernando SILVA Presidente
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do de los que estudian poco y reparten soplamo-
cos al que se desmanda.  Según dice Carlos Dávi-
la en ABC, a este muchachito le desprecian todos
en el partido por blandito. 

• • •
La Conferencia Episcopal (al parecer) está

fracturada (La Razón, 21 J).- 
Se ve que hay dos tendencias: Los que están a favor
de los obispos vascos, que son pocos, y los demás.
Incluso se dice que van a publicar una pastoral con-
denando el terrorismo y a los que lo apoyan: ahí en-
tran Uriarte y sus muchachos. Veremos si es verdad.
Por otra parte... ¿Por qué no emprenden una recon-
quista, una reevangelización del pueblo español, en
lugar de hacer tantas declaraciones?

• • •
El Tribunal Supremo de Estados Unidos de-

clara inconstitucional la ejecución de retrasa-
dos mentales (The New York Times, 21 J).- 
¡A ver si es verdad! E.E.U.U. es un ejemplo per-
fecto de hasta dónde se puede llegar en una de-
mocracia. Un entramado de leyes que protegen a
los criminales, querellas por cualquier cosa, recla-
maciones por cualquier otra, penas de muerte que
tardan 20 años en ejecutarse, corrupción en la po-
licía de numerosos estados, la mafia mandando en
muchos políticos, la CIA y el FBI que no se en-
tienden, los patriotas (como demuestra ETAYO en
nuestra publicación) tildados de nazis y ultradere-
chistas. Como dice uno de mis nietos, que ha sali-
do algo facha: “mocacia caca”. Pues eso.

• • •
Le Pen no saca ni un escaño (Le Figaró, 19

J).- 
La afirmación de mi nieto va cobrando vida.

Le Pen, que arrasó en las elecciones de hace un
mes, no ha sacado ni un escaño. Hay que recono-
cer que los genios que elaboran las leyes electora-
les democráticas se merecen un monumento. Da
igual que arrase un tío como que un país entero
quiera que gobierne otro. Si son patriotas, siem-
pre habrá una Ley que los deje fuera, o les faltará
una póliza o les olerá la boca y eso, como todo el
mundo sabe, será un grave impedimento...

• • •
“Invasión de besos en las calles de Madrid”

(El Mundo, 19 J).- 
100 parejas se besaron en la calle parándose a

cada momento para “reivindicar la tolerancia y la
libertad con un acto creativo”. Los doscientos
idiotas fueron por el centro de Madrid exhibiendo
su memez por las principales calles y parando ca-
da 10 minutos para descansar de su estupidez.

• • •
Jesús Caldera llama a Pío Cabanillas

“Mentiroso Mayor del Reino” (TV1, 20 J).- 
Me gusta Jesús Caldera. Esa ensaimada que lleva
por peinado, esa mirada inteligente, su esmerada
educación, su elegancia general y en el vestir, ese
nudo siempre torcido para que se vea que es un
Obrero, sus cuidadas palabras con un poco de sa-
livilla, eso sí... por otro lado ¿Se merece la cuida-
da y bella melena de Cabanillas que le llamen
eso? ¡Madre mía! La de sapos que hay que tragar-
se para dedicarse a la política. ¡Tener que llamar a
Caldera SEÑORÍA!

Cumbre de Sevi-
lla: “Los inmigrantes

ilegales lo tienen cru-
do”. (La Razón, 23 J).- 

¡Ay qué risa, tía Felisa!. De
verdad que hasta que no lo vea-

mos no nos lo creeremos. Aquí los
inmigrantes entran como les da la gana, se ríen de
los gobiernos, se encierran en las iglesias y en las
Universidades -como ahora en Sevilla- y encima se
les da comida y mantas en invierno y ventiladores
en verano. Si hace falta gente, que la traigan de His-
panoamérica, que son católicos y buena gente. Que
no nos traigan moros, que nos odian, nos llaman
“infieles”, no se quieren integrar y predican esa ex-
traña religión de los suicidas que mutila a las mu-
jeres y las tiene como esclavas.  Hay que acabar
con la invasión disimulada de Europa.

• • •
“Este Mundial da asco” (Marca, 23 J).- 

Vaya por delante que el fútbol es solo un juego.
Un juego que mueve muchos miles de millones.
Como españoles amamos a nuestro equipo. Nos
emocionamos cuando suena nuestro himno nacio-
nal. Queremos su victoria legal. Pero, como dijo
Hamlet, “algo huele a podrido en Dinamarca”. En
un gol se puede un árbitro equivocar, pero cuando
son TRES, cuando hay cámaras de TV que DAN
FE de lo que hemos visto y lo pasan una y otra
vez..,. la cosa pasa de castaño oscuro. Una pre-
gunta: si en E.E.U.U., por las apuestas, la mafia
manipula las carreras de caballos y los partidos de
fútbol americano ¿no podría ser que eso estuviera
ya sucediendo en el otro fútbol?

