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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

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

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!
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‘ROMA, DULCE HOGAR’
En inglés basta cambiar una letra para convertir la frase

‘Hogar, dulce hogar’ en ‘Roma, dulce hogar’. Y este es el tí-
tulo que ha elegido el matrimonio norteamericano Scott y
Kimberly Hahn para narrarnos su conversión al catolicismo .

Los dos eran presbiterianos, de teología calvinista, con
gran aversión a la Iglesia romana tal y como se la habían pre-
sentado. Pero los dos amaban a Cristo y perseguían la verdad
y por eso Dios los ha traído a la Iglesia de Roma, donde por
fin sienten que han vuelto a su casa.

Scott fue un estudiante aplicadísimo, profesor de teología
y joven pastor; Kimberly, hija, sobrina y hermana de minis-
tros presbiterianos, habiendo comprobado que no existía fun-
damento bíblico para la ordenación femenina, deseaba ser es-
posa y madre de pastores. Los dos se tomaban con toda
seriedad la soberanía de Cristo sobre sus vidas, querían vivir
su matrimonio en comunes tareas de apostolado y buscaban
en la Sagrada Escritura con absoluta confianza su orientación
permanente.

¡Y Cristo les escuchó! Paradójicamente, fue ella la que
descubrió la profunda verdad de la doctrina católica de la
“Humanae Vitae” y llamó la atención de su marido. Éste no
pudo sustraerse a reconocer el solídisimo fundamento bíbli-
co de cada punto de la doctrina católica que iba conociendo
auténticamente, y por eso, contra su primitiva posición, y
tras buscar todos los maestros reformados que pudieran re-
futar las razones de la Iglesia y evitarle el trance (uno de
ellos se convirtió a resultas de su consulta), cautivado por la
liturgia y los sacramentos, entró en la Iglesia Católica, po-
niendo en riesgo su posición social y la profunda comunión
espiritual que tenía con su esposa.

Ella tuvo más reparos que vencer, y sin embargo, por su
sentido cristiano no sólo no consideró nunca el divorciarse,
¡sino que admitió desde el primer momento que los hijos que
venían debían bautizarse como católicos, puesto que su mari-
do era el cabeza de familia también en lo referente a la Igle-
sia doméstica!

El libro, dulce, emocionante y edificante está narrado al-
ternativamente por los dos esposos, que narran cómo vieron
cada uno su camino al hogar romano.

El ver la profunda seriedad religiosa de los dos es tan edi-
ficante como también nos debe recordar que hay protestantes
muy celosos de Dios, que no son relativistas (como dice la au-
tora en un pasaje a sus amigos protestantes) y que carecen de
la verdad plena y del tesoro sacramental sólo por causa de la
educación recibida y la inercia de la rebelión de los ‘reforma-
dores’.

Por otra parte, como dice un oyente del nuevo Scott Hahn:
“A veces tiene que ser uno de fuera el que nos explique lo de
dentro”. Redescubiertas desde el protestantismo, las bellezas
católicas se contemplan con nuevos ángulos.

El mensaje final de los dos esposos es, como en todos
los conversos, un canto de acción de gracias por las posibi-
lidades multiplicadas de apostolado conjunto y una recon-
vención dulce pero muy seria a que valoremos más nuestra
Fe y nuestra Iglesia y actuemos en consecuencia, evitando
la tibieza de la trivialización... y el catolicismo protestanti-
zado: Scott narra cómo, al acercarse a la universidad cató-
lica para conocer la Iglesia, se encontró en seminarios don-
de era el único protestante ¡y el único que defendía a Juan
Pablo II y los fundamentos bíblicos de las doctrinas católi-
cas!

En fin, un libro recomendable de todo punto de vista co-
mo lectura espiritual.

Luis María SANDOVAL
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sin tener en cuenta la Doctrina Social
y Económica de la Iglesia Católica, la
más completa, seria, inteligente, sabia,
prudente y lógica, amén de justa y mo-
ral? ¿Cómo entender la actuación de
los gobiernos nacionales de un mundo
laico y secularizado, que rehuye, re-
chaza, ignora, niega, margina y se ale-
ja y aparta de Dios a la hora de legis-
lar a favor de los menos favorecidos?
Sin Dios vivo y presente, la tal "Cum-
bre de la Tierra" está llamada al fraca-
so, o cuando menos, a una reducidísi-
ma reacción favorable a los objetivos
que dice proponerse.

