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

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

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

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!
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PODER MONÁRQUICO 
EPISCOPAL Y SOVIETS 

SACERDOTALES PROGRESISTAS
Cuando las noticias de última hora, las recentísimas y las de alcance

hacen que la ‘opinión pública’ deje de lado anteriores escándalos es cuan-
do, con reflexión y frialdad, queremos hacer una importante acotación a
la escandalosa pastoral de los tres obispos de las diócesis vascas, intervi-
niendo en cuestiones políticas totalmente opinables y técnicas (y sin citar
en todo el documento ni una vez un argumento de las Escrituras o el Ma-
gisterio, por cierto).

Se trataba de mostrar la oposición de la ‘iglesia vasca’ a la ilegaliza-
ción del partido cómplice y encubridor de los terroristas etarras, con el úni-
co argumento de que ‘sería peor’. ¿Y cómo están ciertos de ello, en vez de
pensar que ETA sin pulmones se debilitaría grandemente a medio plazo?

Pero no vamos a entrar en denuncias ni reproches de la politización na-
cionalista de la pretendida ‘iglesia vasca’, sino en algo de mayor importan-
cia como se verá, y que es perfectamente católico y nada opinable.

Decía Donoso Cortés que detrás de toda gran cuestión social y políti-
ca había una cuestión religiosa, y que no había nada más asombroso que el
asombro de los que se percataban inopinadamente de ello en algún caso.

La pastoral de marras es la consecuencia de un mal más profundo de
orden puramente religioso.

Ante todo, digamos con esperanza que en esta ocasión los obispos es-
pañoles mostraron una distancia, una reticencia y unas críticas tan mani-
fiestas como les permitían su condición episcopal y sus antecedentes.
Dios no permite que la tribulación sea eterna, aunque siempre opinemos
que dura demasiado. Esta vez varios obispos se han rebelado abiertamen-
te contra el conocido chantaje ‘de la voz unánime’ ejercido en nombre de
la colegialidad: como los obispos no deben contradecirse entre sí, yo me
aprovecho y me despacho primero, y luego los demás ya no pueden ma-
nifestar su sentir contrario, sino que deben arroparme aunque sea a dis-
gusto. Esa maniobra ha empezado a fallar, y por eso se estudia un docu-
mento específico sobre el problema vasco, que se plantea dirigido en el
buen sentido.

Pero la clave de aquella escandalosa predicación en materia de apli-
cación social procede de un error sobrevenido en el postconcilio de natu-
raleza mucho más nuclear: eclesiológica.

Por mucho que se hayan relevado los titulares de las sedes de Bilbao
y San Sebastián resulta que el tono de los pronunciamientos de aquellas
diócesis no cambia.

No es porque los preconizados vinieran precedidos de significación
en ese sentido. Es porque muchos obispos renunciaron a ejercitar su po-
der monárquico y, en nombre de doctrinas más ‘avanzadas’, ellos y sus
sucesores permitieron que se lo apropiaran verdaderos soviets sacerdota-
les y no se atreven a reivindicarlo y rescatarlo.

Hay diócesis, como Gerona, en que el Foro Joan Alsina no es despla-
zado de sus posiciones de poder curial, en detrimento de la disciplina del
sacramento de la penitencia, y otras, como San Sebastián, en que siguen

siendo clérigos como Pagola quienes redactan documentos que coinciden
con ETA en intentar oponerse a la proscripción de Batasuna.

Con dolernos mucho, no deben preocuparnos tanto esas manifesta-
ciones del mal como su raíz. Mientras los obispos no se atrevan a enfren-
tarse a los clanes de sacerdotes progresistas, que gobiernan las diócesis
con su anuencia o impiden que se gobierne de modo ortodoxo, los demás
males serán sólo no la añadidura, sino el fruto.

Hace cuatro años (“Guerra Campos tenía razón”, SP nº 371 de 1-IX-
98) comentamos el documento pontificio “Apostolos suos” que reivindi-
caba la responsabilidad personal de cada obispo frente a la tendencia a di-
luirla en una postura colectiva de las Conferencias ¡Con cuánta mayor
razón se habrá de reivindicar esa independencia de las logias de esos clé-
rigos ‘progresistas’! (Progresistas pero ya entrados en años, que se man-
tienen dentro sólo porque no tienen donde ir fuera).

El problema no era un obispo Setién, sino el de las camarillas sacríle-
gas, nacionalistas, o ambas cosas. No se trata de que los nuevos obispos
sean sin duda mejores, sino de que se atrevan a arrostrar la protesta y la
insidia de esos clanes por desalojarles del poder usurpado. Mejor sería
que volviera Setién... si se fueran de una vez Pagola y todos los demás.

Carlos SALAZAR
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esta mezcla sea inextricable no desmien-
te su realidad, ni que promover o conte-
ner el Islam beneficie o limite, correlati-
vamente, el nacionalismo imperialista
de esas mismas naciones-base. Y vice-
versa. De modo que impulsar el Islam es
un flaco servicio a España. Ésta es hoy
día aconfesional y la repercusión de sus
avatares políticos en la propaganda de la
Fe Católica es ínfima, a gran distancia
de la repercusión de la situación de Ma-
rruecos en la presencia del Islam. Lo que
ahora difunde la España oficial es la de-
mocracia judeo-masónica. 

Pero, con todo y con eso, los que
odian pública o secretamente a N. S. Je-
sucristo y a su Iglesia ven en el Islam
una manera de fastidiarles, y rascando
un poco descubrimos que no les molesta
demasiado ver a un Marruecos musul-
mán apretando a una España que ya no
es cristiana, pero que puede volver a ser-
lo.

Ejecutivos frívolos y suicidas multi-
plican los actos “culturales” a favor del
Islam; otros, lo hacen conscientemente y
disimuladamente por odio a la Iglesia,
sirviéndose del Islam como podrían ha-
cerlo con cualquier otra fuerza instru-
mentalizable. ¡Qué espléndidas huellas
de una gran civilización musulmana
guarda Andalucía! Son la quinta colum-
na del Infierno, presente hasta el final de
los tiempos y que a cada generación to-
ca descubrir y combatir.

Una maniobra clásica e hipócrita es
el “anti-anti”; dos negaciones seguidas
equivalen a una afirmación. Cuando la
guerra fría entre Estados Unidos y Rusia
que siguió a la GM II se observó que
personas que no querían parecer comu-
nistas se dedicaban, sin embargo, a ata-
car a los anticomunistas, con lo que, evi-
dentemente, beneficiaban al
comunismo. Ahora, algunos sedicentes
españoles que no se atreven a defender
públicamente a Marruecos o al Islam,
critican a los antimarroquíes y a los ca-
tólicos introduciendo la confusión de
llamar, en tono peyorativo, “patrioteros”

a las manifestaciones patrióticas, e inte-
gristas y anticonciliares a los que conje-
turan que Mahoma está en el infierno. 

Manuel de SANTA CRUZ

LAS RELIGIONES

EN LA GUERRA FRÍA
CON MARRUECOS

Rodeado de grandes manifestacio-
nes de fe y entusiasmo, el Santo Padre
Juan Pablo II realizó su 97ª peregrina-
ción apostólica internacional, durante
la cual presidió, en TORONTO, la XVII
Jornada Mundial de la Juventud, cele-
bró en la ciudad de GUATEMALA la
canonización del beato hermano Pedro
de San José de Betancur (p. 10), y pre-
sidió, en la basílica de Nuestra Señora
de Guadalupe, en la ciudad de MÉXI-
CO, la canonización del indio Juan
Diego (en portada) y la beatificación
de los indígenas zapotecas Juan Bau-
tista y Jacinto de los Ángeles, martiri-
zados por confesar y defender su fe el
16 de septiembre del año 1700 (p. 16). 

En unas hermosísimas ceremonias,
el Vicario de Cristo propuso. a la Igle-
sia universal el ejemplar testimonio de
cuatro laicos cristianos. A san Juan
Diego, el hombre sencillo y humilde
que la Virgen de Guadalupe escogió
como mensajero, el primer indígena
del continente americano elevado al
honor de los altares, el Santo Padre le
encomendó “a nuestros hermanos y
hermanas laicos, para que, sintiéndo-
se llamados a la santidad, impregnen
todos los hitos de la vida social con el
espíritu del Evangelio», y le pidió que
acompañe a la Iglesia “para que ca-
da día sea más evangelizadora y mi-
sionera». (L’O.R.)

El seguimiento prolongado de ETA
nos ha descubierto y confirmado cuán
frondosas, sutiles y sorprendentes com-
plicidades se van sospechando en cual-
quier gran asunto. En este que ahora ha
brotado de la guerra fría con Marruecos
también se han empezado a percibir su-
tilezas discretas y fugaces, poco visibles
y poco posibles de probar, de españoles
(sedicentes) a favor de Marruecos; nin-
guno de esos calificativos es incompati-
ble con el de eficacísimas. En ese oscu-
ro entramado hay de todo. Aquí sólo nos
ocuparemos de lo referente a las religio-
nes. 

Hay dos puntos de partida anteriores:
uno, la confrontación clásica de la Cruz
y la Media Luna, hace pocos años co-
mentada con motivo del centenario de
las Cruzadas; y hace pocos días en la
festividad del Apóstol Santiago, “mata-
moros”. Paradójicamente, la vivencia de
esa confrontación sería entorpercida por
la Santa Sede, como se vio en la recien-
te guerra por la independencia de Arge-
lia. Otro punto de partida, contemporá-
neo, es el extremo opuesto, no ajeno a
ciertos apoyos clericales progresistas, es
decir que el Islam y el cristianismo se
encuentran en Abraham, y que siendo
poco más o menos lo mismo, porque las
dos son religiones monoteístas, debemos
mandarles besitos a los moros y organi-
zar con ellos francachelas sincretistas y
gnósticas.

Es difícil hablar de oportunidades,
porque lo que para unos es oportuno, pa-
ra sus contrarios es inoportuno, y vice-
versa. Pero parece que en estos momen-
tos los acercamientos afectuosos a los
musulmanes parecen inoportunos, al
menos en España. lo mismo que resultan
más inoportunas en los Estados Unidos
las censuras a la pena de muerte después
del 11-S, y en España la condonación de
la deuda externa después de lo que he-
mos perdido en la Argentina; hay oca-
siones en que lo más prudente es callar.

El Islam está íntimamente mezclado
con la política en algunas naciones; que

““““NNNNOOOO    SSSSEEEE    RRRREEEECCCCHHHHAAAAZZZZAAAA    AAAA    DDDDIIIIOOOOSSSS    SSSSIIIINNNN    RRRREEEECCCCHHHHAAAAZZZZAAAARRRR    
TTTTAAAAMMMMBBBBIIIIÉÉÉÉNNNN    AAAALLLL    HHHHOOOOMMMMBBBBRRRREEEE””””....

Las BIENAVENTURANZAS son la carta magna de los que quieren introducir en el mundo una nueva civilización. Los jóvenes (XVII JOR-
NADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD en TORONTO) lo comprendieron y se marcharon de Canadá decididos a fiarse de Cristo, porque saben que
él «tiene palabras de vida eterna» (Jn 6, 68). Un mundo sin referencia a Cristo -este es el mensaje de Toronto-, es un mundo que, antes o
después, termina por estar contra el hombre. La historia de un pasado aún reciente lo demuestra. No se rechaza a Dios sin rechazar tam-
bién al hombre”. (Juan Pablo II).
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APELLIDOS Y NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

DOMICILIO

POBLACION PROVINCIAC. 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

Con motivo de lo noticia apareci-
da en días pasados (1), acerca de
la Sentencia del TSJA, que re-

suelve en contra del recurso planteado
por un farmacéutico en el tan conocido
tema de la “píldora del día después”
(2), más concretamente ante las valora-
ciones que sobre la misma realiza el
consejero de Sanidad de la Junta de
Andalucía, Sr, Vallejo, desde nuestra
Asociación queremos hacer las si-
guientes aclaraciones:

1º.- Es absolutamente falso que la
sentencia respalde el decreto del Gobier-
no autonómico y obligue a los farma-
céuticas a dispensar la “píldora del día
después” como igualmente es incierto
que considere que la mísma es un anti-
conceptivo y no un abortivo.

La sentencia simplemente se limita a
inadmitir el recurso interpuesto por un
farmacéutico colegiado, por considerar
que el mismo carece de legitimación pa-
ra recurrir la Orden de la Consejería an-
daluza, pues en la actualidad no esté
ejerciendo la profesión. Estimando la
falta de legitimación del recurrente, la
sentencia no entra a valorar en modo al-
guno el fondo de la cuestión, por lo que
el resto de las afirmaciones realizadas
sólo pueden justificarse como meros va-

loraciones realizadas desde la Conseje-
ría, nunca como hechos declarados en la
sentencia.