• • •
ETA pone 3 bombas en Fuengirola, Marbe-

lla y Zaragoza (SUR, 22 J).- 
¡Toma! Según Rajoy y sus muchachos, ETA esta-
ba dando las boqueadas, pero cada día se muestra
más fuerte. ¿Cuándo de verdad actuará este go-
bierno eficazmente contra ETA? ¿Cuándo dejará
de haber tanta ley a favor de los terroristas? Si los
terroristas matan y han demostrado que lo que
más temen es la pena de muerte, ¿por qué no se
restaura?. Si un gobierno quisiera, con ETA se
acababa en un par de meses. Pero para eso hay que
tener voluntad firme de hacerlo. ¿Por qué no apro-
vechan la ocasión Uriarte y sus muchachos, en es-
pecial el gordo de Vitoria, para escribir una pasto-
ral titulada “La Dinamita: esa incomprendida”?

• • •
El fracaso de Zapatero: A Zapatero en su

partido le desprecian. Tiene poca altura. (ABC,
21 J).- 
Estaba mono Zapatero al lado de las barbas de Fi-
dalgo y en especial de la frondosa que lleva Cán-
dido Méndez, por cierto ¡esplendorosas tripas
ambos! Parecía el nene empollón de la clase al la-

¿SIEMPRE
IGUALES?

Tuvo que ser impresio-
nante el momento en que Za-
queo, subido a una higuera,
oyó la voz de Cristo que le de-
cía: “Baja del árbol, que he
de hospedarme en tu casa”.
La sola vista de Jesús le hizo
cambiar radicalmente: de pe-
cador, a santo. -¡Qué gracia
nos concederá el día en que
comulguemos bien!-  Una so-
la visita del Señor a Zaqueo lo
transformó.

Me suelo preguntar: Y no-
sotros que comulgamos, ¿por
qué siempre estamos iguales
en el fervor, con las mismas
faltas y costumbres vulgares?
Hay una diferencia entre la vi-
sita de Jesús a Zaqueo y la
nuestra en la Eucaristía: a él
le visitó una sola vez, como
para convertirlo de raíz; a no-
sotros viene todos los días en
forma de alimento. En reali-
dad, sí, una sola comunión
podría transformar nuestras
almas como la de Zaqueo, pe-
ro lo normal es que nos vaya
convirtiendo poco a poco, de
la misma forma que la comi-
da al niño. Lo cierto es que
no podemos ser siempre
iguales si comulgamos todos
los días o semanas, con bue-
na preparación y ferviente ac-
ción de gracias.

Cada día más alegres, por-
que acudimos al banquete sa-
grado, fuente de paz, gozo y
santidad. Cada jornada más
fuertes, porque Jesús debilita
nuestros males y fortalece
nuestras virtudes. Él aumenta
en nosotros la gracia santifi-
cante y reaviva nuestra fe. 

Hemos de ser constantes
en el fervor de nuestras co-
muniones; procurar sentirnos
en esos momento un poco
como en el Cielo.

Jamás se nos ocurrirá
echar de nosotros por el pe-
cado a tan divino huésped.
¡Estaría bueno que Zaqueo
hubiera despachado a Jesús!
Y lo cierto es que, si comul-
gamos con ganas, con limpie-
za y preparación, a la fuerza
seremos cada día más san-
tos. No seremos siempre
iguales; poco a poco irá cam-
biando a mejor nuestra vida.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 357)
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¿¿¿¿TTTTRRRRAAAANNNNSSSSIIIICCCCIIIIÓÓÓÓNNNN????    DDDDEEEEFFFFEEEECCCCCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN

El pasado 14 de junio, el Congreso de los
Diputados conmemoró el XXV aniversa-
rio de las primeras elecciones generales,

el 15 de junio de 1977, con un pleno extraordi-
nario que reunió a los diputados de las Cortes
constituyentes y a los parlamentarios de la ac-
tual VII Legislatura. 