Sin Dios vivo y presente en medio
de esos estadistas, gobernantes, jefes
de Estado y de gobierno, autoridades
representativas de los países reunidos
estos días primeros de septiembre en
Johannesburgo, no es posible afrontar,
enfrentar, intentar resolver y encontrar
soluciones idóneas, para tantos proble-
mas como acucian a las naciones par-
ticipantes en la cumbre. Cuando Dios
está ausente y falta su Divina Inspira-
ción, cuando las luces del Espíritu
Santo faltan por exceso de materialis-
mo, egoísmos, subjetivismos, persona-
lismos, es decir, actitudes liberales y
capitalistas por excelencia y por anto-
nomasia, ¿cómo concebir, siquiera,
que la cumbre habría de producir efec-
tos benéficos cumpliendo con esos ob-
jetivos y metas que dicen proponerse
los reunidos en Sudáfrica? Nada es po-
sible sin Dios. Nada es posible cuando
se margina, ignora, aleja a Dios de
cuanto se debate y discute. La Cumbre
de la Tierra, como ha acontecido hasta
ahora en todas esas cumbres, confe-
rencias, asambleas, reuniones interna-

cionales, terminará en agua de borra-
jas, en papeleo, en declaraciones im-
presas, en palabras y más palabras, y
apenas resultados prácticos, reales y
efectivos. En vano intenta el hombre
edificar sobre arenas movedizas, cuan-
do falta Dios en sus planes y proyectos
previos a cualquier iniciativa condu-
cente a remediar y solventar los más
graves problemas planteados.  

Teófilo BLANCO

EN VANO

UNA “CUMBRE de la 
TIERRA” SIN DIOS

En vano se empeña el hombre en
edificar "su mundo" sin Dios, porque
nada perdurará sin Él, vivo y presente
en toda la obra que se pretenda realizar
y llevar a cabo. La "Cumbre de la Tie-
rra", que no tiene a Dios por referencia
mayor y suprema, no será panacea, ni
solución permanente para solventar
esos gravísimos problemas que ahora
nos presentan como los más urgentes
de solución, a saber: la hambruna; las
enfermedades infecciosas; la depaupe-
ración de sociedades enteras; la caren-
cia de medios educativos; el trabajo
infantil, siempre abusivo; la supresión
y  eliminación de los ancianos consi-
derados como clases pasivas, taras, y
cargas, para la hacienda de las nacio-
nes, y la ausencia de una Seguridad
Social médica capaz de afrontar los re-
tos de la sanidad mundial con felices
augurios y perspectivas de soluciones
reales.

¿Cómo se pretende reducir las
enormes diferencias que existen entre
los países y sociedades pobres -algu-
nas paupérrimas- y los países ricos -al-
gunos riquísimos-, sin que se tenga en
cuenta la Palabra de Dios? ¿Con qué
criterio filosófico, social, y político
material y materialista, económico y
economicista, financiero y financista
liberal y capitalista, se pretende borrar,
suprimir y eliminar los abusos, injusti-
cias, distancias y distanciamientos que
hay entre unas sociedades que malvi-
ven, apenas subsisten, dentro de su
marco económico y social con apenas
lo imprescindible para poder subsistir,
y esos extremos y extremados com-
portamientos de las sociedades opu-
lentas, industrializadas, desarrolladas,

11 de Septiembre de 2001 

VVVVUUUULLLLNNNNEEEERRRRAAAABBBBIIIILLLLIIIIDDDDAAAADDDD    EEEE    IIIIMMMMPPPPOOOOTTTTEEEENNNNCCCCIIIIAAAA
Al día siguiente de la catástrofe, y al tiempo que se intentaba encontrar supervivientes entre las ruinas, el presiden-

te estadounidense, George W. Bush, calificaba los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono de «actos de guerra» y
pronosticaba «UNA BATALLA MONUMENTAL ENTE EL BIEN Y EL MAL». Estados Unidos no iba a hacer ninguna distinción
entre los terroristas que han perpetrado estas acciones y aquellos que los protegen. Los primeros indicios apuntaban ya
a Osama Bin Laden. 

América “se despertaba en otro país y en otro tiempo” e intentaba recuperar la normalidad y sobreponerse a un re-
pentino sentimiento de vulnerabilidad e impotencia frente al fenómeno terrorista. Hasta ahora, la mayor parte de la po-
blación vivía con la sensación de que la guerra siempre ocurría en otra parte. 

“Arcángel SAN MIGUEL, defiénde-
nos en la batalla, sé nuestro amparo
contra la perversidad y asechanzas del
demonio. “Reprímale Dios”, pedimos
suplicantes.

Y tú, Príncipe de la Celestial Mili-
cia, lanza en el infierno, con el divino
poder, a Satanás y a los otros malig-
nos espíritus que, para la perdición de
las almas, andan dispersos por el
mundo

San Miguel Arcángel,
ruega por nosotros.”

(Oración del Papa León XIII,
del “Antiguo Misal Romano”)

29 de septiembre,
su festividad
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Ruego acepten con cargo a mi c/c. los
recibos que presente al cobro SIEMPRE
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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.
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Suscripción AVIÓN
Europa: 58 e

9.720 pesetas
América: 74 e

12.360 pesetas

El gran sol, color naranja macilenta,
se esconde detrás de una colina y
la chica de pelos tiesos y ojos can-

sados acude puntualmente a la cita. Sabe
que allí, a la puerta de un ruidoso tugurio,
le espera su hombre, el vendedor de sue-
ños, con las mangas atochadas de éxtasis
fugaces.