2°.- La sentencia se encuentra en la
actualidad recurrida, por lo que será el
Tribunal supremo y, en su momento, el
Tribunal Constitucional, el que deberá
pronunciarse acerca de la legitimación
que ostenta el recurrente y, en su caso,
sobre el fondo del asunto.

3°.- En la actualidad existen otros re-
cursos interpuestos por farmacéuticos
ejercientes, con lo que pronto tendremos
nuevos pronunciamientos que, esta vez
sí, tendrán que entrar en el fondo de la
cuestión, que no es otra que el derecho
de cualquier ciudadano a la objeción de
conciencia, entendida ésta como la ne-
gativa a cumplir lo mandado por una
concreta norma del ordenamiento jurídi-
co, en cuanto ésta colisione con el res-
peto a unos valores morales percibidos
por la propia conciencia, como lo es el
respeto a la vida humana.

No olvidemos que la píldora del día
después, impide la implantación del
óvulo ya fecundado en el útero, con lo
que su prescripción y dispensación tiene
una carga de responsabilidad moral y un
significado ético muy fuerte, pues al im-
pedir la anidación se está impidiendo el

desarrollo del embrión humano y con
ello se está eliminando una vida huma-
na, aunque sea en el primer momento de
su concepción.

La vida humana, por otro lado, y al
margen de consideraciones morales, es-
tá protegida como derecho fundamental
en nuestra Constitución, y es por ello
por lo que desde nuestra Asociación se
va a seguir luchando con todos las me-
dios legales a nuestro alcance para su
protección, así como para la defensa del
derecho de todos las profesionales sani-
tarios a actuar en conciencia en una ma-
teria tan digna de protección como es el
derecho a la vida en general y a la liber-
tad religiosa e ideológica en particular,

Fernando ANGUITA QUESADA

Coordinador General de ANDOC
(Asociación para la Defensa del Dere-
cho a la Objeción de Conciencia del
personal biosanitario. C/ Almona del
Campillo, 3-3º dcha. 18080 Granada).
NOTA DE PRENSA, 5 de agosto de
2002.

(1) Prensa del 1-VIII-2002

(2) Véase Siempre P’alante de 16-7-
2001, pág. 8.

OBJECIÓN DE CONCIENCIA DEL 
PERSONAL BIOSANITARIO

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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ESPECTACULAR 
DESEMBUCHE

Había llegado recientemente de Isra-
el el famosísimo antifranquista y
curtido corresponsal de guerra Ma-

nuel Leguineche. Vista la imposibilidad
absoluta de observación directa y ante el
total secretismo de los resultados de las ac-
ciones armadas de los israelitas emprendi-
das contra los agentes del terror y pobla-
ción civil palestina, toda vez que habían
sellado a cal y canto las zonas de operacio-
nes a periodistas u otros testigos indesea-
bles externos, el intrépido reportero vasco
prometió que no volvería jamás a Israel. (A
nosotros que no nos acusen de antisemitas
por traerlo a colación).

A las pocas fechas volvía también, pro-
cedente de la ciudad cercada y masacrada
palestina de Yenín, el periodista Alfonso
Rojo, autor del libro Matar para vivir,
quien con las imágenes de la brutalidad to-
davía en los ojos hacía esta reflexión el 26-
IV-2002, refiriéndose a la animalada per-
manente que aquí entre nosotros
protagoniza un día sí y otro también el se-
cesionismo vasco:

“No entiendo cómo puede haber gente
así en un país como el nuestro. Las guerras
no las crean ni la historia, ni la religión, ni
la lengua. Los conflictos los crea la cerra-
zón de corazón, da igual que seas culto o
no. Me obsesiona la mansedumbre de las
víctimas de Eta”.

Eso parece, que da igual que seas culto o
no, obispo, arzobispo, cardenal, papa o anal-
fabeto de base. La fuente del conflicto es la
cerrazón visceral del conflicto personal o so-
cial o comunitario. Lo que más nos estreme-
ce son las entrañas de insensible crueldad
trucadas con la apariencia de ecuanimidad
misericordiosa, doctoral y culta. Y son, por
ejemplo, las veleidades de los que en el tar-
do y en el postfranquismo se hicieron auda-
ces defensores de la libertad, pero al toparse
con los todopoderosos en la parcela que sea,
reculan como es el caso del osado Leguine-
che o se esconden la lengua quietita en su si-
tio.

La cerrazón es la causa, la cerrazón de
corazón en lugares y personas impensa-
bles, inauditos, cerrazón de corazón que
lleva a enjuiciar la mansedumbre de las
víctimas de Eta que a la vista está, con ide-
ologización de las asociaciones de esas
víctimas y sus representantes. ¡Atroz, oh
ínclito prelado Sánchez! Se exige silencio
o capitulación, ante los verdugos y los ver-
duguillos, o de lo contrario despreciable,
tal vez comprensible ideologización, o sea
tragedias de las víctimas aprovechadas po-

líticamente por sus representantes. A través
de la hosca voz del ínclito Sánchez se vie-
ne a explicar ahora al vacío congelador su-
frido por esas asociaciones en el Vaticano,
donde ni el riojano cardenal Martínez So-
malo abrió públicamente la boca en su fa-
vor, para no ser calificado de españolazo,
es de suponer, por los sanchistas. Pues sí,
es incomprensible , pero hay gente así en
un país como el nuestro.

Escribía el literato y escéptico total, An-
tonio Gala en “La Tronera”, 30-X, “Puede
que no todos los terrorismos sean iguales,
como ha dicho el obispo emérito de Easo.
Pero, como le ha replicado la Conferencia
Episcopal, ninguno tiene justificación. La
Conferencia está harta de sambenitos colga-
dos por sacralizados y desacralizados perso-
najes. Se ha puesto en su sitio y ha contradi-
cho a los heterodoxos. La doctrina oficial es
el antiterrorismo, de Eta o de quien sea. En
cualquiera de sus formas, lugares y expre-
siones ni se justifica ni se encamina a ningún
fin... Los obispos se han olvidado de su pro-
pia historia. Menos mal”.

Sí, pero no todos, pues el ilustrísimo
Sánchez ha declarado que se perdona pero
que no se olvida, pues se les ha calumniado
y se les ha hecho mucho daño, sin pararse a
pensar si el daño no se lo han hecho a sí mis-
mos y quién calumnia a quién. Hay quien no
se ha percatado de que la prepotencia y el
autoritarismo ya no funcionan en la comuni-
dad a guisa de excomunión o de deshaucio
de pobres monjitas en Espinosa de Henares.

Sanísimo leer estas palabras de Antonio
Burgos escritas el 17-IV-2002: “Ese regusto
relamido de fonética sagrada de los portavo-
ces de la Conferencia Episcopal. Ya no hay
oratoria sagrada, pero hay fonética sagrada.
Los obispos cursis que los hay a manojitos”.
Tanta impostación a varios nos abochorna.
Alabemos el gusto da mons. Asenjo al arro-
jar la toalla protectora del nacionalismo. Re-
tomó su reverendísima vuecencia Sánchez
las funciones de portavocía fonética, interino
y sin embargo enérgico, en defensa de sus
colegas obispos y del eximio exjesuita com-
pañero del alma de fatigas en Alemania, aho-
ra exponente máximo del separatismo que
ya proclama abiertamente la meta de la in-
dependencia sin rebozos, en un ámbito don-
de no habrá lugar a igualdad de derechos pa-
ra los no-nacionalistas. A este Arzálluz es al
que propone el ínclito Sánchez por modelo
de ciudadano comprometido y creyente.

Que en la iglesia del Gesú, casa genera-
licia de los jesuitas en Roma, Juan Pablo II
criticara en 1994 severamente a los naciona-

lismos y localismos como fuente que son de
barbarie, a estos artistas de la ventriloquia
les trae sin cuidado. Merecen ser tandem en
Bilbao y algo más tarde en Pamplona. 

Se le veía tiempo ha a este prelado con
el buche repleto, a reventar. Con un espec-
tacular peristaltismo retrógrado, de golpe
ha desembuchado su contenido de ácido
clorídrico y quimo sin digerir, sobre la me-
sa de la Conferencia Episcopal.

El 13-I-2001 en el encuentro de Ar-
mentia (Álava), bajo el lema “Entre todos
paz para todos” además del preelectoral
“Votos para da la Paz”, había, pintada de
negro, una lámpara votiva con fuego de
gas, ante el estrado presidencial. Alumbra-
ba a figuras convertidas en totem. 0 en es-
tatuas de la Isla de Pascua, con ojos de pie-
dra, corazón y tripa de piedra. Todo y sólo
piedra. Un hedor insoportable en el aire a
cadáver viviente y un fantasma sin ensaba-
nar, y por tanto invisible, revoloteaba. Por-
que haberlos, haylos. Y estar, estaba, segu-
rísimo.

J. CALIQUE

Dos personas, una niña de 8 años
de edad y un hombre de 50 murieron el
4 de agosto tras la explosión de un co-
che bomba colocado por ETA frente al
cuartel de la Guardia Civil de la locali-
dad alicantina de Santa Pola. La defla-
gración se produjo sobre las 20,30 ho-
ras y alcanzó de lleno a una parada de
autobús atestada de gente, por lo que
otras 29 personas resultaron heridas. 

La niña asesinada era hija de un
guardia civil y se encontraba jugando
en su dormitorio del cuartel, acompa-
ñada de su madre y de una tía, cuando
estalló el artefacto. La otra persona fa-
llecida, un varón nacido en 1945 en Al-
cázar de San Juan (Ciudad Real) y resi-
dente de Torrevieja (Alicante), se
encontraba en la parada del autobús
frente a la cual estalló la bomba y mu-
rió en el acto. La fachada del cuartel de
la Guardia Civil frente a la que estalló la
bomba resultó muy dañada. (En la foto,
Guardias civiles portan el féretro de la
niña asesinada por ETA en Santa Pola).

ETA ASESINA EN
ALICANTE

Leer y sostener BUENA PRENSA es una necesidad; divulgarla es un APOS-
TOLADO SUSCRŒBETE A SP 2002
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BBUZÓN DEL LLECTOR

En las últimas décadas vivimos en Occi-
dente una coyuntura socioeconómica vigorosa,
difícilmente predecible en los años sesenta, ac-
tualmente convertida en el denominado Estado
de bienestar, acepción frecuentemente utiliza-
da con arrogancia por el estamento político de-
mocrático.

Indudablemente, los insospechados pro-
gresos tecnológicos, así como los sorprenden-
tes avances científicos en el último tercio del
siglo XX –que José Manuel Sánchez Ron de-
nomina “El Siglo de la Ciencia”-, han cambia-
do sustancialmente el modelo de vida, singu-
larmente en Europa. 

Así, en los más recónditos parajes de nues-
tra geografía peninsular, pueden gozar hoy de
un conjunto de comodidades necesarias –im-
prescindibles en nuestros días-, anteriormente
patrimonio exclusivo de las grandes concentra-
ciones humanas en las densas urbes.

Las áreas más beneficiadas de tan especta-
cular evolución han sido: los medios de comu-
nicación, transporte y medicina. Tres pilares
básicos, no suficientemente valorados, que han
proporcionado una calidad de vida muy esti-
mable a la población contemporánea.

Este fenómeno social altamente positivo
en múltiples aspectos, no ha sido capaz de cor-
tar el éxodo rural persistente, culminando fre-
cuentemente en un absentismo total, con la
clausura definitiva, por falta de moradores, de
numerosos pueblos en la península. 

Se ha relegado lamentablemente la agri-
cultura por ligereza –en lugar de fomentarla y
potenciarla con la aplicación de las modernas
adquisiciones científicas para conseguir una

mayor rentabilidad-, en beneficio exclusivo de
la industria ubicada en las mastodónticas ciu-
dades. Los poderes públicos no han sido lo su-
ficientemente sensibles para encauzar tan ace-
leradísima transformación social. El
incontenible desarrollo tecnológico y científi-
co, ha limitado desproporcionadamente la ne-
cesidad de recursos humanos, suplantados
ventajosamente desde el punto de vista econó-
mico, por las máquinas, con incuestionable efi-
cacia. Esta trayectoria especialmente utilitaris-
ta ha supuesto un incremento alarmante del
paro laboral, independientemente de la ideolo-
gía política del gobierno de turno.

La importante descentralización adminis-
trativa conseguida en los últimos cinco lustros
por las comunidades autónomas, no se ha tra-
ducido en la proporción debida, en un robuste-
cimiento de las riquezas naturales territoriales,
dotándolas de las infraestructuras básicas para
conseguir una mayor productividad.

Al garantizar una estabilidad económica-
mente digna a la población, se disuadiría con
plena convicción el afán migratorio.

Debe atenuarse con premura la continua
despoblación de la región aragonesa, cuyo ba-
jísimo índice actual roza los 22 habitantes por
kilómetro cuadrado con una extensa superficie
geográfica de 47.669 km.