Con el “cambio”, todas las Leyes Funda-
mentales del Movimiento Nacional quedaron
derogadas, inutilizadas, preteridas y olvidadas,
por la gran traición perjura cometida por los que
vinieron “a cargarse” cuanto el anterior régimen
franquista había legislado. En vez de acometer la
malhadada “transición pacífica” demoliberal
con un criterio justo, lógico, normal y normali-
zado, preservando cuanto de bueno y sano tenía
el régimen franquista, lo que se hizo fue bom-
bardearlo todo, torpedearlo todo, devastarlo to-
do, destruirlo todo, arrasar con todo, con una fu-
ria vesánica indescriptible, con odios
inveterados, con rencores destructivos, con ven-
ganzas personales o institucionales, con revan-
chismo aniquilador, con saña, rabia, ira, es decir,
con debilidad e impotencia propia de los eunu-
cos, castrados y descastados, Todo se ha ido al
garete; todo fenecido; todo destruido; todo vio-
lentado. Y encima, los muy cínicos, fariseos e hi-
pócritas, la llaman a esta meticulosa, deliberada,
insidiosa destrucción, “transición pacífica” a lo
que hubo y ya no hay, es decir, a cuanto con tan-
tos sacrificios, esfuerzos, luchas, lágrimas, sudor
y sangre, se logró forjar a la largo de esos trein-
ta y pico largos años -casi cuarenta,- que el régi-
men franquista pudo reconvertir la vida de Es-
paña y de los españoles, en algo noble, grande,
justo, vital, esencial, fundamental y trascenden-
te, esto es: EN VERDAD CRISTIANA.

Pero había que volarlo todo; dinamitarlo to-
do; arrasarlo todo, con tal de poder “alinearse”
con los países y régimenes “democráticos y libe-
rales”, defensores de los “derechos humanos”.
Esos “derechos” que permiten y alientan, favore-
cen y legislan a favor de los desalmados, los de-
lincuentes, tratándose con pañitos tibios bañados
en agua de malvas, con “delicadeza” extrema,
para que no se ofendan los ciudadanos democrá-
ticos, permitiendo y despenalizando los crímenes
de los abortos, fomentando las relaciones extra-
maritales o prematrimoniales, los concubinatos,
los adulterios, las “parejas o uniones de hecho”,

todas las trapacerías trapisondadas, chanchullos
enjuagues, maritornerías, actos de vandalismo
sin castigo riguroso o inmediato, leyes lenitivas,
permisividades, tolerancias, consentimientos; y
todo esto al amparo de una ambigua, ambivalen-
te, esquinada y resbalosa Constitución, que lo
mismo sirve “para un barrido que un fregado; ur-
dida y muñida por sociatas, comunistas o exmar-
xistas, masones y liberales de tomo y lomo, o
arrepentidos militantes que luego de producirse
el “cambio” de régimen se tornaron más “papis-
tas que el Papa, alardeando de haber sido los pro-
motores do ese “cambio” demoliberal. Y aquí en-
tran todos los chaqueteros, alza-colas, prebostes,
pretorianos, lambeojos -puertorriqueñismo muy
ilustrativo-, corre-ve-i-diles, peripatéticos de la
legua, pícaros, truhanes, turiferarios, conmilito-
nes, “compañeros do viaje”, en fin, la CORTE
DE LOS MILAGROS, y no parisina ni vIctorhu-
guista, sino la de la España de los patios de Mo-
nipodio y las Casas de Tócame Roque.

Lo que vino Y lo que entró en la “nueva Es-
paña” demoliberal, fue la LEGION DE DE-
MONIOS disfrazados de “buena gente”, los co-
habitantes, los dialogantes, los tolerantes, los
libérrimos y libertarios, siempre libertinos, en
fin, la patulea de los arribistas, buscones, mos-
cones, zánganos, vividores, arrimados al poder
político. Y de “transición” NADA DE NADA:
DEFECCIÓN, TRAICIÓN, COBARDÍAS A
GRANEL, mendaces actitudes, pocavergüen-

zas a espuertas, descaros a porrillo, desfachate-
ces a manta, canallerías a montones, corrupcio-
nes sin límite ni tasa. 

La camandulería ex-nacional, ahora auto-
nómica y autonomista, se ha hinchado, se ha in-
flado a vivir a costa del anterior régimen, gas-
tando lo mucho y bueno que dejó como legado
y herencia, dilapidando los beneficios obteni-
dos, derrochando las riquezas morales, aními-
cas espirituales, trascendentes y materiales, pa-
ra no aportar sino errores, disparates, reniegos,
abandonos, nihilismo, “pasotismo” a todo pas-
to y todo gas. Y todo toditito esto, en nombre de
la “sacrosanta Y sacralizada” democracia libe-
ral. Y así nos “luce el pelo”, y así va la marcha
de la “res pública” en España, y así se “homo-
loga” a España con los progres liberales de la
Europa apóstata y herética, que se desvive por
ganar más, erigir becerros de oro adorar ídolos
paganos, desvirgar y desvirtuar a las naciones
europeas antaño cristianas y católicas. Hoy vi-
vimos en los “paraísos” artificiales del materia-
lismo más grosero, zafio, burdo y asqueroso
que darse pueda. “Paraísos” del MAL; IN-
FIERNOS EN LA TIERRA DE EUROPA, ren-
dida ante el satánico poder del Maligno Enemi-
go ¿Catastrofismo...? –No: ¡REALIDAD
PUNZANTE, HIRIENTE SANGRANTE! 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