Es morena, todavía joven, pero cruel-
mente maltrecha por la vida. Y su cabeza
parece una hojarasca electrizante de pelos
en punta, señalando a todos los puntos
cardinales su destino. Se acerca pausada-
mente al hombre salvador, mirándole a los
ojos:

-¿Tienes?.
-¿Cuánto?.
-Cincuenta euros recién paridos.
- Vale,
Despúes de este diálogo expresivo y

lacónico, el hombre prestidigitador saca
de la manga unas papelinas blancas y
purísimas a golpe de vista cansada. La
chica mete sus dedos de uñas color vio-
leta dentro del bolso y saca la pasta. El
intercambio siniestro se culmina sin pa-
labras, a la luz tibia de una farola testi-
monial.

La chica de ojos hundidos se pierde
entre una maraña de calles oscuras y se
sienta sobre la acera, junto a un portal

sombrío regado con meadas caninas y
humanas, mezcladas con las aguas tur-
bias del inmueble. Levanta su lata de cer-
veza barata e ingiere el contenido puro,
purísimo, escondido entre los lápices de
labios de un bolso de cuero adulterado. Y
comienza a soñar ilusiones....,_

Allí, al fondo, donde al gran sol ha
desaparecido del todo, se le aparecen los
primeros fuegos artificiales, irradiantes
estrellas fugaces jugando a la ruleta rusa
y miles de diagramas luminosas de flores
sobre la cabeza de una niña inocente. 

La chica, que ya perdió su inocencia,
corre tras las estrellas y fuegos de artifi-
cio. Por fin, alcanza el olimpo y, después
del último trago de cerveza enlatada, co-
mienza a sentir, pálpitos de arrepenti-
mientos tardíos. Al rato, se duerme eter-
namente dentro de un agujero negro,
culminándose así el epílogo de su vida.

Luego, ya se sabe, la sirena ruge so-
bre la calzada con su estridente sonido,
paralizando la circulación rodada. Escol-
tada por el ala de córvido que le ha acom-
pañado durante sus últimos años, la seño-
rita morena de pelos ya flácidos y ojos
abiertosa ninguna parte, termina el viaje
dentro de un sótano refrigerado y am-
bientado con el hedor fofo y dulce de los
muertos.

Lejos, en un callejón semioscuro, a la
luz de una farola, el vendedor de sueños
esboza sonrisas estúpidas de compunción
retardada.

Pero la vida sigue y, bajo la manga
milagrosa, insinúa su droga. blanca, purí-
sima, a los transeuntes con cara de clien-
tes, para repetir el próximo diálogo corto,
expresivo y trágico: "¿Tienes?", "¿Cúan-
to?", "Tanto", "Vale".

Hasta la venta de la droga. adulterada
esconde también su ética particular, dis-
creta, miserable. 

Carmelo BIURRUN

Intercambio siniestro

LA CHICA Y EL VENDEDOR DE SUEÑOS

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

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

Unidad Católica de España,
Y apoyar ECONÓMICAMENTE 

las acciones, 
son los puntos 5º y 6º 

del CUERPO práctico del 
JURAMENTO

que venimos prometiendo cada
año en Zaragoza desde aquel de

1989 en Toledo. 
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EENN  AARRAASS  DDEELL  
MMOOLLOOCCHH  VVAASSCCOO

Misa negra vespertina el domingo
cuatro de agosto del corriente
año 2002. Oficiada por la sinies-

tra fraternidad de los etarras en un altar del
levante de España, concelebrada a distan-
cia por sus afines y cómplices que hasta se
permiten algún suspiro misericordioso,
ayudada por una larga teoría de acólitos
variopintos con ropones ideológicos inde-
centes de suciedad.

En aras del Moloch dios altísimo de la
Patria Vasca, sacrifican las vidas de una ni-
ña de seis años y de un caballero de cin-
cuenta y seis, más la efusión de sangre de
un par de decenas de heridos, el tributo de
víctimas humanas que intermitentemente
reclama para sí la divinidad abertzale, ado-
rada por tantos, sin excepción todos desal-
mados.

¡Adiós, pequeña Silvia, adiós honora-
ble Cecilio, arrancados de la vida terrenal
por la vesanía responsable de los separatis-
tas, terroristas y beatos, enloquecidos por
idéntica estrategia y diversas tácticas de
apoyo, de activismo frentista o coacción
cultural!.

"Un exponente claro de la situación
de conflicto en Euscalerría"!, declara el
brazo político batasuno. Pero el doliente
Borjita, sin cumplir siquiera los cuatro
años, hospitalizado a resultas del coche-
bomba de holocausto a Moloch, da la ré-
plica desde su inocencia: "Papá, ¿quiénes
son los niños malos que nos han hecho
ésto?”.

Evidente!. No es el conflicto que vi-
ve Euscalerría. Es el conflicto de la mal-
dad, como acusa Borjita, de niños malna-
cidos, de niñatos malcriados y de adultos
endemoniados, todos en comandita, los
que nos hacen esto a los hijos y ciudada-
nos de España, sean de la Comunidad
Autónoma Vasca o de cualquier otro te-
rritorio.

"¿Se han ido ya los malos de Eta o es-
tán aún aquí?", interrogaba a su madre una
amiga de la asesinada Silvia.