Para conseguir estos propósitos, es impres-
cindible subsanar la inquietante disminución
de la natalidad –fruto de equívocas orientacio-
nes en una neosociedad excesivamente consu-
mista y hedonista-, que asegure como mínimo
el relevo generacional multisecular, penosa-
mente en vías de extinción, si los responsables

de la sociedad no ofrecen soluciones cultura-
les, religiosas y políticas capaces de erradicar
tan erróneo comportamiento.

Es indispensable frenar la actual desertiza-
ción de los campos por imposiciones foráneas
inconfesables, con el maquiavélico pretexto de
neutralizar la producción agrícola comunitaria.
¿En beneficio de quién? Apliquemos el ideario
regeneracionista de Joaquín Costa, algunos de
cuyos luminosos proyectos -como la política
hidráulica-, se materializaron durante la Dicta-
dura de Primo de Rivera, ampliados y culmi-
nados por el régimen nacido el 18 de julio de
1936.

Curiosamente, en el último cuarto del siglo
XX, inexplicablemente, tan plausibles aspira-
ciones, han quedado estancadas, precisamente
en una coyuntura históricamente pujante en la
que la Administración recauda sustanciosos
impuestos, ocasionalmente onerosos, que de-
bieran distribuirse con largueza para incremen-
tar las riquezas provinciales y regionales, has-
ta situar al antiguo reino de Aragón en el
contexto nacional que por tradición y justicia
le corresponde.

Esta mutación sociológica finisecular lleva
implícita un interesado agnosticismo práctico,
radicalmente excluyente de todo pensamiento
religioso, obviando la definitiva transitoriedad
de la efímera vida terrenal. Si analizamos pro-
fundamente los aludidos conceptos, seríamos
menos ambiciosos, más ecuánimes, justos y
veraces.

Dr. Manuel CLEMENTE CERA
(Barcelona)

Desde hace bastante tiempo, en el seno de nuestra Iglesia han surgi-
do corrientes de opinión que se apartan e incluso contravienen directa-
mente el Magisterio de ella.

Nuestra Asociación ha venido denunciando este lamentable hecho,
también desde hace tiempo. Anteriormente tuvimos nuestras discrepan-
cias públicas con nuestro último Prelado, y nuestra “denuncia profética”
también se centró en las manifestaciones del autodenominado FORUM
JOAN ALSINA.

A los criterios del mencionado Forum se han de agregar todo el
movimiento –ignoramos si paralelo o satélite- del grupo de gays y les-
bianas cristianos y del movimiento “prosacerdotisas”.

Todo ello ha producido, produce y nos tememos que producirá un
gran deterioro tanto a la integridad de la fe, como al propio ordena-

miento jurídico de la Iglesia.
Por si esto fuera poco, el pasado 9 de julio pudi-

mos ver un programa debate en TV2 sobre la Iglesia
del futuro. Desgraciadamente los sacerdotes y teó-

logos participantes en el mismo no estuvieron a la
altura de las circunstancias, siendo por el contra-
rio, los dos laicos participantes, los que defendie-

ron con toda nitidez y valentía a la Iglesia, a su
Magisterio y al mismo tiempo la visión espe-
ranzadora de la Iglesia única y verdadera.

Por fortuna, la Conferencia Episcopal Española el pasado 10 de julio
publicó una nota, dando cuenta de ello la prensa nacional, en donde
puntualizaban que la corriente autodenominada SOMOS IGLESIA no era
un grupo eclesial, careciendo de aprobación canónica alguna, afirman-
do posteriormente,que dicha entidad era una asociación civil, nacida en
1995, receptora de algunos grupos de procedencia cristiana, los cuales
mantenían a su vez, de forma común, actitudes opuestas al Magisterio,
así como reivindicaciones que se apartan totalmente de las enseñanzas
de la Iglesia, yendo en detrimento de la comunión eclesial.

En resumen nuestros obispos nos dicen que SOMOS IGLESIA y por
extensión los grupos que participan de sus tesis como el citado FORUM
JOAN ALSINA, XARXA DE CRISTIANS y otros no mantienen una línea
ortodoxa.

Nada nuevo en definitiva, pues ya el emérito Obispo de Vic,
Monseñor Ramón Masnou, nos lo decía en su libro “Estimem l’Església.
Reflexió sobre el “Plebiscit eclesial “Som Església”” de 1.999.

Por consiguiente hemos de decir con todo respeto, pero con toda sin-
ceridad, que los últimos nombramientos de la cúpula diocesana han sido
totalmente desafortunados, ya que se sitúan en la misma línea pastoral
que la dada por el Iltmo. y Rvdo. Sr. Obispo D. Jaume Camprodón, ante-
rior inmediato del actual.

Conste que felicitamos a Monseñor D. Carlos Soler Perdigó por otras
de sus actuaciones, como por ejemplo su celeridad en publicar, con nota
propia incluida, el documento del Papa MISERICORDIA DEI, pero cree-
mos que, al no estar acertada esta última decisión, constribuye, aun sin
quererlo, a la desvertebración de nuestra malherida Iglesia Particular. 

Asociación Cultural Gerona Inmortal

PPPPRRRROOOOGGGGRRRREEEESSSSOOOO    SSSSOOOOCCCCIIIIOOOOEEEECCCCOOOONNNNÓÓÓÓMMMMIIIICCCCOOOO    YYYY AAAABBBBAAAANNNNDDDDOOOONNNNOOOO    RRRRUUUURRRRAAAALLLL

LA DESVERTEBRACIÓN DE 
NUESTRA MALHERIDA IGLESIA
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ZAPATERO Y EL LAICISMO

Más de la mitad de los CATÓLICOS ESPAÑOLES «no coincide con el Credo de la Iglesia»
El cardenal de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Antonio María Rouco, participó el 9 de agosto en El Escorial en la clausura del curso «Dios

para pensar», con una conferencia titulada «Hablar de Dios en la España actual». En su disertación, Rouco Varela se refirió a las encuestas que periódicamente señalan la
filiación religiosa de los españoles. «España sigue siendo una sociedad católica», afirmó el purpurado, quien señaló que «el porcentaje de los que se dicen católicos oscila
entre el 80 y el 90 por ciento».

Sin embargo, el cardenal Rouco hizo una valoración más pesimista al analizar que «cuando se pregunta a los fieles cómo viven su catolicismo, cómo viven las cues-
tiones fundamentales de la fe y de la Ley Moral», el porcentaje disminuye considerablemente. «Hay un porcentaje muy elevado, más de la mitad de los que se declaran
católicos, que no coincide exactamente con el Credo de la Iglesia católica», indicó Rouco.

Esta situación ha sido calificada por el cardenal como propia de «una sociedad católica en crisis de valores teológicos», en la que «la no vivencia «en católico» res-
pecto a la moral personal, sexual, matrimonial o de vida es muy amplia». «Existe una seria despreocupación hacia aspectos de nivel moral, social y económico», añadió el
purpurado.

No obstante, Rouco Varela incidió en la «fuerte religiosidad popular» en torno «a los misterios centales de la Vida, Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, a la fi-
gura de María y a algunos grandes santos». Este tipo de religiosidad, a su juicio, «está en un momento creciente, y no como un fenómeno cultural, sino claramente religio-
so». A este hecho habría que unir «el fuerte compromiso de la Iglesia con el mundo de los pobres», y «la existencia en España de un gran impulso misionero, y una gran
riqueza en los nuevos carismas», como el Camino Neocatecumenal o el Opus Dei. (J. BASTANTE, Abc).

La BANDERA ESPAÑOLA ondea en la
isla de Perejil tras una operación sin dis-
paros. Los marroquíes se entregaron a
los 28 soldados del Mando de Opera-
ciones Especiales a las 06.13 horas del
día 18 de julio. Seis días después de
que tropas marroquíes invadieran la isla
Perejil, 28 soldados de élite españoles
pusieron fin en la madrugada del 18 de
julio a la ocupación alauí del peñón con
una operación relámpago, por sorpresa
y sin disparar un solo tiro. 

El ACUERDO entre España y Marrue-
cos sobre Perejil/Leila, «coadyuvado»
decisivamente por la Administración
norteamericana; fue confirmado el 22
de julio en Rabat por la ministra espa-
ñola de Asuntos Exteriores; Ana Palacio,
y su homólogo marroquí, Mohamed Be-
naissa. El islote regresa al statu quo des-
militarizado y sin símbolos, anterior al
11 de julio. Un acuerdo, poco menos
que impuesto por el secretario de esta-
do norteamericano, Colin Powell. La mi-
nistra Ana Palacio afirmó que fueron las
autoridades de Rabat las que solicitaron
en un momento de las conversaciones
la presencia como “testigo privilegiado”,
que no de mediador, de Estados Unidos.
Colin Powell se convirtió “en facilitador
del acuerdo ante las dificultades de co-
municación» que existían para trasladar
la posición española a la parte marro-
quí. (Artículo de opinión en pág. 13).

José Luis Rodríguez Zapatero ha ce-
lebrado el segundo aniversario de
su exaltación al cargo de secretario

general del PSOE con un acto público al
aire libre en la ciudad de León, su tierra
natal. Entre otras cosas, dijo, según El
País de 22-VIII-2002, pág. 21, que  “...
se comprometió a profundizar, cuando
gobierne, en una España laica en la que,
en el ámbito público, la única moral sea
“la ciudadana, la democrática”. Y repro-
chó al PP que quiera imponer “su moral,
su religión y sus convicciones”, que en
muchos casos dificultan el progreso y la
investigación ...”  

En otras ocasiones, Rodríguez Zapa-
tero se había definido como agnóstico y
amigo de los maricones. (SP’ de 16-VII-
2.002).

Su acusación al Partido Popular nos
parece falsa porque el Partido Popular
es, en teoría y en la práctica, como el
PSOE, aconfesional. Pero que se defien-
dan ellos, si quieren, que no querrán,
porque eso les parece muy adelantado y
muy europeo.

Respecto del laicismo, en general,
reproducimos unas líneas de la encíclica
de Pío XI “Dilectissimus nobis” (3-VI-
1933) referente a la persecución religio-
sa de la Segunda República Española,
que tomamos del famoso libro de D.
Antonio Montero, “Historia de la Per-
secución religiosa en España”. (BAC)  

“No nos detenemos ahora a repetir
aquí cuán gravísimo error sea afirmar
que es lícita y buena la separación en sí
misma, especialmente en una nación
que es católica en casi su totalidad. Para
quien la penetra a fondo, la separación
no es más que una funesta consecuencia
(como tantas veces lo hemos declarado,
especialmente en la encíclica “Quas

Primas”) del laicismo, o sea, de la apos-
tasía de la sociedad moderna, que pre-
tende alejarse de Dios y de la Iglesia.
Mas si para cualquier pueblo es, sobre
impía, absurda la pretensión de querer
excluir de la vida pública a Dios, Crea-
dor y próvido Gobernador de la misma
sociedad, de un modo particular repug-
na tal exclusión de Dios y de la Iglesia
de la vida de la nación española, en la
cual la Iglesia tuvo siempre, y mereci-
damente, la parte más importante y más
benéficamente activa en las leyes, en las
escuelas y en todas las demás institucio-
nes privadas y públicas. Pues si tal aten-
tado redunda en daño irreparable de la
conciencia cristiana del país, especial-
mente de la juventud, a la que se quiere
educar sin religión, y de la familia, pro-
fanada en sus más sagrados principios,
no menos es el daño que recae sobre la
misma autoridad civil, la cual, perdido
el apoyo que la recomienda y la sostie-
ne en la conciencia de los pueblos, es
decir, faltando la persuasión de ser divi-
no su origen, su dependencia y su san-
ción, llega a perder con su más grande
fuerza de obligación, el más alto título
de acatamiento y respeto”.

Que estos daños se siguen necesaria-
mente del régimen de separación lo
atestiguan no pocas de aquellas mismas
naciones que, después de haberlo intro-
ducido en su legislación, comprendie-
ron bien pronto la necesidad de reme-
diar el error, o bien modificando, al
menos en su interpretación y aplicación,
las leyes persecutorias de la Iglesia, o
bien procurando venir, a pesar de la se-
paración, a una pacífica coexistencia y
cooperación con la Iglesia”.   

Aurelio de GREGORIO

ESPAÑA RECUPERA 
SU ISLOTE 

CCCCRRRRIIIISSSSIIIISSSS    DDDDEEEE    VVVVAAAALLLLOOOORRRREEEESSSS    TTTTEEEEOOOOLLLLÓÓÓÓGGGGIIIICCCCOOOOSSSS    
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El Dios misericordioso,
cansado de soportar
al hombre, un día, enojoso,
lo condenó a trabajar.

Y aunque Dios no se equivoca,
esta vez se equivocó,
pues por castigo le dio
al hombre una gran bicoca.