PIQUETES CANONIZABLES
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE 
(Martinmorales, en ABC, 
el 21 junio)

Esos que gritan, que llaman hijos de
puta a los que trabajan, que amenazan
con abrir la cabeza a los compradores o
trabajadores, que ponen silicona en las
cerraduras, que trabajan poco o nada,
que llevan barba de muchos días, que
no se lavan, que pinchan autobuses,
que rompen cristales... ,según el “nene”
Zapatero son piquetes informativos.
Son los restos del marxismo, la dictadu-
ra más sangrienta que se conoce, auto-
ra de la muerte de más de 50 millones
de personas en todo el mundo en todo el siglo XX. Esos “representan” a los trabajadores. Y
el gobierno les está dando 32.000 millones de pesetas cada año. José FERRÁN

«PIENSA POR TI; SIN DUDAS, SIN DROGAS»
El Plan Nacional Sobre Drogas lanzó el 18 de junio su ya tradicional

campaña de verano, que, bajo el lema  «Piensa por ti», pretende este año
prevenir el consumo de sustancias tóxicas entre los jóvenes incitándoles a
tomar decisiones propias, sin dejarse arrastrar por las presiones del entor-
no.

Tras el polémico proyecto de ley sobre el consumo de alcohol, criticado
por su carácter exclusivamente represivo, el ministro de Interior, Mariano
Rajoy, quiso, en la presentación de la campaña, destacar la prevención -«lo
más importante y en lo que más se está trabajando», dijo- como «eje fun-
damental de la Estrategia Nacional Sobre Drogas» y precisó que el pasado
año se destinaron más de 30 millones de euros a campañas preventivas. 

En cualquier caso, la campaña «Piensa por ti; sin dudas, sin drogas»
llega muy a propósito. Las recientes muertes por consumo de éxtasis (dos en
Barcelona con una diferencia de 16 días) han hecho saltar la alarma, espe-
cialmente ahora que los meses estivales dan a los jóvenes más tiempo libre.
La campaña «no trata de decir lo que está bien o mal, sino que plantea un
interrogante ante el que cada uno debe dar sus propias respuestas», expli-
có el delegado del Gobierno para el Plan, Gonzalo Robles. Tras insistir, en
años anteriores„ en la prevención familiar, la separación entre diversión y
drogas y la información, las imágenes, de esta campaña presentan a un
joven que se plantea distintas opciones sugeridas por las personas de su
entorno. El mensaje final -“Piensa por ti”- llama a pensar por sí mismo y por
su salud. Queda por saber si se ha dotado a los jóvenes de las instrumen-
tos educativos precisos para desarrollar su autonomía. (M.G.R.)
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La Pastoral “Preparar la paz” de los obis-
pos en la CAV -no ya Iglesia Vasca ni
obispos vascos-, del 30 de mayo, ha pro-

vocado una gran polvareda. Discrepo de dicha
Pastoral como católico, como tradicionalista, y
desde los actuales supuestos democráticos libe-
ral-socialistas que no comparto. Basten por hoy
sólo unas pinceladas.

1. Los católicos tenemos derecho a que los
obispos: A) No se entrometan en las cuestiones
temporales que Dios ha dejado a la libre opinión
de los hombres. B) Exijan el aislamiento de ETA
de todos los partidos. C) No caigan en un cleri-
calismo nada eclesial. Para lograr una fórmula de
compromiso político -además aparente y nada
democrática-, piden que se relativicen las postu-
ras políticas, como si fuese un argumento el que
ante Dios y la Iglesia las cuestiones temporales
sean relativas. Olvidan que a lo temporal opina-
ble ante Dios sí se puede atribuir cierto carácter
absoluto, aunque distanciándolo del absoluto di-
vino y de la economía de la salvación. Si el ob-
jetivismo exagerado es un error, también lo es
creer que el carácter relativo de las cosas tempo-
rales -que no significa relativismo- excluye ver-
dades temporales absolutas. Absolutas como la
Patria española, una en su variedad. Sabemos
también que el angelismo y el purismo son un
peligro para la vida real y la política, y que no se
debe confundir la Paz con la falsa paz.  