Pues no, querida niña, no se han ido al
infierno, no se han ido de esta tierra porque
hay gente que sigue financiándolos, porque
los acoge, los comprende y los tutela, porque
pide para los terroristas la puesta en libertad
si están presos, o que se les acerque a sus ca-
sas o se les dejen campar a sus anchas sin
restricción, aunque los terroristas conculcan
los derechos ciudadanos, aun los más ele-
mentales como el derecho a la vida. Profesos
del euzkonazismo colectivo y además a lo
bestia. Tienen experiencia sobrada en intimi-
dar y en neutralizar la repulsa que se produ-
ce en la opinión y las conciencias normales
con sus animaladas, lamentándose un par de
días escasos con la boca pequeña, mientras
ven en el espejo de sus casas la propia ima-
gen chorreando sangre, para volver luego se-
guido a la típica jerga hipocritona que segre-
ga el activismo del submundo abertzale.
Siempre lo hicieron así hasta en los casos
más estremecedores como Hipercor, Ortega
Lara, Miguel Angel Blanco, Gregorio Ordó-
ñez, Espíritu de Ermua o ¡Basta Ya!.

Dolorosa sí, la muerte de dos personas
en Santa Pola, extrañas al abertzalismo
euskadiano, pero es Aznar, "el Presidente
del Gobierno de España, el responsable en
primera persona de lo que está ocurriendo
en estos momentos y de lo que puede ocu-
rrir en el futuro", dice un batasuno miem-
bro del Parlamento Vascongado en declara-
ción solemne y pública. Que es lo mismo
que en su día imputaron a Carrero Blanco,
luego a Suárez y a Calvo Sotelo, a Felipe
González y a quien se tercie como defensor
del deber ser del Reino Unido de España.
Que es la gran causa acusatoria. 

"No soporto ir al entierro de una niña
mientras los responsables de los crímenes
se pasean como chulos por el País Vasco",
responde con contundencia el Presidente
Aznar. Y con Aznar, eso mismo siente todo
bien nacido con algo de pudor y vergüen-
za, que tampoco hace falta más.

J. CALIQUE

La CUMBRE DE LA TIERRA, cele-
brada a primeros de mes en Johan-
nesburgo, vivió el 4 de septiembre,
en su jornada final, un alboroto con-
siderable. La intervención del secre-
tario de Estado de Estados Unidos,
Colin Powell, en la sesión plenaria
fue acogida con abucheos y pancar-
tas de protesta contra la política nor-
teamericana, hasta el punto de que
la Policía tuvo que intervenir y ex-
pulsar a varios asistentes. El discur-
so de Powell (en la foto) fue inte-
rrumpido en varias ocasiones por
los insultos y silbidos del público,
representantes de las ONG e incluso
miembros de las delegaciones que
han participado en las negociacio-
nes de la Cumbre. Asimismo, una
parte de los asistentes abandonó la
sesión en señal de protesta. 

Por otra parte, los delegados pre-
sentes en la cita aprobaron la Decla-
ración de Johannesburgo sobre el
Desarrollo Sostenible, un docu-
mento político que alerta sobre las
diferencias cada vez mayores entre
los países ricos y pobres y aboga por
una democracia global con institu-
ciones multilaterales. Del mismo
modo, se adoptó el Plan de Acción
de medidas para combatir la pobre-
za y sanear el medio ambiente que
insta a los casi doscientos países fir-
mantes a incrementar el uso de
energías renovables y ratificar el Pro-
tocolo de Kioto, entre otros aspec-
tos. Sin embargo, las organizaciones
ecologistas no se muestran satisfe-
chas con los resultados y critican la
ausencia de acciones y compromi-
sos concretos para alcanzar sus ob-
jetivos. (Abc)

DECEPCIÓN EN 
JOHANNESBURGO

Las energías renovables no fueron el único escollo para alcanzar un acuerdo en Johan-
nesburgo sobre el “Plan de Acción”, el principal documento de la Cumbre de la Tierra, ya que
un capítulo muy controvertido sobre el acceso a la salud irrumpió en la madrugada del 2 de
septiembre, lo que podría obstaculizar el acuerdo final pues se refería a temas como la anti-
concepción y el aborto. Así, un párrafo del «Plan de acción», pide «reforzar los medios de
que disponen los sistemas de salud pública para brindar a todos servicios sanitarios básicos
eficaces, respetando las legislaciones nacionales y los valores culturales y religiosos». Los ca-
nadienses, apoyados por la UE, desean que se mencionen «los Derechos Humanos», mientras
que la referencia a los valores culturales y religiosos es apoyada en cambio por los países con-
servadores (como EE.UU.) y en desarrollo, que quieren evitar toda referencia al aborto. 