Con el trabajo es seguro
que un esclavo diligente,
se convierte en el futuro
amo del amo indolente.

Ni se anduvo en pequeñeces,
pues construyó catedrales,
el mar lo pobló de peces
y la Tierra de animales.

Torció el curso de los ríos,
derribó grandes montañas
y  realizó otras hazañas
con arte, pasión y bríos.

A tono con sus deseos
no hizo más que trabajar,
fundó escuelas y museos
y todo sin descansar. 

La ociosidad si es completa,
hace que el hombre, en su sino,
no llegue nunca a la meta
y se quede en el camino.

El trabajo dignifica,
reconforta y enaltece
y, además, nos enriquece;
“todo aquel que a él no se aplica,
tarde o temprano perece”.

Lo dijo San Agustín
y es una pura verdad,
el que no trabaja, al fin,
pierde su vitalidad.

Cajal nos aseguraba
que él no era un sabio doctor,
sino un gran trabajador
que, sin cesar, laboraba.

Ortega siempre decía,
hablando de su afición.
que era un hombre que escribía
y obrero por vocación.

También Benavente dijo
que el genio es la recompensa
que nuestro Señor dispensa
al trabajador prolijo.

Hoy nadie debe humillarse
por ser un trabajador,
sino al contrario jactarse
al  ser ello un inmenso honor.

En fin, quiero recordar
a Marañón, y decir
lo mismo que él: “Descansar
es empezar a morir”.

El hombre no se distrajo
en su gran labor constante,
y gracias a su trabajo
salió este mundo adelante.

Y le dijo, displicente,
con su más dulce ademán:
“desde hoy ganarás el pan
con el sudor de tu frente”.

Después, un ángel, sumiso
al Creador, como todos,
lo arrojó del Paraíso,
y no de muy buenos modos.

Y, por una puertecilla,
salió el hombre del Edén,
llevando con él también
a Eva, su rota costilla.

DR. CASO

Efemérides y Comentarios

EL TRABAJO

EELL  TTEEMMPPLLOO  MMUULLTTIIUUSSOO
DDEE  OOLLIIVVAA

Siempre P´Alante ha recogido los
ecos y escándalo, en cuantas ocasio-
nes le han llegado, acerca del pro-

yecto de construcción de un templo mul-
tiuso en Oliva (Valencia). (1). 

Aunque nuestros comunicantes nos
dan la impresión de que ellos mismos no
se han empleado a fondo cuanto pudie-
ran sobre el terreno, para detener esa
barbaridad, hay que suponer que algu-
nas resistencias más o menos valientes y
claras sí que ha habido y frenado el pro-
yecto, porque desde que se inició, en
1977, hasta hoy van transcurridos unos
cinco años. Esperemos que a esa veloci-
dad los altos culpables del proyecto de-
saparezcan antes de que pueda coronar-
se. 

A los católicos militantes exhorta-
mos, pues, a que sigan y aumenten su re-
sistencia, saboteando la nueva etapa ini-
ciada el 11 de agosto con la firma del
acuerdo entre el arzobispo García Gasco
y los representantes de las empresas
constructoras (2). 

Los promotores invocan un servicio al
ecumenismo. Llegan tarde, porque el mo-
vimiento ecuménico que ha seguido al
Concilio Vaticano II ya no da más de sí, y
eso, curiosamente, precisamente porque
son los otros los que no han querido; son
ironías de la providencia de Dios. Además
de que, puestos a insistir, se podían hacer
cosas más baratitas y menos escandalosas.

Se silencian sistemáticamente los efectos
secundarios indiscutiblemente malos de
esa, obra, como es que alimenta en el pue-
blo la idea satánica de que todas las reli-
giones vienen a ser poco más o menos lo
mismo. Aparte de gravísimas considera-
ciones doctrinales. 

Seguiremos denunciando, hasta el lí-
mite de nuestra capacidad, aún muy leja-
no. 

Albert CUCALA

(1) Siempre P’Alante de 16-IV-2000;
16-VII- 2001 

(2) Revista Ecclesia de 10 y 17 de
agosto de 2002.

CCEENNTTRROOEEUURROOPPAA
IINNUUNNDDAADDAA

Los jefes de Gobierno de los países
centroeuropeos inundados por las aguas
en los últimos días y el presidente de la
Comisión Europea acordaron el 18 de
agosto en Berlín un presupuesto para
afrontar la mayor catástrofe regional
desde la guerra y mecanismos de previ-
sión y ayuda ante nuevas crecidas.

La Unión Europea se dijo dispuesta a
ayudar generosamente a los países afecta-
dos por las mayores inundaciones en Cen-
troeuropa en más de un siglo, mientras las
aguas seguían imponiendo su poder sobre
amplias zonas de Sajonia-Anhalt y Brande-
burgo, reventando diques y provocando
un renovado esfuerzo coordinado para
evitar la extensión del desastre.

La noche anterior, mientras la crecida
rompía contrafuertes apresurados en el
curso del Elba y el Mulde y el pesimismo
se cebaba en el cansancio de los servicios
de emergencia, el presidente de la Repú-
blica se había dirigido al pueblo alemán pi-
diendo unidad y solidaridad ante la mayor
tragedia colectiva desde la guerra mun-
dial. El Banco Europeo de Inversiones
(EIB) ha ofrecido ya un programa especial
de crédito a bajo interés y a 30 años para
los Gobiernos afectados. 

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: “APOYAR A UNA FUNDA-
CIÓN por la UNIDAD CATÓLICA de ES-
PAÑA, para dar estabilidad e impulsos
a nuestro ideal de Reconquista de la
Confesionalidad Católica del Estado”.
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Mes y medio de vacaciones estiva-
les y pocas cosas que reseñar en
este periodo en lo que a la Iglesia

se refiere. Respecto a la universal, apenas
los grandes viajes del Papa a Canadá, Gua-
temala, Méjico y Polonia. El anciano Pon-
tífice, crucificado a sus limitaciones físi-
cas, ha seguido siendo el gran referente de
la Iglesia demostrando una fortaleza espi-
ritual que sólo puede venir de Dios. Y en
nuestra Iglesia de España, apenas nada.

Monseñor Quinteiro, hasta ahora obis-
po auxiliar de Santiago, ha sido nombrado
obispo de Orense. De los cinco obispos re-
sidenciales gallegos, hasta el traslado de
monseñor Osoro a Oviedo, dos eran natu-
rales de Galicia (Lugo y Tuy-Vigo) y tres
nacidos fuera de ella (Santiago, Mondoñe-
do-Ferrol y Orense). Ahora tres son galle-
gos y dos oriundos de otras regiones de
España. El hecho, pese a algunos enredas,
tiene escasa importancia. Osoro no era ga-
llego y fue un excelente obispo de Orense.
Gómez es gallego y es un mal obispo de
Lugo. Quinteiro se acreditará o se desacre-
ditará por motivos distintos de su lugar de
nacimiento. Hasta ahora es apenas un ve-
remos. 

Muy pocos años de auxiliar de Julián
Barrio no le han permitido acreditar su fi-
gura entre sus hermanos en el episcopado.
Intelectual, considerado y potenciado por
su anterior arzobispo, Rouco, esperemos
que en Orense continúe la excelente labor
que por no demasiado tiempo realizó en
aquella diócesis su antecesor Osoro. No ha
faltado quien acogió su nombramiento co-
mo un trampolín para suceder a Barrio en
Compostela. ¿Y que hacen con Barrio? No
cabe la sucesión, tras el retiro de éste, pues
son de la misma edad. Y estamos hablando
de una sucesión a veinte años. Tampoco
nos parece el arzobispo de Santiago candi-
dato a las próximas vacantes arzobispales.
Toledo aún no se lo ha merecido, el vica-
riato castrense sería una defenestración,
igual que Valladolid; Zaragoza una promo-
ción más que dudosa, caso de que lo fuera;
Pamplona, un castigo; Barcelona, imposi-
ble... ¿Valencia cuando se retire García-
Gasco o antes si fuera trasladado a Toledo?
Sería la única salida digna pero la creemos
mucho más fruto de un deseo de gallegui-
zación de sectores poco importantes de la
Iglesia gallega que algo con apoyo en la
realidad.

Siguen vacantes cuatro diócesis. Hues-
ca, Jaca, Ciudad Rodrigo y Ávila, algunas
ya con un año de orfandad. Normalmente
deberían ser cubiertas con sacerdotes que

serían consagrados para ellas, aunque sue-
nan también los nombres del auxiliar de
Oviedo, Atilano, y del de Orihuela-Ali-
cante, García Burillo. Han presentado al
Papa su renuncia el cardenal de Toledo
(Hace ya dos años, por lo que ya ha cum-
plido 77), el de Barcelona (aunque el Papa
le ha prorrogado su mandato por lo menos
hasta septiembre del 2003), el vicario ge-
neral castrense, el arzobispo de Valladolid
y el obispo de Ciudad Real. Los próximos
meses deben ser movidos.

Para Toledo, además del valenciano
García-Gasco, se habla del obispo de Ge-
tafe Pérez y Fernández Golfín. Sería, es-
te último, un acertadísimo nombramiento
que premiaría una carrera sacerdotal y
episcopal excelentes. Tendría ante sí, co-
mo lo tuvo el cardenal Alvarez, un pontifi-
cado breve pues no es un obispo joven. Si
ello se produjese, Getafe seguramente
quedaría cubierto con la promoción a resi-
dencial del auxiliar López de Andújar,
otro buen obispo que conoce perfectamen-
te la diócesis.

Para Barcelona se sigue hablando de
Martínez Sistach aunque ha empezado a
sonar el nombre de Ureña. Ninguno de los
dos sería malo aunque yo, personalmente,
prefiriese al segundo. Me parece que no se
atreverían a nombrarle. Y ojo al de Segor-
be-Castellón, Reig, obispo valiente y pre-
parado, del que no se puede decir que des-
conoce el catalán, que puede deparar
alguna sorpresa. Ciertamente está llamado
a diócesis más importantes de no quebrar-
se la línea del pontificado de Juan Pablo II.

Para Valladolid se maneja el nombre
del actual obispo de Córdoba, Javier
Martínez. También sería un gran nombra-
miento. Ciudad Real debe ser cubierta por
algún sacerdote y lo mismo es de esperar
de Vich, donde la renuncia de Guix es in-
mediata. Como el Vaticano se dé la misma
prisa en sustituirle que la que tuvo con
aquellos dos de su misma camada, Deig y
Camprodón, pudiera ser que no llegara ni
a comer el turrón al frente de su diócesis.
También se habla para esta última diócesis
del auxiliar de Valencia, Murgui, y del ac-
tual obispo de Ibiza.

Todo ello a la espera de las sonadas re-
nuncias del 2003. Pero de eso hablaremos
otro día.

Y una mención a ese obispo yenka que
es Blázquez. Después de la bochornosa
pastoral, sermón en Begoña en el extremo
opuesto. Tan desconcertante que algunos
pensaron que era una despedida, querien-
do lavarse la cara, ante su nombramiento

para Toledo. Con lo complicado que sería
nombrar ahora otro obispo de Bilbao no
creemos verosímil la conjetura. Me parece
más probable que, en la lucha diaria que el
pobre mantiene, entre lo que le pide su
conciencia y el miedo a que se le subleve
una parte importante de su clero, en esta
ocasión, triunfó la conciencia. Ojalá den-
tro de dos o tres meses no vuelva a dar otro
paso atrás.

Fco. José 
FERNÁNDEZ de la CIGOÑA

EPISCOPALIA LXXXXI

MMMMOOOOVVVVIIIIDDDDAAAA    EEEENNNN    LLLLOOOOSSSS    
PPPPRRRRÓÓÓÓXXXXIIIIMMMMOOOOSSSS    MMMMEEEESSSSEEEESSSS

11 SEPTIEMBRE 2001
A unas semanas del primer aniver-

sario del ataque contra las Torres Ge-
melas, el inspector médico de la ciudad
de Nueva York hizo por fin pública la
lista oficial de víctimas mortales: 2.819
nombres, recogidos en su integridad en
la edición del «New York Times» de 20
de agosto. Todos los nombres serán le-
ídos en voz alta a modo de homenaje
el próximo 11-S por el ex alcalde Ru-
dolph Giuliani, otros dignatarios y fami-
liares de los fallecidos. La lista incluye
a los que viajaban en los dos aviones
que fueron lanzados contra las torres.
La mayoría de muertos ronda entre los
30 y los 42 años. El mayor número,
121, contaba 37 años. De los 2.819
muertos se han recuperado menos de
mil cadáveres o fragmentos que han
podido ser identificados. En la lista fi-
guran cerca de 400 bomberos y policí-
as que fallecieron en el World Trade
Center. 