2. Para un tradicionalista salen a la luz los
desgarros larvados durante décadas, producto
tanto de una falsa antítesis entre nacionalismo y
constitucionalismo, como de la confusión, con-
traria a la persona como unidad, entre el dere-
cho individual y el colectivo o grupal. Los pro-
blemas de España y la CAV exigen para su
solución: A) Fortalecer sobre el terror la legiti-
midad. B) Superar la confusión nacionalista en-
tre cultura y política, la equiparación entre todas
las partes, la absorción de la sociedad por los
políticos, el equilibrio mecánico partitocrático,
la ideologización, el estatismo, y la soberanía
nacional. C) Recuperar el realismo político. D)
Afirmar que los problemas son tanto de la CAV
como del resto de España. E) Recuperar nuestra
tradición política y los Fueros. 

3. Mediante un argumento ad hominem, la
Pastoral nos permite mostrar el error básico del
sistema liberal-socialista, pues afirma que las

legítimas aspiraciones políticas deben subordi-
narse al derecho a la vida, al Bien común, y a la
paz -la verdadera-, como principios superiores a
las reglas de juego y formales democráticas (nº
6 y 9). Ni estas son la democracia, ni esta últi-
ma puede hipotecar la verdad o realidad. Im-
porta que la Pastoral diga que la democracia ac-
tual no siempre es válida, y rompa el actual
monopolio político ideológico. Así, todas las re-
acciones a la Pastoral muestran que toda comu-
nidad necesita unos principios y fundamentos
metafísicos e intocables, no por ello sacraliza-
dos.

4. La Pastoral permite apreciar la incohe-
rencia cuando su crítica al liberalismo del 30-V
no se reproduce ante situaciones mucho más
graves como la aconfesionalidad del Estado, el
aborto, la píldora del día siguiente. Pero..., ¡si es
por cierto nacionalismo...!.

5. La Pastoral nos permite recordar a los obis-
pos que, quienes vivimos bajo un régimen y unos
principios que rechazamos porque no somos libe-
rales, al menos tenemos derecho a que, quienes
defienden este régimen, “no lo bastardeen, no lo
cambien, no establezcan un régimen de arbitra-
riedad”, y menos a beneficio  del nacionalismo.

La Pastoral quiere superar la validez prácti-
ca de las actuales fórmulas políticas: el actual
sistema democrático y constitucional no res-
pondería a las necesidades reales de la sociedad
por no desembocar en la paz. Dice también que
el “valor superior de la paz postula que todos
revisemos el propio modelo para aceptar otro
construido entre todos y para todos”, incluso
“sean cuales fueren las relaciones existentes
entre Batasuna y ETA”. 

Es intolerable decir que la actual democracia
en España no basta para la paz, por no tener el
consentimiento de los nacionalistas, demócratas
y terroristas. ¿Deberá aquella ser sustituida en la
CAV por más democracia y por un tipo concreto
y “conveniente” de democracia?. En la práctica,
la actual democracia, ¿no llega al aprobado de-
mocrático?. Este sutil planteamiento traerá más
de lo mismo pero mucho peor, y nada democráti-
co por su origen y por su fin. Parece que no co-
nocen el entorno terrorista. Y luego, ¿qué?.

La nueva democracia supondrá una cesión
práctica, previa y nada democrática,  efectuada
por los no nacionalistas, que cederán lo princi-

pal, entregarán al nacionalismo vasco lo que
por los votos este no tiene, y reconocerán de he-
cho la insuficiencia previa de las urnas y las ma-
yorías. Una negación práctica tal implica: A)
La negación teórica o doctrinal de la actual de-
mocracia. B) Abrir el camino a una propuesta
que sustituya el actual régimen político por
otro, ignoto y negociable, similar a la ingenua,
traidora e inútil política de “apaciguamiento” a
Hitler en la Conferencia de Munich de 1938.

¿Se propondrá la creación de una democra-
cia social (dicen de que todos y para todos: HB
ó HB-ETA) y una democracia nacional (nacio-
nalista)?. Como concesión se reconocerá que en
la CAV hay nacionalistas y no nacionalistas, pe-
ro alcanzando así lo principal: un marco, deba-
te y resolución propios, y por ello una base
constitucional para la CAV (consensuada como
en 1978), basada en que al problema de la CAV
le corresponde un debate y una decisión (auto-
determinación) sólo en ella (?) y por todos (?)
los de ella. 

ENTROMETIDA, CONTRADICTORIA Y
UTÓPICA

ETA, OPERATIVA EN LA
CUMBRE

Un coche bomba estalló poco antes de
las tres de la tarde del día 22 de junio en
Santander, apenas dos horas después de que
explotara un paquete en la localidad mala-
gueña de Mijas, con lo que se elevan a cinco
los atentados de ETA en poco menos de 48
horas y durante los dos días de la Cumbre
Europea de Sevilla, donde se ha clausurado
el Consejo Europeo que reunió en Sevilla a
los jefes de Estado y de gobierno de la Unión
Europea. 