EEEELLLL    AAAABBBBOOOORRRRTTTTOOOO    FFFFRRRREEEENNNNAAAA    EEEELLLL    PPPPLLLLAAAANNNN    DDDDEEEE    AAAACCCCCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN
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BBUZÓN DEL LLECTOR

Es un cáncer que atenta contra los dere-
chos de los telespectadores, según se asegura-
ba en un manifiesto presentado en el círculo
de Bellas Artes de Madrid contra la telebasu-
ra y que fue auspiciado por asociaciones de
consumidores de padres de alumnos, de veci-
nos y figuras de Universidades. Bien, pero lo
cierto es que la rendición de muchos intelec-
tuales ante la telebasura es muy valiosa y con
ella han caído las últimas resistencias de la in-
teligencia. 

El error más grande es para las palabras;
por eso el periodista comprometido, honrado
con moralidad, debe alertar. Palabras melódi-
cas, intangibles, a través de las cuales todas las
cosas gozan de una sustancia viva para siem-
pre, palabras que valen más que mil imágenes,
palabras, la mágica felicidad de descubrir en
las gramáticas las reglas invisibles de la vida,
la osamenta del mundo hecha con palabras
que evocan sueños distintos, según se consi-
guen los verbos, los adjetivos y los sustanti-
vos, según y cómo se pronuncien los acentos,
palabras sagradas como las llamó Homero.

La Televisión ha renunciado a ellas, a la
palabra que es la que redime al hombre de su

condición de primate, porque la palabra es el
hilo conductor del pensamiento, de la refle-
xión. La Televisión ha renunciado a llegar al
corazón y a las neuronas de la gente y sólo
busca atraer las miradas y excitar los senti-
dos. Sus argumentos se nutren de la rutina
cotidiana, en especial de los hechos más gro-
seros y de los personajes más bajos plebeyi-
zados. Y además esos hechos están tratados
con un matiz caricaturesco que alcanza tintes
de impudor y atrocidad.  Para ello llena sus
platós y su programación de mocosos petu-
lantes y currucacos del rebuzno de cualquier
grupito de cara, del mohín de cualquier ton-
tita lucinalgas de pasarela y de los juegos de
cama de cualquier folklórica, todo ello con-
ducido y enmascarado de periodismo por los
chismosos de oro, cuya única mercancía es
el escándalo y que abreva en sus micrófonos
en los desagües de los bidet y en las trastien-
das de los braguetas, mediocridades repeti-
das cien veces en todos los canales de televi-
sión.

Produce pavor pensar que se condena a la
mayoría de los españoles sin otro alimento in-
telectual que la podrida pitanza que propor-

ciona el desatino de las televisiones y sus pro-
tagonistas, ignorantes impúdicos que sólo as-
piran a deslumbrar y a asombrar con la acep-
tación de su grosería y con su pasión
enfermiza por la oquedad de una vida que es
una mueca. 

En el año 164 antes de Cristo, el pueblo
romano abandonó el teatro Elcira de Teren-
cio (comediógrafo latino nacido en Cartago),
para asistir a uno de aquellos combates de
gladiadores que andando el tiempo se con-
virtió en la principal diversión de los amos
del mundo. Ahí comenzó el supremo despre-
cio por el dolor y la muerte. El día que la so-
ciedad española abandonó un buen libro, de-
jó de lado el placer de una grata
conversación de sobremesa en familia y
cambió periodismo por cotilleo, comenzó el
supremo desprecio por la dignidad de las
personas, de todas las personas, incluidas és-
tas que no se respetan a sí mismas y que vi-
ven de vender a las telebasuras y a las revis-
tas basura, incluso sus intimidades
fisiológicas. En nombre de una falsa libertad
se nos está conduciendo a todos a la más fe-
roz e implacable esclavitud: La ignorancia
camina siempre del brazo de la injusticia. 

Emilio CABALLERO (Jaén)

RREEPPAARRAARR  LLAA  
IINNJJUUSSTTIICCIIAA

Mons. Fernando Sebastián, por lo
que he leído recientemente de él,
piensa en la paz y la desea. Bien sabe
el Arzobispo de Pamplona que la paz
no se obtiene por los solos medios na-
turales (pastoral sobre el terrorismo,
deslegalización de Batasuna, etcéte-
ra). La paz se consigue con actos de
paz llevados a cabo por hombres bajo
la influencia de la gracia, y, en su cali-
dad de "fruto" del Espíritu Santo (Gál.
5,22), está lleno del cristiano y muy
dulce sabor que proviene de haber
hecho una buena obra.

La paz no es compatible con la in-
justicia ni con la enemistad personal.
“La paz  -dijo Pío XII- surge del corazón
de los hombres".  Y yo espero del Ar-
zobispo Sebastián que, si verdadera-
mente piensa en la paz y la desea,
cumpla con la obligación impuesta por
la ley divina y eclesiástica de reparar la
injusticia llevada a cabo por el anterior
arzobispo de Pamplona, Mons. Cirar-

da, en la persona del muy
digno y muy ilustre se-
ñor don José Ignacio
Dallo Larequi, lleno
de virtudes por Gracia
de Dios. 

Antonio SÁNCHEZ
FORTÚN (Madrid)

¿CUESTA TANTO TRABAJO ARRODILLARSE?
Hace ya bastante tiempo que me he dado cuenta de que cada vez hay menos fieles que se arrodillan

en la Iglesia en la Santa Misa durante el momento de la consagración. Tampoco lo hacen al pasar ante el
Sagrario y se limitan -los menos- a una inclinación de cabeza.