La jornada fue aprovechada por el
alcalde de Nueva York, Michael R. Blo-
omberg, para presentar el informe ela-
borado sobre los numerosos errores
cometidos por los equipos de rescate
el 11-S. La caótica falta de coordina-
ción entre policías y bomberos, el ob-
soleto sistema de comunicaciones de
los bomberos (inhábil en el interior de
altos edificios) y el hecho de que un nú-
mero inusitado de jefes de ambos
cuerpos se personaran sin haber sido
llamados y sin un cometido específico
contribuyeron al elevado número de
víctimas entre bomberos y policías. (A.
Armada)
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El reciente tratado sobre reducción de
armamento con Rusia y la entrada de
esta en la NATO, constituyen os pa-

sos más hacia el Nuevo Orden Mundial.
El pasado 24 de Mayo se reunieron en

Moscou los Presidentes de USA y de Rusia:
George Bush y  Vladimir Putin, y acordaron
firmar un tratado para reducir los armamen-
tos.

Menos de una semana después, el 28 de
Mayo, se reunieron en Roma, en donde Ru-
sia fue acogida como un miembro del Con-
sejo NATO - Rusia NRC). Y ningún ejecuti-
vo mencionó que ambos acaecimientos
corresponden a antiguos proyectos para que
la ONU  domine al mundo. Y a mediados de
Mayo, destacados miembros de la Adminis-
tración de Bush anunciaron que se había
acordado con el Gobierno de Putin la reduc-
ción  de 1700 a 2000 cabezas de proyectiles
nucleares en los próximos 10 años. Y un
Oficial que reservó su nombre, comentó con
optimismo: “hemos abandonado el supuesto
de que Rusia es nuestro enemigo, y que de-
bemos preparar nuestras fuerzas conforme a
las suyas.” Está clara la Confianza que Putin
inspira a no pocos de nuestros Gobernantes,
pero Putin y sus auxiliares provienen de una
criminal oligarquía responsable de décadas
de Tiranía y Terror, padecidas por el sufrido
pueblo ruso. Y son también los constructo-
res de la Red Terrorista a escala mundial.

Zbigniew Brzezinski, un mundialista
que aprueba la fusión: “Post Soviet Rusia
con USA y la NATO”, dijo en el número de
Otoño del 2000  del National Interest,: “El
equipo del Presidente Putin está compuesto
de individuos que, sin excepción, podrían
estar ahora sirviendo en los más altos esca-
lones de un Gobierno Soviético (especial-
mente en la KGB).” Putin fue un agente de
la KGB que tiranizó a sus compatriotas y
extendió subversión y Terror por diversos
países. 

Como publicó “The New American” del
pasado 8 de Abril, Putin alardeó de que, des-
pués de ser primer ministro, había enviado
un grupo de la KGB para trabajar secreta-
mente en labores de Gobierno. Y que había
completado con éxito su primera misión”.
En otras palabras, la KGB dominaba el Go-
bierno Ruso. En un mundo sano, cualquiera
conectado con la KGB, su predecesor
NKVD o la Nueva FSB, sería considerado
como un archicriminal, pero el mismo Go-
bierno de USA que continúa persiguiendo a
ex Nazis de 90 años, aparenta ignorar los
crímenes monstruosos cometidos por Putin
y los miembros de su Gobierno. Y estos son
los mismos con quienes el Consejero sobre
Seguridad Nacional Condoleezza Rice, afir-
ma deberíamos firmar acuerdos “por nuestro

común interés y mutua confianza”
Ya deberían estar sonando campanadas

de alarma … Y deben redoblar su sonido
considerando las predicciones de Golitsyn
hace 40 años, cuando advirtió a USA que la
URSS emprendería una reorganización im-
previsible, que él calificó de “Falsa liberali-
zación”. Y pidió a Occidente que no se de-
sarmara  ni psicológica ni militarmente. Y
recientes emigrados de Rusia han reiterado
mensajes similares.

Y en la crítica del plan de reducción de
cabezas nucleares en un plazo de 10 años,
David T.Payne advierte que es una nueva y
gran concesión para recompensar a Putin
por ayudar a la “Alianza del Norte” en Afg-
hanistan. Y pone en duda la capacidad de
que USA se defendiese de un ataque de mi-
siles nucleares rusos.

La primera tarea de un Gobierno es de-
fender la Nación y ello casa mal con la De-
claración conjunta firmada por Bush y Putin
el pasado 24 de Mayo y en la que se lee que
Rusia y USA estudiarán la cooperación en
un plan de Defensa, incluyendo en los pla-
nes de investigaciones conjuntas y desarro-
llos de tecnologías.

El texto de la Declaración conjunta del
24 de Mayo, coloca a las nuevas relaciones
estratégicas entre Rusia y USA en el contex-
to de nuestras “obligaciones respecto a la
Ley Internacional, incluyendo la Carta de la
ONU”. Y en el artículo V del tratado sobre
reducciones en las estrategias ofensivas , se
observa que el tratado “debe ser considera-
do conforme al artículo 102 de la carta de
las Naciones Unidas” y expresiones seme-
jantes han sido incorporadas en los acuerdos
sobre armamento entre USA y Rusia. Y esto
pone al descubierto una poco apreciada rea-
lidad, Todos los acuerdos sobre armamento
y toda tendencia a fusionar USA y Rusia, ca-
sa muy bien en los planes expuestos hace
muchos años para un Gobierno Mundial de-
nominado por UN o ONU.

LIBRES DE LA GUERRA.
En 1961 la Administración Kennedy

desveló:” LIBRES DE GUERRAS: El ro-
grama de USA para un desarme general en
un mundo en Paz”. Un plan a largo plazo
que desembocaba en una ONU poseedora
del monopolio del Armamento, mientras
que Rusia y USA iban reduciendo progresi-
vamente los suyos. “Armas nucleares al-
macenadas deberán ser disminuidas a ni-
veles mínimos ,conforme a acuerdos
tomados….”, describe el reciente tratado.

Y casi simultáneamente con “Libres de
Guerra”, el mismo Departamento de Estado
de la era Kennedy comisionó al Profesor
Lincoln P. Bloomfield para elaborar un plan
titulado: “Un mundo controlado efectiva-

mente por la UN. La meta, y desgraciada-
mente la de nuestros líderes desde entonces,
es crear las condiciones que permitieran a la
UN establecer una Dictadura Mundial. En
1961, el profesor Bloomfield resaltó un pro-
blema aparentemente insoluble: ¿Como po-
dría el Gobierno Mundial manejar dos siste-
mas tan opuestos como los de USA y la
URSS? Y este problema ya ha sido resuelto
al cumplirse el temor de Golitsyn: una falsa
liberalización de Rusia. Y tanto el Robuste-
cimiento de la ONU, como la incorporación
de Rusia a la NATO, como el tratado del de-
sarme nuclear de Rusia y USA, son pasos
para alcanzar el Gobierno Mundial que de-
sean nuestros enemigos internos. La NATO
nació en 1949 y su principal promotor fue el
Secretario de Estado Dean Acheson, quien
abiertamente declaró estaba legitimada por
el artículo 51 de la Carta de la ONU y que
sus provisiones se ajustaban a las de dicha
Carta. El condicionado de la NATO consiste
en un prólogo y 14 breves artículos. Se men-
ciona a la ONU cinco veces y el propio
Acheson afirmó que la NATO reforzaba  a la
ONU esencialmente. Pero al pueblo ameri-
cano le hicieron creer que la finalidad de la
NATO era prevenir cualquier expansión de
la URSS hacia el Oeste…..

NUESTRA NACIÓN DEBE DESLI-
GARSE DE LA ONU, NATO Y OTRAS
ALIANZAS ANÁLOGAS, INCLUIDAS
LAS COMERCIALES. Y DEBEMOS CON-
SERVAR NUESTRA FUERZA MILITAR LO
SUFICIENTE PARAs24 

Carlos Etayo

BBUUSSHH  YY  PPUUTTIINN  HHAACCIIAA
LLAA  CCOONNVVEERRGGEENNCCIIAA

«EL HOMBRE QUE FUE CARIDAD»
El día 30 de julio, el Papa Juan Pablo II

canonizó en Guatemala al Hermano Pedro
de San José de Betancur, primer santo de
Canarias (el pueblecito de Villaflor, en
Tenerife, fue el lugar de su nacimiento en
1619) y de Guatemala, su “tierra prometida”.
El Papa le mencionó por uno de los títulos
que los centroamericanos otorgan a su pri-
mer santo: «el hombre que fue caridad».
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Redacción de Siempre P’Alan-
te.- En nuestro número de 16
de junio 2002, pág. 11, ofre-

cíamos una breve nota, extractada
del periódico “La Razón”, referente
a lo que el Estado da a los sindicatos,
los cuales por el exiguo número de
sus afiliados no pueden vivir sin esas
otras financiaciones, nada democrá-
ticas. Lo hacíamos para que nuestros
amigos tengan algo que contraponer
a las constantes impertinencias de
los impíos contra las subvenciones a
la Iglesia en general, y en particular
a los centros de enseñanza en manos
de religiosos, que tienen, ambos,
bastante más corpulencia y peso so-
cial que los sindicatos que citába-
mos.

El tema continúa con la pequeña
variante de que no nos vamos a refe-
rir ahora a las subvenciones a los sin-
dicatos, como antes, sino a las sub-
venciones que, además, da el
Gobierno a los partidos políticos. In-
forma de ello el diario “El País” de
19 de agosto, pág. 13, en un extenso
y minucioso reportaje tomado de
unos informes del Tribunal de Cuen-
tas.

Ese reportaje se centra en las deu-
das que la Banca ha perdonado a los
partidos políticos. Pero en un recua-
dro esquemático figura, además, una
columna con las “Ayudas públicas”
que los partidos políticos han recibi-

do en 97/ 99 con independencia de
las: deudas perdonadas por la Banca.
Son 496.418.161, 99, ¡euros!, no pe-
setas.

Teóricamente deberíamos abando-
nar el tema de las deudas que la Ban-
ca ha perdonado a los partidos por-
que la Banca, como entidad privada,
tiene libertad para hacer lo que quie-
ra con su dinero. Pero en la realidad
todo el mundo sabe que esas cantida-
des no se pueden mover sin muchos y
repetidos guiños, acciones, omisio-
nes y colaboraciones del Gobierno,
por lo cual también se pueden sumar
holgadamente a las posiciones polé-
micas que nos mueven. Según datos
que “El País” toma de informes del
Tribunal de Cuentas, la banca ha con-
donado en tres años (1997-1999)
deudas a los partidos por importe de
19,1 millones de euros y ha tolerado
el impago de créditos ya vencidos
(26 millones de euros sólo en 1999) .
El Tribunal de Cuentas denuncia en
sus tres últimos informes este trato de
favor a las formaciones políticas y
subraya que las condonaciones supo-
nen una aportación extraordinaria no
prevista en la ley, que debe prohibir-
se o autorizarse expresamente. Tal
creciente endeudamiento y morosi-
dad de los partidos se produjo a pe-
sar de que en esos tres años suma-
ron 448 millones en subvenciones
públicas”.

LLAASS  SSUUBBVVEENNCCIIOONNEESS  AA  LLAA  IIGGLLEESSIIAA
YY  AA  LLOOSS  PPAARRTTIIDDOOSS  PPOOLLÍÍTTIICCOOSS

La Asociación de Vecinos del ba-
rrio de los Jerónimos busca recau-
dar, mediante suscripción popular,
los 1,2 millones de euros que exige
el Tribunal Supremo como fianza pa-
ra paralizar las obras de ampliación
del Museo del Prado. Los vecinos han
recurrido el auto. Mediante recurso
de súplica, la Asociación de Vecinos
del barrio de los Jerónimos plantea
que la garantía establecida por el Tri-
bunal Supremo (1,2 millones de eu-
ros; en pesetas, unos 208 millones)
como medida cautelar «debe ser pro-
porcional a la capacidad adquisitiva
de una asociación no lucrativa». Para
llegar a esta cifra los vecinos tienen
previsto realizar una campaña «por
los medios de comunicación de toda
España e Internet». Los números de
las cuentas corrientes abiertas para
la suscripción popular “fondo de ga-
rantía de paralización de la obras del
Claustro de los Jerónimos” son: 

Banco Zaragozano: 
0103 0396 11 0100005041
Banco Popular: 
0075 0591 14 0600338752
Caja Madrid: 
2038 1565 39 6000030159
Santander Central Hispano: 
0049 1182 31 296349205

Paloma Gómez Embuena, secre-
taria general de la Asociación, seña-
laba que había recibido numerosas
llamadas de toda España preguntan-
do qué tenían que hacer para cola-
borar. “Yo creo, dice, que vamos a lo-
grar que se paren las obras. Mire,
hasta confío que el Arzobispado nos
dé 90 millones de pesetas, como ha
hecho en el caso de Nuestra Señora
de las Fuentes”. 