El viernes 21, ETA había hecho detonar
otros tres coches-bomba en Fuengirola, tam-
bién en la Costa del Sol, causando seis heri-
dos, entre ellos uno grave; en Marbella (foto),
sin causar daños personales, y en Zaragoza,
donde resultaron heridas tres personas de
carácter leve.

Oriana Fallaci dice que “el enfrentamiento en-
tre nosotros y los musulmanes no es militar, sino
cultural, intelectual y religioso.- Y nuestros gober-
nantes sin enterarse.

En Madrid, un musulmán rapta a dos menores
18 horas.- Las dos chicas, muertas de miedo, al pa-
recer se libraron de milagro de ser violadas por el
“tolerante”.

Por culpa de De Grandes, del P.P. no se ayu-
dará a las familias.- Se quería que ¡al fin! se equi-

parara a las familias españolas en prestaciones con
las europeas. Pues el P.P. dijo NO.

“El teatro en Madrid está amenazado”.- Es
cierto: está amenazado por actores mariquitas que
sssssisean en el escenario, por comedias bodrio que
no hay quien las vea y por montajes estúpidos, gri-
tos, retorcimientos y desnudos. 

Los sindicatos alimentan a 200.000 liberados.-
No me extraña lo gordos que están Fidalgo y Mén-
dez. Pues añadan ustedes 198.998 que tampoco
trabajan.

ENAGAS destinará la misma cantidad de dine-
ro a su consejo que a sus accionistas.- No está na-

da mal tener ese pequeño sobresueldito. 600.000
Pts. al mes. El ex presidente, Guzmán Solana, reci-
bió al marcharse la pequeña indemnización de 512
millones de pesetas y además 5 millones más como
seguro de vida. ¡Mamá: yo quiero enchufarme al
Gas!.

Cuando gobernaba el PSOE, Zapatero dijo
que “la huelga general es algo desproporcionado
e injusto”.- Pobre chaval: se ve que con el cambio
de imagen, al cambiarle el pelo de dirección, se le
han olvidado sus propias palabras.

EL COCINERO EN PARO

Picadillo
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MUCHO PEOR QUE EN 1936
(La situación eclesial vasca)

El primer documento de la jerarquía
española en 1936, recién estallada
la guerra, fue el firmado por dos

obispos vascos: Mújica, de las tres pro-
vincias vascas con sede en Vitoria, y Ola-
echea, obispo de Pamplona. En él exigían
a sus fieles de opción separatista que no se
unieran a la línea marxista leninista, “ene-
migos declarados encarnizados de la Igle-
sia”, que tantos mártires estaban produ-
ciendo a miles de sacerdotes y seglares
por el hecho de ser católicos; que “no es
lícito... fraccionar las fuerzas católicas an-
te el común enemigo”, que “absolutamen-
te ilícito es, después de dividir, sumarse al
enemigo para combatir al hermano...”; y
que “llega la ilicitud a la monstruosidad,
cuando el enemigo es ese monstruo mo-
derno, el marxismo o comunismo”.

Pero los separatistas prefirieron ser
vascos antes que católicos y desobedecie-
ron olímpicamente a sus obispos; se unie-
ron a los marxistas leninistas con su ejér-
cito de gudaris, asistidos espiritualmente
por 104 capellanes y 28 suplentes, y hasta
se atrevieron a llegar en vísperas de febre-
ro de 1937 a pernoctar en villas como No-
reña y Avilés con el fin de tomar Oviedo,
y café en el Peñalva, en plena calle Uría.

En Avilés durmió un batallón de guda-
ris. Oyeron misa a puerta cerrada en el Li-
ceo Avilesino y, al día siguiente, con sus
detentes del Corazón de Jesús, bien per-
trechados de armas y uniformes nuevos,
muy en plan montañero, marcharon presi-
didos por cuatro capellanes camino de El
Escamplero para, desde allí, lanzarse so-
bre Oviedo. El comandante jefe de todos
los capellanes, señor Corta, moriría en la
batalla.

Ignoraban los católicos vascos separa-
tistas que si toman Oviedo tendrían que
presenciar el fusilamiento de todo el clero
de la ciudad y la quema de todas las igle-
sias, de la misma manera que había suce-
dido en todas las iglesias de Gijón, Avilés
y la cuenca minera.

Ignoraban los católicos vascos separa-
tistas que, si ganaban la guerra con los ro-
jos, estos irían después a por ellos por ser
tan católicos, como afirmó Belarmino To-
más. 

Ignoraban los católicos vascos separa-
tistas que, a pesar de negarse con su pro-
verbial tozudez a cuantas facilidades se
les prometían si a tiempo rendían sus ar-
mas, pasados trece meses se entregarían
como conejos en Santoña sin condiciones.