¿Por qué ocurre esto? ¿Cuesta realmente tanto trabajo arrodillarse? Bien es verdad que hay personas
-sobre todo de cierta edad- que padecen reuma u otras enfermedades, pero son precisamente los de más
edad los que se arrodillan. Los que no lo hacen, es gente de mediana edad y sobre todo jóvenes. ¿Habrán
sido instruidos así? En algunas misas de catequesis he visto cómo el sacerdote va indicando a los niños (y
a los mayores que asisten) cómo se debe estar en cada momento: “Nos ponemos en pie”, “Nos podemos
sentar”, “Por favor, de rodillas”, y así durante toda la celebración.

Ya sé que hay muchas personas que no asisten a la misa de catequesis y esas no oyen las instruccio-
nes, pero de pequeños pudieron haber sido instruidos debidamente. Entonces, ¿por qué cada vez hay más
gente que se queda en pie cuando el sacerdote hace la consagración? ¿Por dejadez, quizá? ¿Por “ya que
lo hacen otros...”? o ¿porque les falla la fe?  No creo que lo hagan por falta de respeto, ya que si así fue-
ra, sería mas lógico dejar de ir a misa. 

No en señal de reverencia, sino ya de adoración al Señor, el Libro de los Reyes (8,54) dice: “Cuando
hubo acabado Salomón esta oración y súplica, levantóse de delante del altar de Yavé, DONDE ESTABA ARRO-
DILLADO, y con las manos tendidas al cielo...” Continuando en el libro sagrado, llegamos hasta Esdras (9,5),
donde dice lo siguiente: ...y luego al tiempo de la ofrenda de la tarde, me levanté de mi humillación y con
mis vestidos y mi manto rasgados POSTRÉME DE RODILLAS, y tendiendo a Yavé, mi Dios, mis manos, dije:...”

En el Evangelio de San Mateo (17; 14,15) puede leerse lo que sigue: “Al llegar ellos a la muchedum-
bre, se le acercó un hombre y, DOBLANDO LA RODILLA, le dijo: <Señor, ten piedad de mi hijo...>”. Por su fuer-
za expresiva y como remate, he dejado para el final estos fragmentos de la Epístola a los Filipenses (2,10):
“... para que al nombre de Jesús, DOBLE LA RODILLA cuanto hay en los cielos, en la tierra y en los abismos...”
Y más adelante (2, 6-11) “Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el <Nombre-sobre-todo-nom-
bre>; de modo que al nombre de Jesús TODA RODILLA SE DOBLE en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda
lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre”

Hay muchos datos más sobre el tema, pero he creído que con los aportados es suficiente para de-
mostrar que ante Jesús Sacramentado, en fin ante el Señor, quien se considere cristiano, debe arrodillarse.
¿Nos hemos parado a pensar que haríamos si de repente  apareciese Jesús en forma humana en la Igle-
sia ante el Sagrario o el Altar, bendiciéndonos a todos?  Lo más seguro es que caeríamos instantáneamente
de rodillas, asombrados por el milagro... Entonces, ¿No creemos y sabemos que Jesús está presente en el
Sagrario y en la sagrada Hostia cuando el sacerdote hace la consagración?  Pues es lo mismo, estamos
ante Él, y por eso, al entrar en una Iglesia, lo primero que debe hacerse es hincar la rodilla mirando ha-
cia el Sagrario, y durante la misa, y en el instante de la Consagración, arrodillarse también. Nos dicen que
no es necesario hacerlo para tomar la Comunión, pero resulta gratificante realizarlo ante la presencia de
nuestro Dios. 

Enrique ÁLVAREZ DEL CASTILLO (Alcalá de Henares).

TTEELLEEBBAASSUURRAA  PPLLEEBBEEYYAA  
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Numerosos colegios ingleses hubieron de enviar el 4 de septiembre a sus alumnos de vuelta a casa porque unos 7.000 profesores aún no
habían recibido el pertinente certificado policial de buena conducta, que desde este año es obligatorio para poder dar clases. Los padres de-
ben estar seguros de que los profesores de sus hijos son ciudadanos ejemplares. 

Como en otros países de Europa, los profesores de los colegios ingleses son sometidos a un examen de sus antecedentes. Esto tiene lugar
en dos fases, la segunda de las cuales es el certificado que emite la Oficina de Datos Criminales, la cual, como sucedía con la Dirección Ge-
neral de Seguridad en el Régimen anterior español, es la encargada de fiscalizar la «limpieza criminal» de las personas.

Existía la posibilidad de que los profesores pudieran seguir dando sus clases a la espera del certificado, pero el Ministerio de Educación
dijo que no podía haber enseñantes sin papeles. (J. C.)