EN DEFENSA DEL CLAUSTRO

Primero se denominaron “Somos Iglesia”. Luego “Somos sacerdotisas”.
Ahora “son cismáticas”. Se han convertido en “excomulgadas”. Y no des-
cansarán –dicen- hasta lograr “una Iglesia dialogante y nada dictatorial”.
Son siete mujeres ordenadas inválidamente por un exsacerdote argentino
casado, Rómulo Antonio Braschi, en un barco sobre el Danubio.

Esta rebelión de las “siete magníficas” féminas, por supuesto que
dará que hablar y contar como pioneras de un movimiento de “intole-
rancia, discriminación e injusticia” de la Iglesia católica contra los dere-
chos de la mujer. Menuda veta de escándalo para alimentar el morbo
de los lectores de las revistas feministas, de prensa amarilla y medios
anticlericales.

El caso es que se comprueba que todavía sigue habiendo muchísi-
ma gente que no se entera o no quiere enterarse de nada. Los esque-

mas mentales por los que se rigen, los prejuicios que alimentan y las
categorías de valores que aplican en sus vidas no sirven –por mucho
que se empeñen- para el caso de la Iglesia.

Una vez más habrá que recordar a los desmemoriados o mal infor-
mados, que la Iglesia católica nada tiene que ver con una democracia.
Se rige por una autoridad indiscutible e inapelable, la del Vicario de
Cristo, una Tradición Apostólica de más de 20 siglos y unas normas de
comportamiento que son iguales para todos. Podrán o no gustar, se
aceptarán o rechazarán, pero lo cierto es que nadie, dentro de la
Iglesia, debe recurrir a la política de hechos consumados para imponer
a los demás sus personales apetencias.

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN. Alcorcón 

SSAACCEERRDDOOTTIISSAASS  ““EEXXCCOOMMUULLGGAADDAASS
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blema, no las pobrecillas que están en las ca-
lles. ¡Con lo fácil que sería, subir los cinco o
seis peldaños que llevan a los “capos” de esta
esclavitud! ¿Tiene la policía las manos atadas?

• • •
Arafat tiene una fortuna de mil millones

de Euros (El País, 15 Agosto).-  
Son ciento sesenta y cinco mil millones de pe-
setas. Al mismo tiempo el Rey Fahd llega a
Marbella con un séquito de 400 personas. Ca-
da día gastarán 5 millones de Euros o sea unos
mil millones de pesetas. Y sus pueblos se mue-
ren de hambre. Y nosotros les damos de comer.
Y todos aman a Alá que se vuelven locos de
amor. Y en todos estos pueblos, incluido Mo-
jamé Marroquí S.A., la mujer es una esclava.
Y el Islam es tolerancia. ¡Y amos, vete ya!

• • •
Lina Morgan venera a la Virgen de La

Paloma (La Razón 16 Agosto).- 
Esta actriz tiene un teatro, el de La Paloma, en
la zona “chula” de Madrid y siempre, siempre,
cuando la procesión de la Virgen pasaba fren-
te al teatro, interrumpía la función y salía a be-
sar su manto. Muchos de nuestros obispos y
curas progres tenían que aprender de esta sim-
pática actriz que nunca se ha avergonzado de
ser católica.

• • •
Monseñor Uriarte predica y evita nom-

brar el terrorismo (El Dº Vasco, 16 Agosto).- 
¡Cuanta pompa! ¡Báculo, mitra, pectoral, ro-
pajes! Parece que va disfrazado de obispo. Un
obispo es otra cosa. Un obispo está con su pue-
blo. Un obispo defiende a sus curas amenaza-
dos. Un obispo da la vida por sus ovejas, pero
claro, eso sería mucho pedirles a estos sepul-
cros blanqueados.

• • •
Maragall quiere ahora una Corona de

Aragón económica. (La Vanguardia 16 Agos-
to).- 
¡No! Si acabarán por descubrir el reino de Ara-
gón y la Tradición Española. Desde que el Du-
que de Todo, Adolfo Suárez, perpetró las Au-
tonomías, España está rota. Fíjense que
nuestro Gobierno, con tantas transferencias, se
ha atado a sí mismo de pies y manos y los se-
paratistas, insaciables, no paran de pedir y pe-
dir, dinero, transferencias y de todo. España ya
no tiene remedio. Como nadie actúa contra el
crimen, ni contra el separatismo y todo son
simplemente declaraciones a la prensa... Espa-
ña ha sido asesinada. ¿Resurrección? Solo co-
nocemos una.

• • •
Ibarreche da subvenciones legales a Ba-

tasuna desde 1991. (El País, 16 Agosto).- 
Eso dice el Tribunal de Cuentas, pero tal vez
al Gobierno no le funciona el teléfono y por
eso no se ha enterado de los constantes infor-
mes que recibe en ese sentido. España va
bien. Aznar corre un kilómetro en once se-
gundos, los niños vienen de París y aquí no ha
pasado nada.

SOSPECHAS E
INDICIOS (Todos los

periódicos, TV1, Ante-
na 3, Telecinco, etc).-

Durante todo el verano...
existe entre las filas del P.P.

y del Gobierno un principio de
sospecha de que tal vez, BATASUNA, podría
estar, se rumorea, conectada, no sé, se insinúa,
de alguna manera, acaso, incluso con E.T.A.
Es una simple elucubración, un rumor que al-
gún día, posiblemente, tal vez, quizá, acaso, en
siglos futuros, podría acarrear un principio de
intento, amago, insinuación, de un posible pro-
yecto de boceto para el inicio de un escrito en
el que suplicar a los partidos, entidades, Cor-
tes, ex gobernadores civiles, Guardias civiles
en situación de retiro, niños, amas de casa, co-
munidades autónomas, consejos escolares,
Asociaciones de pescadores e incluso el propio
Tribunal Supremo, etc. hasta lograr un amplio
consenso, la ilegalización de Batasuna. Se tie-
nen ligeras sospechas de que tal vez son algo
simpatizantes de ETA. A todo esto, habría de
seguir un intento de acercamiento a las opinio-
nes del Consejo General del Poder Judicial y
Jueces para la Memocracia, Niños Sordos del
Aaiun, Grupos Gays del PSOE, suegras de an-
tiguos Procuradores en Cortes, primos de pre-
sos por capar lagartijas, etc. Se confía que el
día del Juicio Final puedan iniciarse los trámi-
tes reglamentarios, que acabarían algo más tar-
de del mismo. Si, mientras, hay algunos muer-
tecitos, algunos niños asesinaditos, algunas
piernecitas cortaditas, como ven, nada, peque-
ñas cosas, pues gajes del oficio.

COMENTARIO: Lo de ilegalizar Bata-
suna, simplemente produce risa. Que un Go-
bierno, todo serio y con bigote lleve más de un
año hablando sin hacer nada y pensando si los
de Batasuna son malos o no, produce risa. Un
gobierno debe gobernar. Este gobierno nues-
tro habla y habla sin parar poniendo cara de
que se lo cree, mientras españoles, niños, an-
cianos, veraneantes, policías... van cayendo.
Esa sí es una terrible realidad. La democracia
está de rodillas a los pies de ETA, Batasuna y
el PNV.

• • •
Italia barre a las prostitutas de las calles

(La Razón 15 Agosto).-
¿Qué misterio se oculta tras esto de las prosti-
tutas? Es fácil “barrer” a estas pobres desgra-
ciadas, pero ¿por qué nunca se ataca el proble-
ma a fondo persiguiendo y encarcelando y si
fuera preciso condenando a pena de muerte a
aquellos que someten a tantas infelices a esta
moderna esclavitud? Ese es el verdadero pro-

FERVOR, Y
NO CAERÁS

EN LA RUTINA
“¡Como dos fragmentos

de cera unidos por el ca-
lor, así se funden nuestras
almas con Jesús en la Eu-
caristía”! - exclamaba lleno
de fervor San Cirilo, obis-
po de Jerusalén. ¡Como go-
ta de agua, absorbida por el
océano!, así permanece-
mos unidos a Jesús, Dios y
hombre verdadero, Inmen-
so como el Padre y como el
Espíritu Santo.

¡Cómo disfruta el alma
en tiempos de fervor espiri-
tual, profundizando en es-
tas imágenes tan llenas de
misticismo! Pero no siem-
pre nuestro espíritu se en-
cuentra empapado del divi-
no consuelo. ¡Cuánta
aridez y noche oscura en-
vuelven en sequedad y ti-
nieblas el corazón de la
persona que se entregó a
Cristo en la Eucaristía! Es
preciso en tiempos de fer-
vor crear asociaciones
mentales, adquirir costum-
bres santas, entregarse con
mayor empeño a la mortifi-
cación... Después, durante
la peregrinación costosa,
podremos seguir caminan-
do, envueltos en aquel halo
espiritual de las amorosas
veladas  junto al sagrario.

Pero es preciso vigilar;
no sea que en lugar del ca-
lor de la caricia enviada por
Jesús, desemboquemos en
rutina estéril, costumbris-
mo vacío y desganado, pro-
pio del alma con fe casi
apagada.

Un amigo me aconseja-
ba: elabora una baraja de
frases llenas de emoción
eucarística; consérvalas
siempre cerca de ti; y en los
períodos de sequedad o de
agitación exterior, repite es-
tas jaculatorias varias veces
al día; hazlo con atención.
Verás cómo el Espíritu San-
to rocía tu alma con el ver-
dadero consuelo que te ani-
me a entregarte a los
hermanos. Y así es.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 359)
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LO DEL “PEREJIL»
¡Lo nunca visto, ni oído, ni experi-

mentado!: Tras haber triunfado todo el
dispositivo logístico- táctico- estratégico
castrense español, con la exitosa inter-
vención militar sobre el islote “perejil”
para reparar el atropello cometido por
Marruecos al invadir ese trozo y porción
de territorio español, lo ha venido a cha-
far del todo, para vergüenza y deshonra
de la diplomacia española, esa devolu-
ción al llamado “statu quo” anterior al
día 11 de julio del año en curso, con la
agravante de que todo ha quedado a la li-
bre interpretación del actual Secretario
de Estado estadounidense Colin Powel,
quien ha venido a ocupar el papel, de-
sempeño y cometido de “mediador”-¡ahí
es nada!- para darle una “solución” al
contencioso provocado por el reino
alahuita de Marruecos al invadir y ocu-
par “manu militari” el dichoso peñón o
islote perejilano. Es una “solución” tan
mostrenca como esperpéntica; tan signi-
ficativa, explicativa y sintomática de la
gran pérdida de poder resolutorio que
tiene la España liberal-democrática, co-
mo de su actual estado de catalepsia y
caquéxis, todo junto, en el que se en-
cuentra esta malhadada “democracia
inorgánica liberal” española que admite
la humillación que tiene que sufrir su
propia ministra (no me gusta el vocablo,
pero lo uso con reservas) de Asuntos ex-
teriores, acudiendo, ella, a la capital del
Sultanato (llamado reino) de Marruecos,
para mayor “inri” y satisfacción recochi-
nenante del citado Sultanato marroquí. 

No existe, a mi entender y mejor co-
nocimiento, antecedente, precedente al-
guno, de tanta humillación en la larga
historia de la diplomacia española, a no
ser todo cuanto giró en torno a lo que
ocurrió antes, durante, y después de la
ignominiosa guerra estadounidense del
trágico y tristísimo año 1898. España se

ha visto obligada ahora a tener que so-
meterse al criterio de un estadounidense
que ocupa el cargo de Secretario de Es-
tado -es decir, el equivalente europeo de
un Ministro de asuntos Exteriores. Mili-
tar él, antiguo Jefe Superior de las Fuer-
zas Armadas en funciones -aparte el pre-
sidente norteamericano que lo es
oficialmente de todas las fuerzas arma-
das de los EE. UU. de América-, viene a
decidir, ultimar, oficiar en el “desidera-
tum” final de ese acto de piratería, agre-
sión, invasión y ocupación indebida del
islote Perejil, por parte de los agresores
y agresivos Moritos del carajo (con per-
dón). 

¡Hasta qué punto de pérdida de la
noción, idea y concepto intrínseco del
honor militar español, ha llegado el ac-
tual gobierno de esta pobre, pobrísima
España! Lo que las tropas de “élite” es-
pañolas, Cuerpo de asalto de los “Boi-
nas Verdes” y Legionarios ¡ay de la Le-
gión Española!, ganaron con tanta
nitidez, limpieza, precisión, rigor, exac-
titud meritoria por su impecable actua-
ción, sin disparar un solo tiro, ni derra-
mar una sola gota de sangre, los
malhadados políticos y diplomáticos lo
han venido a echar por tierra. ¡Qué do-

lor, qué tristeza, qué amargura, qué fra-
caso palpable y evidente, para un go-
bierno como el actual gobierno de Es-
paña, sometido a tanto desdoro,
humillación y deshonor -sí, claro, des-
honor-, cuando se entrega la victoria
militar en las manos de la politiquería
marrullera, cochambrosa, pactista, ce-
lestinesca, la de los buhoneros, truchi-
manes o trujamanes, quincalleros y es-
peculadores del honor, la honra, la
dignidad; el valor, la vergüenza; y la
entereza moral de España. 