Y, por culpa exclusiva de ellos, la con-
quista de la cornisa cantábrica duró quin-
ce meses en lugar de durar quince días y

la toma de Madrid que, hubiera sudo in-
mediata antes de llegar las Brigadas Inter-
nacionales, se retrasó tres años.

Ahora, después de 66 años, celebrando
los 25 años de la Transición, la historia se
repite y España sigue padeciendo el mis-
mo cáncer separatista con un agravante
histórico trascendental; de nuevo se hallan
unidos como una piña los beatos del PNV,
presididos por sacerdotes secularizados
calentados bajo las alas de la gallina clue-
ca de Arzalluz, con los marxistas leninis-
tas de ETA, Batasuna y el visceral comu-
nismo de Madrazo y del procastrista
Llamazares. Con una diferencia muy no-
table, que esta vez los obispos vascos no
les han prohibido unirse a los marxistas
leninistas, a pesar de que saben muy bien
que Juan Pablo II, entre sus ingentes
obras, una de ellas ha sido el derribo del
Muro de la vergüenza y la caída del co-
munismo.

Mucho ha cambiado la Iglesia Vasca.
Está mucho peor que en 1936. Las aguas
de la fe bajan turbias por el barro del odio
a España que arrastran. La juventud está
ausente de la Iglesia. Los obispos vascos
no pueden hacer carrera con los curas
abertzales, pero tampoco se arriesgan a
sufrir con los curas marginados por sentir-
se españoles. La mitad del clero no se ha-
bla con la otra mitad, porque nada tienen
que decirse. Y si el obispo de Bilbao se
propone visitar a un cura enfermo, este es
capaz de contestar por teléfono que nadie
venga a visitarle si no habla euskera. Los
seminarios, gracias a Dios, están vacíos, y
los seminaristas que buscan garantías de
paz para su formación, prefieren otros se-
minarios, como Toledo. Esta Iglesia, a pe-
sar de sus condenas al terrorismo, padece
el grito de criminales y cómplices que di-
cen “la Iglesia está con nosotros”.

Una Iglesia que no es capaz de decir
una sola palabra condenando la conniven-
cia de ETA con el PNV, sobre todo con
ocasión del pacto de Estella, ¿cómo puede
aconsejar, como solución, el diálogo entre
las partes, sin decir sobre qué y para qué,
aunque en su silencio bien se sobreentien-
de el deseo de que el Gobierno Central ce-
da ante el capricho tanto etarra como del
PNV?

“Tierra de silencios” acaba de llamar a
las Vascongadas Fernando García de Cor-
tázar. Catedrático de Historia Contempo-
ránea de la Universidad de Deusto, que es
lo mismo que decir, tierra del miedo, del
odio, de la venganza y del infierno. 

Una tierra, el llamado país vasco, en la
que los parlamentarios que no son separa-

tistas necesitan escolta a todas horas, y
donde la preocupación episcopal por las
víctimas es insignificante en comparación
con la de proteger a los criminales de ETA
Una tierra donde no se escucha una voz
serena y exigente para que desaparezca el
odio a todo lo español, base única anti-
cristiana del nacionalismo separatista,
desde la batuta de Arzalluz al último ma-
estro de ikastolas.

¡Mucho ha cambiado la Iglesia vasca!
Es una vergüenza que, dejando a un lado
los principios más elementales, esté per-
petuándose en el caos, sin advertir seria-
mente al PNV la indignidad moral de
abrazarse otra vez al marxismo leninismo
de ETA, Batasuna e IU, con tal de ir con-
tra España.

Ángel GARRALDA (Avilés)

QUE SE LE HAGA JUSTICIA 
Queridísimo Padre Dallo:
La UNIÓN SEGLAR DE SAN FERNAN-

DO, de SEVILLA, se une a Ud. en el gozo
y la esperanza que vivimos por la carta
apostólica “Misericordia Dei” del Papa
Juan Pablo II (7 abril 2002) sobre la con-
fesión personal y las confesiones colecti-
vas, cáncer estas últimas que corroe la
vida espiritual de la Iglesia por increíble
error de sus pastores.

Desde el año 1979 está Ud. sufriendo
el martirio de ver cómo se pierden las
almas redimidas por N. S. Jesucristo, sin
que sus advertencias y reclamos consigan
de sus Obispos otra cosa que amenazas
(“Te puedo suspender a divinis”) y perjui-
cios personales: Remoción de su Canonjía
y suspensión de su sueldo sacerdotal
muchos años.

Llega el momento de reclamar noso-
tros también y por todos los medios nece-
sarios QUE SE LE HAGA JUSTICIA a tanto
dolor y atropello sufrido en defensa de la
verdadera doctrina de la Iglesia.

Que las oraciones, trabajos y sufri-
mientos alcancen del Señor la restitución
de tanto como le han quitado.