CCEERRTTIIFFIICCAADDOO  PPOOLLIICCIIAALL  DDEE  BBUUEENNAA  CCOONNDDUUCCTTAA  

Antes que Metrópolis, mucho an-
tes que el Empire State. En 1908,
y por encargo de dos hombres de

negocios norteamericanos, Gaudí esbozó
el Hotel Attraction, un rascacielos de 360
metros de altura. El proyecto no prospe-
ró, pero los planos que conservó uno de
los colaboradores del arquitecto y la si-
mulación virtual han hecho que el edifi-
cio gaudiniano asome en la Zona Cero.

Todo empieza en la Sagrada Familia.
Mayo de 1908. Dos hombres de nego-
cios norteamericanos acuden al Templo
Expiatorio con una idea clara: aquellas
arquitecturas que tanto les habían fasci-
nado podrían trasladarse a la isla de
Manhattan en forma de rascacielos. Se
llamaría «Hotel Attraction» y se alzaría
360 metros sobre la todavía incipiente lí-
nea del cielo neoyorquino.

El proyecto no prosperó. «Las ideas
se quedaron en meras ilusiones». Joan
Bassegoda, consevador de la Real Cáte-
dra Gaudí, atribuye las posibles causas
«a la terrible Semana Trágica de 1909, al
delicado estado de salud de Gaudí, que le
obligó a sendos descansos en Vic y Puig-
cerdà en 1910 y 1911, o porque los ame-
ricanos se espantaran ante la magnitud
de construir tamaño edificio en una ciu-
dad que todavía no había levantado nin-
guno: el caso es que los contactos cesa-
ron y la idea se olvidó».

Del amigo americano nunca más se
supo. Pero los planos no se perdieron.
Lorenzo Matamala Piñol, que había tra-
bajado como jefe de modelistas de la Sa-
grada Familia, conservó los croquis que
pasó después a su hijo, Juan Matamala
Flotats. El río revuelto de la historia es-
tuvo a punto de dar al traste en julio del
36 con los dibujos: la casa de Matamala
fue saqueada, pero éste los escondió en
un pozo junto con otra documentación
que consideraba valiosa.

El próximo mes de octubre, la Escue-
la Técnica Superior de Arquitectura, en
colaboración con la Real Cátedra de
Gaudí exhibirá durante un mes en la se-
de de los Pabellones Güell de Pedralbes,

la maqueta tridimensional del Hotel At-
traction con el título de «La catedral lai-
ca». La muestra reunirá los 5 croquis re-
alizados por Gaudí y los 10 que pergeñó
Matamala para esta edificación represen-
tativa «del emprendedor espíritu nortea-
mericano». De silueta conoidal-parabóli-
ca, sobre un área de 115 a 140 metros y
de estilo organicista, el rascacielos alber-
garía residencias, restaurantes (de la se-
gunda planta a la quinta planta) y turis-
mo (a partir de la sexta).

Un análisis minucioso de los dibujos
permite ver en el grandioso Salón Amé-
rica que remata el proyecto una figura
central sobre un pedestal. Como explica
Bassegoda, «Matamala la identificó con
la estatua de la Libertad, a pesar de que
en su memoria se habla solamente de una
estatua representativa de América. Pero
observando con atención el esbozo origi-
nal de Gaudí se detecta que la figura no
es la Libertad, sino una especie de ángel,
con una aureola sobre la cabeza, una
cruz en la mano y el brazo derecho le-
vantado en actitud de bendecir». Para
Bassegoda, «bien podría ser una alusión
al «God bless America», tan en boca de
los estadounidenses». 

Si la historia es un eterno retorno, las
formas que Gaudí esbozó en Manhattan
han reingresado en la actualidad por dos
motivos: el primero, la conmemoración
del 150 aniversario del nacimiento del

arquitecto; el segundo, la tragedia del 11-
Septiembre.

De todos modos, no es descartable
que «en el futuro los dibujos de Gaudí
pudieran servir para inspirar a aquellos
arquitectos que tengan que trabajar en la
zona...» A un año del 11-S, los perfiles
de aquel quimérico Hotel Attraction re-
surgen virtualmente en el skyline de
Manhattan. «Pasado y presente, tal vez
presentes en el futuro», dijo Eliot. 

Sergi DORIA.

MMAANNHHAATTTTAANN  LLLLAAMMÓÓ  AA  GGAAUUDDÍÍ

VAMOS RECIBIENDO
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
DONATIVOS fuera de suscripción en
nuestras cuentas bancarias (pág. 4), en
la idea de: “APOYAR A UNA FUNDA-
CIÓN por la UNIDAD CATÓLICA de
ESPAÑA, para dar estabilidad e impul-
sos a nuestro ideal de Reconquista de la
Confesionalidad Católica del Estado”.
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Buena es el agua, nos dice el pueblo noble y castizo,
si baja de un manantial puro, sano y cristalino;
pero, cuando el agua es buena y tiene tal atractivo,
no cabe ninguna duda, es mucho mejor el vino.

Si se bebe en demasía, claro está, será dañino;
también una indigestión se origina de improviso
al engullir con exceso cualquier manjar exquisito;
lo mismo que un automóvil es motivo de peligro
y seguimos conduciendo; y es temeroso un cuchillo
y en la mesa nunca falta tan afilado utensilio.