¡Qué triste espectáculo el que presen-
ta esta “salida” o “solución” de una “vic-
toria”(¿?) pírrica, después de todo un
plan bien pensado, meditado, preparado
y ejecutado, llevado a cabo con tanta
precisión como justeza, justicia y honor
militar bien desplegado! ¡Qué ocasión
han tenido que presenciar los españoles
-hemos tenido que presenciar-, ante unos
hechos que, si bien honraron una acción
castrense tan bien planeada y ejecutada,
hoy nos avergüenzan frente a los resulta-
dos obtenidos! ¿Es así como se lleva a
cabo la acción diplomática y política
dentro de los parámetros y la dinámica
propios de la Unión Europea? ¡Puf: qué
asco y qué dolor!

MAL GUSTO
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE 
(Martinmorales, en ABC, 
el 4 Agosto)

Martinmorales es uno de los pocos di-
bujantes españoles que está pendiente del
buen gusto. En este chiste lo demuestra.
Lo que vemos en nuestras calles y plazas y
-lo que es peor- incluso dentro de nuestras
Iglesias, no tiene nombre. Bueno: sí lo tie-
ne. Se llama ordinariez, mal gusto, me-
mez, falta de educación, fealdad y ¡mucha
tontería, señá Engracia!

José FERRÁN

¿ES UD. TODAVÍA DE LOS “REZAGADILLOS”?
Al dorso de la cuartilla soporte de la etiqueta postal de Sp de 16 de mayo de 2002, nos dirigíamos a aquellos suscriptores de

nuestro quincenal católico SIEMPRE P’ALANTE que (perdón alguna rara vez por error informático nuestro) figuraban en nuestro fi-
chero de impagos.

Fechada el 25 de Julio 2002, en la festividad del apóstol SANTIAGO, Patrón de España, adalid de su Evangelización y de sus
Reconquistas, ya en vacaciones editoriales de Sp, nuestra contabilidad no se podía ir de descanso a la vista de los 248 (doscientos
cuarenta y ocho) suscriptores 2001 que, no habiéndonos advertido a su debido tiempo su voluntad en contrario, aún no nos habían
abonado la suscripción Sp 2002, y nuevamente les dirigimos una carta particular a cada uno para recordárselo.

Vamos recibiendo atentas y generosas respuestas.
Si es Ud. todavía de los “rezagadillos”, ¿PODRÍA HACERNOS EFECTIVO el abono de la suscripción Sp 2002 ANTES DEL DÍA

16 DE SEPTIEMBRE? 
LE ESPERAMOS. LO NECESITAMOS.
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Apesar de la masa informativa, las ma-
las noticias, y que devoremos infor-
mación, ni la navarrería ni la españo-

lía se organizan para la acción pública. Si los
de arriba cumplen su objetivo de informar,
los de abajo quedamos satisfechos. Y vale. 

Releer con calma la información es un
revulsivo para impulsar esa crítica y multi-
tud. Poco logrará el aburguesado. El cal-
culador del propio interés. Quien se refugia
en su vida privada y familiar, dice que nada
puede, sólo piensa en su trabajo, y no reco-
noce ser poco libre. El que considera al li-
beralismo un mal menor, critica sus conse-
cuencias, y luego -¡oh incongruencia!- lo
bendice. El que desanima a entrar en políti-
ca, su obrar es siempre indirecto, quiere al-
go pero nada hace por ello, y no asume nin-
gún riesgo. Quien para tranquilizar su
conciencia y quedar en el centro sociológi-
co, llama exagerado, anti-todo, e impruden-
te... a quien se atreve a hablar e incluso dis-
crepa de lo “políticamente correcto” y
oficialista, dice lo que otros piensan pero ca-
llan, da sentido a los hechos, ofrece solucio-
nes, denuncia las causas, afirma que el te-
rrorismo y el paro laboral no son los únicos
males, y ejerce la libertad de estar discon-
forme. Libertad esta que es muy difícil en la
vida ordinaria, incluso entre algunos que
tienen excesivos compromisos con lo esta-
blecido y, sobre todo, pavor a ser señalados
por la opinión. ¿Quien es libre?: ¿el que pa-
sa desapercibido por temor?. Por esto y otras
razones, hoy la libertad está bajo  mínimos.
Citemos de algunos temas inmediatamente
captados por los sentidos. 

Se sigue machacando al hombre. El
aborto legal es el horror silencioso en la Es-
paña liberal del centroderecha. El parlamen-
to belga -su pueblo se dice de mayoría cató-
lica- aprueba la segunda ley europea que
despenaliza la eutanasia (17-V), y Asturias
permite a las parejas homosexuales acoger a
menores (18-V). 

¿Y la seguridad ciudadana?. Las Institu-
ciones Penitenciarias exigen cuatro nuevas
cárceles y 1.752 funcionarios más, por au-
mentar la población reclusa hasta casi
55.000 internos, 7.000 más que el año pasa-
do (29-V).

El número de parados de Alemania su-
pera los 4 millones de personas (Diario de
Navarra, 8-VIII). Grandes empresas del

proceso globalizador causan enormes escán-
dalos (WorldCom, Xerox, Enron...), van a
suprimir miles de empleos (Ford, Ericsson,
IBM, Deutsche Telekom, Dow Chemical,
American Airlines...), o sufren grandes pér-
didas (Vodafone, Opel, US Airways...). ¿Y
la crisis económica americana?.

En España, un millón de personas con-
trolan la cuarta parte del patrimonio declara-
do (Ídem. 29-VII), los más ricos no pagan el
impuesto de patrimonio (2-II), los ricos son
cada vez más ricos, y los demás van cada
vez peor. Hay bancos españoles (BBVA)
que gozan de paraísos fiscales. En Navarra
hay contratos eventuales que duran ocho
años, trabajadores enviados al paro en vaca-
ciones para ser recontratados a la vuelta,
empleados que acumulan contrato tras con-
trato en la misma empresa como formas de
abaratar un puesto fijo, y dos de cada tres
empresas con contratos inspeccionados tie-
nen eventuales en fraude (3-VIII). Muchos
jóvenes trabajan con contrato temporal y las
mujeres jóvenes son discriminadas laboral-
mente. El precio de la vivienda es disparata-
do, y el endeudamiento social a los bancos y
cajas es elevado.

Sólo el 21% de los habitantes de la Co-
munidad Autónoma Vasca apoya la inde-
pendencia (30-XII-2001), la mitad de los
vascongados manifiesta “sentir miedo” a
participar activamente en política, y uno de
cada cuatro se siente libre para hablar sobre
sus aspiraciones políticas con cualquier
persona (12-I-2002). Pues bien, mientras
sufrimos la diaria arremetida del terrorismo
etarra, Ibarretxe niega una raíz política a
los crímenes etarras (1-III). Por otra parte,
este verano dos víctimas han regado Santa
Pola con sangre inocente: Silvia, hija de un
guardia civil, tenía 6 años. Desde 1960
ETA ha asesinado a 23 niños. Si Batasuna
envió a cuatro ediles al pleno municipal de
Bilbao disfrazados de payasos (21-V), tam-
poco ahora condena los atentados terroris-
tas de ETA, y aunque la Fiscalía General
inicia el proceso de ilegalización de Bata-
suna (7-VIII), CiU anuncia que votará en
contra. Simultáneamente, los nacionalistas
vascos y Batasuna declaran superado el Es-
tatuto de Guernica, exigen la autodetermi-
nación, un poder constituyente, una pro-
puesta soberanista, y el asalto al viejo
Reino de Navarra (Texto, ABC 9-VII).

Mientras tanto, el Gobierno de Navarra
pretende que la ikurriña -que no es institu-
cional en Navarra- no ondee en los ayunta-
mientos navarros (8-VIII).

Sujetos al aplauso de unos y la incom-
prensión de otros, a los grandes condiciona-
mientos (no sólo ante el terrorismo) del ejer-
cicio de nuestra libertad, a la crítica falaz
basada en el se dice, ¿por qué no ejercer por
el bien común la libertad, y buscar las ver-
daderas causas de los males para evitar así
sus consecuencias?. 

Fermín de MUSQUILDA

ESPERANZA POSIBLE Y 
LIBERTAD HEROICA

La policía sospecha que el crimen irá a más en
los años que vienen.- ¡Claro! Con las leyes que hay
y cuando estamos viendo que solo caen muertos
gente honrada, las mafias estarán frotándose las
manos pesando que estoes Jauja. ¿No ven que a los

moritos y negritos que nos invaden encima les da-
mos yogur?

Si hay que traer inmigrantes que sean hispa-
noamericanos.- Eso es lo que piensa el pueblo, lo
que sale en las encuestas, lo que dice la gente, lo
que se oye en la calle... pero lo que nos quieren tra-
er es al Amigo Marroquí que nos odia, nos pegará
una puñalada en cuanto pueda, seguirá pegando a

sus mujeres y tratado de violar a las nuestras. ¡Si son
de religión islámica la gente no los quiere!. No es
por su raza ¡San Agustín era tunecino y ya ven qué
maravilla de santo!

Aznar tras el atentado: “¡¡Hasta aquí hemos
llegado!!”.- Hermosa frase, sí señor.

El Cocinero en paro

Picadillo

RECUPERADO UN TIZIANO 
Un cuadro de Tiziano, «Descanso en

la huida a Egipto» (1515), robado hace
siete años a un aristócrata inglés y valora-
do en unos 7,8 millones de euros, ha sido
encontrado en una bolsa de plástico en
Londres, tras haber sido sustraído el día de
Reyes en 1995 de la mansión del marqués
de Bath en Wiltshire (sur de Inglaterra). 

A pesar de que las alarmas funcionaron,
los ladrones cortaron el cuadro de su marco
y consiguieron darse a la huida con el tiziano
y otros dos cuadros menores en un vehículo
que habían aparcado a la entrada de la pro-
piedad. El acceso nocturno al Longleat State
es libre, porque en su terreno hay un club
nocturno muy visitado. Según la policía, el
robo se realizó en apenas tres minutos, no
dejando tiempo de reacción. Desde enton-
ces, no se había sabido nada de la pintura.

La historia de su recuperación es tam-
bién sumamente extraña. El detective Hill
cuenta cómo «hace cuatro meses di una
entrevista a la BBC radio, donde ofrecí una
recompensa de 100.000 libras (unos
160.000 euros). Un hombre se puso en
contacto conmigo”. El pasado día 22 de
agosto Hill volvió a encontrarse con el
hombre y le condujo en su automóvil has-
ta que se le ordenó parar. Un hombre ma-
yor estaba en una parada de autobús si-
tuada frente a una estación y junto a él una
gran bolsa de plástico en colores rojo, azul
y blanco. «Aquí lo tiene», le dijeron. Y así
era. (J. M. Costa)
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AAQQUUEELLLLOOSS  EERRAANN  GGIIGGAANNTTEESS

Me dices hoy, 14 de julio, SEÑOR CU-
RA DE CUDILLERO, en La Nueva
España, que esperabas mi carta (Sp

16 julio 2002, pág. 15), y supongo que ahora
esperas mi respuesta, siempre desde el afecto.

En tu parroquia de Cudillero, como en la
de San Nicolás de Bari de Avilés, se produjo el
mismo fenómeno después de la liberación, con
una ventaja de catorce meses a favor de Cudi-
llero, a saber, primero se instaló una Cruz de
los Caídos en la fachada del templo, entre otros
motivos porque les salía a los Curas del alma
y, con el tiempo, sin quitar la anterior, se hizo
un monumento en la vía pública; es decir, ha-
bía dos Cruces de los Caídos, con una diferen-
cia: en San Nicolás de Bari sólo la cruz de pie-
dra en el exterior de la torre y en el interior del
pórtico la lápida de Adoradores Nocturnos con
su capellán, asesinados por serlo; en tu templo,
debajo de la Cruz de los Caídos, la referencia a
“José Antonio Primo de Rivera, ¡presente!”, y
no una lápida con cruz como tú interpretas.

Otra diferencia: yo protesté cuando en Avi-
lés arrancaron el monumento de la vía pública,
pero continúan la Cruz y la lápida de los Ado-
radores asesinados en el templo. Ahí en Cudi-
llero sucede al revés: persiste el monumento a
los Caídos en la vía pública, pero, atendiendo
a tu solicitud personal, como párroco, por su-
puesto llena de buenas intenciones, rechazada
el 24 de mayo de 1979 por no obtener mayoría
absoluta de votos, has conseguido, después de
veintitrés años, que la Corporación actual haya
atendido tu urgente demanda. Y lo hiciste, se-
gún manifiestas, bajo tu exclusiva responsabi-
lidad para evitar enfrentamientos, lo que no
has conseguido, pues nos enteramos del en-
frentamiento por la prensa.