Ad majorem Dei gloriam. 

Carmen GULLÓN y Juan LARA



Ofrecemos a continuación una
relación, breve e insuficiente
pero orientadora, de noticias

referentes a las relaciones del Rotary
Club International con organizaciones
que se ocupan de cuestiones demográ-
ficas. Están tomadas de excursiones en
Internet y dan la impresión de ser sólo
la puntita de un iceberg que estudiare-
mos en beneficio de nuestros lectores,
a los que, por otra parte, agradecere-
mos cualesquiera informaciones que
nos envíen sobre estos temas.

El Rotay Club International es, se-
gún textos oficiosos suyos, una orga-
nización mundial de líderes de nego-
cios y profesiones, que provee de
servicios humanitarios y fomenta un
alto nivel ético y vocacional, para
conseguir el bienestar y la paz en el
mundo. En abril 2.002 cuenta aproxi-
madamente con 1,2 millones de afila-
dos en 29.000 clubes distribuidos en
163 países.

Por la otra parte, no es raro obser-
var que no pocas organizaciones, va-
riadísimas, dedicadas a la demografía,
aceptan y propugnan métodos de pla-
nificación familiar pecaminosos.

En Siempre P´Alante de 1-III-
2002, pág. 16 se reprodujo la Pastoral
Colectiva del Episcopado Español de
23-1-1926 desaconsejando a los católi-
cos españoles su adscripción a esta or-
ganización del Rotary, y a otras, por-
que propagan un laicismo absoluto,
una indiferencia religiosa universal, y
un intento de moralizar a los indivi-
duos y a las sociedades con total pres-

cisión de la Santa Madre Iglesia. En
aquel documento no se les acusaba de
colaborar en campañas demográficas
con medios pecaminosos.   

* En junio de 2001 el presidente del
Rotary Club International firmó un
acuerdo con el Director Ejecutivo del
Fondo de Población de las Naciones
Unidas (FNUAP, ó UNFPA) para com-
partir información y recursos para el
control demográfico. Estamos buscan-
do los textos de este acuerdo y otros
definitivos de la FNUAP.

* En 2002 existe un programa in-
ternacional titulado, Rotarian Iniciati-
ve for Populations and Development.
A veces emplea en sus escritos pala-
bras poco precisas, que trataremos de
concretar. Difunde un “Communica-
tion Manual for Population Issues”,
del que informaremos en cuanto lo
consigamos. 

* El Rotary Club International
comparte proyectos con la Federación
Internacional de Planificación de la
Familia (en inglés IPPF), organización
de criterios morales muy amplios. Su
filial en México se llama Mexfam y ha
editado un libro de sexualidad titulado,
“Hablemos de sexualidad en familia”,
del que hablaremos en otra ocasión.

* Para la financiación de la cola-
boración en estos temas, a la que la
central invita a los clubes locales, se
cuenta, entre otros recursos, con los
de los “Rotary Foundation Humani-
tarian Grants”. 

P. LOIDI

EELL  RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALL  YY
EELL  CCOONNTTRROOLL  DDEE  LLAA  PPOOBBLLAACCIIÓÓNN

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se

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

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE

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

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

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

como inspiradas todas sus actividades en una concepción
católica de la vida, se declara gozosamente fiel al Pontífice

Romano y a los obispos en comunión Magisterial con él. La Doctrina
religiosa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas
Pontificias iluminará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es
garantía de fidelidad católica inquebrantable.

UNIÓN SEGLAR “VIRGEN
DE LOS DESAMPARADOS”,

de VALENCIA
Rvdo. P. José Ignacio Dallo:
Hemos estudiado en una de nues-

tras reuniones el “motu proprio” “Mise-
ricordia Dei” de S.S. Juan Pablo II, có-
mo insiste el Papa en que nadie puede
cambiar el Sacramento de la reconcilia-
ción ni ninguno de sus componentes
esenciales pues están configurados por
el mismo Dios.

Así son nulas y sacrílegas las abso-
luciones colectivas que suelen impartir-
se en muchos templos de Navarra y
otros lugares, pues no se cumple en
ellas ni la grave necesidad, ni el permi-
so del Ordinario, ni el propósito de los
fieles que reciben esta absolución co-
lectiva de confesar Íntegramente los pe-
cados graves posteriormente.

Del Siempre P´alante y de tu de-
nuncia personal y pública de estos abu-
sos puede decirse lo que dice la Escri-
tura: “y ya escuchen, ya dejen de
hacerlo, pues son raza rebelde, ellos
sabrán que ha habido entre ellos un
profeta” (Ez 2, 5).

Francisco SUÁREZ, Consiliario.
Josefina PÉREZ, Presidenta.