Tu razón aclaratoria se reduce a decir que
la tal Cruz estaba “dedicada a José Antonio
Primo de Rivera”, “un líder político” a quien
pones de hoja de perejil por ser “afín al nazis-
mo”, lo que ningún historiador enemigo se ha
atrevido a decir hasta el actual párroco de Cu-
dillero; “que azuzó el enfrentamiento violento
entre compatriotas”, afirmación gratuita fun-
dada en una falsa interpretación que me hicis-
te del discurso fundacional en el Teatro de la
Comedia sobre “la dialéctica de los puños y las
pistolas”, y, lo que es peor, acusándole perso-
nalmente de ser un “líder que otorgó a Falange
Española amplia licencia para matar”, lo cual
constituye una flagrante calumnia, antes bien,
después de ser condenado a muerte, en su tes-
tamento dice todo lo contrario: “Ojalá fuera la
mía la última sangre española que se vertiera
en discordias civiles”. Léete su testamento y
evitarás afirmaciones tan desmelenadas.

Es falso que la Cruz que mandaste arrancar
excluyera a los Caídos por el hecho de hacer
referencia a José Antonio. Lo que es cierto es
que tú has borrado el hecho indiscutible de la
Cruz que representaba a los Caídos por Dios y
por España, entre los cuales descuellan tus her-
manos sacerdotes martirizados, quienes habían
promocionado una Iglesia tan abierta a todos
como tú pareces presumir de hacerlo en exclu-
siva a base de borrar la historia.

Y ¿qué cuento es ése de “querer vivir en
una Iglesia libre y liberadora, sin necesidad de
tutelas caciquiles que en su día impusieron a la
fuerza”? ¡Vaya parrafito con que dibujas tu
perfíl! Ya te quisiera ver en aquella persecu-
ción, la más sañuda de la historia de la Iglesia,
a la que no te atreves a referir, metido meses y
meses en una tenada , o escondido debajo de
un tillado de una casa de Cudillero, como estu-
vo Canteli, coadjutor de esa villa marinera, o
en una cuadra, debajo de un ternero aguantan-
do sus orines, como Belarmino, el que fue ca-
pellán del Asilo de Pola de Siero. Imagínate
ver salir de debajo de tierra a don Ramón, el
cura de Villa, en Noreña cuando salió a recibir
a los requetés que nos trajeron a Asturias la li-
bertad, para que la Iglesia pudiera seguir sien-
do tan liberadora como tú dices, no con tutela
caciquil, sino con leyes cristianas después de
abrogar las anticristianas que ahora han vuelto
a implantar los mismos de entonces.

¿A que no eres capaz de liberarte de los ac-
tuales caciquiles poniendo una cruz blanca en
la fachada de tu templo, en memoria de los mi-
les y miles de inocentes ejecutados en total im-
punidad con el aborto legalizado?. ¿No te pa-
rece un modo clarísimo de que “sirvamos a
Dios y en Él a todos los humildes y necesita-
dos”?

¿A qué viene este cuenterete que te inven-
tas de las “tutelas caciquiles” desde el desagra-
decimiento más corrosivo de la historia, para
padecer la sarcástica burla actual? 

Vamos a ser sinceros y responde : ¿Quién
salvó a la Iglesia Española sino Franco? Y en
Asturias, ¿quién levantó desde sus cimientos el
Palacio Episcopal para sede de nuestros obis-
pos? ¿Quién regaló el Seminario del Prado Pi-
cón para que tú pudieras formarte? ¿Quién re-
construyó la Cámara Santa y la torre
catedralicia y las trescientas iglesias que fue-
ron quemadas?

No vas a conseguir enfadarme por atrever-
te a decirme que yo deformo la historia cuan-
do la cuento con “prejuicios o fanatismos de
una manera sesgada” llamándome mentiroso,
cuando tú te coges los dedos enmascarando la
verdad diciendo que no quitaste la Cruz de los

Caídos sino “una lápida que se puso con una
cruz”. Pregunta a los viejos del lugar que te sa-
carán de dudas. ¿Desde cuándo yo borro la his-
toria si te estoy hablando con hechos irrebati-
bles y no con sugerencias insidiosas? ¿Desde
cuándo la Cruz de los Caídos ha sido “de odio”
como aseguras contra nadie, sino recuerdo
cristiano de los que murieron por Cristo, per-
donando como Cristo sin una sola apostasía?
Si después de la guerra hubo desmanes intole-
rables en la represión cuando se hacía por ven-
ganza, al margen de la Justicia, yo soy el pri-
mero en condenarlo. Pero, hablar tanto de la
represión, olvidando la previa presión es otra
injusticia intolerable. Procura leer lo que Pérez
las Clotas escribe hoy.

Amigo José Pérez Barcia: aquellos curas
que se merecieron la Cruz de los Caídos eran
gigantes. Nosotros a su lado somos unos ena-
nos. Juan Pablo II los admira, beatifica y hasta
canoniza. ¡Qué mas da que tú trates de quitar-
me la razón, si el Vicario de Cristo me la da!

Ángel GARRALDA (Avilés)

Resumen de noticias.- El 23 de julio Rowen WILLIAMS fue nombrado por la Reina de la Gran Bretaña y su primer ministro, arzobispo de Canterbury y pri-
mado de los sesenta millones de fieles de la Iglesia Anglicana. Allí nadie critica el nacional- protestantismo. Está a favor de la ordenación de las mujeres, incluso
hasta el rango episcopal, y de los maricones. Durante la Cruzada Española de 1936 el entonces Deán de Canterbury se hizo famoso por su apoyo a los rojos.

HERMANOS SEPARADOS, NACIONAL-PROTESTANTISMO, SACERDOTISAS Y MARICONES

LA CRUZ DE CHILLIDA 
Una Cruz de hierro oxidado está clavada

al pie de un magnolio. La misma que Pilar Bel-
zunce le pidió a su marido Eduardo Chillida,
porque pensaba que ella «se iría» antes. Fer-
nando Mikelarena, uno de los ayudantes del
artista, recuerda aquella escena: «Pili le dijo:
«tú hazme una Cruz», porque tenía muy meti-
do en la cabeza que a ella le tocaría antes que
a su esposo, aunque en realidad la quisiera
para los dos, porque su deseo era permanecer
juntos. Y la Cruz ya estaba diseñada, pero co-
mo nunca piensas en la muerte, el proyecto
estaba ahí parado». Cuando el escultor fue in-
gresado de urgencia por una neumonía en
marzo y todos se temían lo peor, Fernando via-
jó urgentemente hacia Reinosa para que allí
ejecutaran el diseño. Luego Eduardo se recu-
peró y todo se pudo hacer mucho más despa-
cio y se colocó donde ha quedado ahora, en
Chillida-Leku. Una urna con las cenizas de
Eduardo Chillida está enterrada y cubierta por
la hierba. No hay leyendas ni placas. Allí, si
uno echa la vista arriba, las flores blancas del
magnolio se recortan entre el verde frondoso.
Más allá, el cielo. (Isabel IBÁÑEZ). 



Aveces, algunos, sin decirlo ex-
presamente, presentan y tratan a
estas dos confesionalidades co-

mo si fueran rivales que se disputan los
primeros puestos en un orden de priori-
dades. No es así. Estas dos confesiona-
lidades son complementarias y solida-
rias y difíciles de separar. Trabajar por
una de las dos no debe entenderse como
menosprecio de la otra ni hacerse a cos-
ta de la otra, sino como ayuda previsora
a la consolidación de la supuesta alter-
nativa.

Uno de los orígenes de esta discreta
competencia (en el terreno práctico, nunca
en el sentido doctrinal) entre ellas, y que
las erosiona, es que su valoración se hace
exclusivamente desde un punto de vista
utilitarista en una u otra dirección, que tie-
ne en cualquier caso su peso, pero que no
debe distraer ni desplazar totalmente a
consideraciones doctrinales más altas, co-
mo son los derechos de Dios a recibir cul-
to público de cada individuo y de la socie-
dad colectivamente, en todos los niveles
de su organización, cuerpos intermedios,
asociaciones espontáneas y, finalmente, el
Estado.

Y todo esto, “por ser Vos quien sois”
y no porque la confesionalidad del Esta-
do pueda ser, a la vez, más o menos ins-
trumento con fines políticos buenos, aun-
que desde éstos, así beneficiados, revierta
luego a dar facilidades al culto y a la sal-
vación de las almas. Las facilidades polí-
ticas y psicológicas, ambientales, para
esa salvación, forman parte del bien co-
mún de la sociedad, que es deber del Es-
tado, según San Pío X, en la primera en-
cíclica de su pontificado, la “Vehementer
Nos”.

Otra cosa es la prudencia. Nunca la
Iglesia ha querido forzar las cosas en na-
ciones donde la Religión Verdadera es
sensiblemente minoritaria; ha preferido
ceder, como mal menor. Pero esta flexibi-
lidad no es renuncia a tener ideas claras y
puntos de referencia a los cuales tender.
Este de la confesionalidad católica del
Estado no es nada utópico, como preten-
den algunos; en España lo hemos tenido

ochenta años en pleno siglo XX con la
excepción de los cinco años de la Segun-
da República. 

Otra causa más grave de esta aparen-
te rivalidad es que algunos corrompidos
ideológicamente por el liberalismo, no
atacan frontalmente la confesionalidad
católica del Estado, pero desean secreta-

mente su ruina y para conseguirla hacen
ver que no importa perderla porque pue-
de ser ventajosamente sustituida por la
confesionalidad de la sociedad. Ponen en
esta última todo su énfasis, exclusiva-
mente. 

Esperemos que en el próximo nuevo
curso que comenzamos no volvamos a
sentir el run run de esta soterrada e injus-
tificada rivalidad y que cada uno trabaje
según Dios le inspire, y sin incurrir en
errores excluyentes ni menosprecios de
los carismas y vocaciones de los demás. 

J. ULÍBARRI

LA CONFESIONALIDAD CATÓLICA DEL
ESTADO Y LA CONFESIONALIDAD
CATÓLICA DE LA SOCIEDAD

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

MMÁÁRRTTIIRREESS  DDEE  LLOOSS  IIDDÓÓLLAATTRRAASS
El Papa Papa Juan Pablo II volvió el 1 de agosto a la misma basílica mexi-

cana donde se venera la imagen de la Virgen de Guadalupe y donde el 31 de
julio fue canonizado el indio Juan Diego, el mismo lugar en el que en el siglo
XVI se le apareció la Virgen María para pedirle que se le erigiera allí mismo un
santuario, esta vez para beatificar a dos mártires indígenas oaxaqueños de la
época de la evangelización española, en el siglo XVII: los indígenas zapotecas
Juan Bautista y Jacinto de los Ángeles. Ambos, conocidos como los «Márti-
res de Cajonos», fueron asesinados el 16 de septiembre de 1700 por sus pro-
pios hermanos de raza, a quienes habían acusado de realizar prácticas idóla-
tras. 

La historia del martirio de los indígenas de Oaxaca se remonta a ese año,
cuando cumplían su deber como fiscales de la Iglesia católica, por encargo de
los dominicos, en la comunidad zapoteca de San Francisco Cajonos, enclavada
en la sierra Juárez. «Como fiscales y bautizados en la fe, tenían el mandato
de cuidar la moral cristiana, de denunciar actos inmorales de repercusiones
sociales, y descubrieron que algunos miembros de su comunidad, ya bauti-
zados, practicaban la idolatría», explicó el portavoz del Arzobispado de Oaxa-
ca, Daniel Quiroga Dorantes. Tras denunciar los actos de idolatría de sus com-
pañeros indígenas, la autoridad civil y los misioneros dominicos «amonestaron»
a los reincidentes, lo que hizo que éstos se rebelaran el 14 de septiembre de

1700. Los idólatras amenazaron
con quemar el convento donde
vivían los dominicos si éstos no
entregaban a los «delatores». El
16 de septiembre, Juan Bautista
y Jacinto Ángeles decidieron en-
tregarse. Fueron torturados y lle-
vados a un cerro denominado
Xagacia, donde les mataron a pa-
los y machetazos. Según varios
testimonios, les arrancaron el
corazón y los idólatras bebieron
la sangre de sus víctimas, quie-
nes «nunca, en ningún momen-
to, renegaron de su fe cristiana
para salvarse». Aceptaron el sa-
crificio de la muerte antes de re-
nunciar a su bautismo. Sus últi-
mas palabras fueron «Morimos
como bautizados». Los cuerpos
de ambos fueron sepultados
clandestinamente. Años más tar-
de, se hallaron los restos en el
cerro de Xagacia, conocido aho-