La Torre Eiffel, los franceses la respetan con delirio,
a pesar de que desde ella se prodigan los suicidios.
Rojas, en "La Celestina", su libro más conocido,
dice que los vinos son excelentes y buenísimos,
y el Infante Juan Manuel cree que el vino es benigno
si se bebe con prudencia, con moderación y tino.

En fin, la Biblia, ese libro considerado divino,
es el que al vino prodiga más alabanzas y mimos.
Ella nos cita el milagro del Hijo de Dios bendito
que en las "Bodas de Caná" el agua transformó en vino 
y a éste lo convirtió, aquella Cena, Jesucristo,
en su Sangre, instituyendo el Sacramento Eucarístico.

"Con pan y vino, asegura un refrán sabio y antiguo
(como los buenos refranes), se anda mejor el camino".

El vino es estimulante, diurético y digestivo,
suministra calorías y vigor al organismo,
nos aclara las ideas y nos levanta el espíritu,
ahuyenta nuestras tristezas, nos satura de optimismo,
nos brinda luz y alegría y es germen del heroísmo.

Con él, algún general, bien comido y bien bebido,
ganó más de una batalla en la guerra al enemigo.

El vino debe beberse con sobriedad y a sorbitos;
sin pasarse de la raya y sin perder los estribos,
y entonces nunca hace daño, sólo causa beneficios.

DR. CASO

IN VINO VERITAS

¿ES SINCERA LA ACTUAL 
VIGILANCIA GUBERNATIVA

DE LA SALUD?

Madrid, Corresponsal SP’.- El día
1º de agosto ha entrado en vigor
en la Comunidad de Madrid la

"ley del botellón", que restringe la inges-
tión de bebidas alcohólicas y su venta, con
perjuicio para muchos comerciantes, que
están reaccionando y polemizando. Ha na-
cido para reprimir disputas callejeras en la
puerta de algunos bares y discotecas, para
lo cual a los actuales gobernantes no les
basta, por lo visto, la policía y el código pe-
nal; quieren matar mosquitos a cañonazos,
lo cual es exponente de zafiedad y de poco
oficio. 

Esto coincide con que las campañas con-
tra el tabaco, que también es malísimo, se
están haciendo pertinaces y cada vez más
agresivas. Parecen provenir de las grandes
guerras comerciales de los Estados Unidos.

No vamos a entrar en estas polémicas,
que serán largas, sino solamente a tomarlas
como puntos de partida para un tema del que
se habla poco: La publicidad de las aberra-
ciones sexuales.

Tanto a los individuos como a los go-
biernos se les plantea, constantemente, la
necesidad de definir cuál es la frontera a la
que pueden llegar, pero no traspasar, en su
adentrarse hacia la intimidad de las perso-
nas. Algunos gobiernos pasaron en el siglo
XX del lema liberal, "laisser faire, laisser
passer ", es decir, de no meterse en nada, o
lo menos posible, al totalitarismo entrometi-
do e impertinente que pretende reglamentar
a la sociedad civil hasta los últimos detalles
como si se tratara de militarizarla. Este ta-
lante injerente de los sistemas totalitarios les
ha producido muchas antipatías. También
las democracias, por lo que tienen de dicta-
duras hipócritamente encubiertas, caen en la

tentación de meterse en lo que no les impor-
ta, como en los casos dichos al empezar, y
ahora mismo, en los Estados Unidos con el
proyecto de creación de una vastísima orga-
nización paralela de espías. 

Pero aceptemos ahora, como hipótesis
de trabajo, el listón de la frontera inviola-

ble de la intromisión en la intimidad y en
la libertad de las personas tal y donde la
actual democracia que padecemos lo sitúa
en sus campañas contra el alcohol y el ta-
baco. Entonces nos encontraremos con
una paradoja más del sistema, que es que
los mismos políticos tan celosos de librar
a los ciudadanos de los efectos nocivos de
un pitillo o de unas cañas, autorizan y fo-
mentan en aras de la libertad sexual la pu-
blicidad diaria en los periódicos de las
aberraciones sexuales más sofisticadas,
que son más perjudiciales que el pitillo o
las cañas. 

MMMMAAAANNNNIIIIOOOOBBBBRRRRAAAASSSS    DDDDEEEE    PPPPRRRREEEENNNNSSSSAAAA
Grandes maniobras estratégicas agitan estos días la prensa diaria y semanal francesa,

con operaciones de alcance histórico y estratégico. «Le Figaro», el primer diario de centro-
derecha, ha comprado, por 300 millones de euros, todas las prestigiosas revistas del grupo
Vivendi Universal. «Le Monde», por su parte, primer diario de centro-izquierda, ha compra-
do una participación del 30 por ciento del grupo Publications de la Vie Catholique (PVC).
Los dos diarios más influyentes de Francia han comenzado a absorber y controlar una par-
te significativa de la prensa semanal, que comienza a perder autonomía para integrarse en
la estela de los dos grandes grupos.

Tras la larga crisis de sucesión de Robert Hersant, el patriarca fundador, la Socpresse,
editora de «Le Figaro», ha comprado las dieciséis revistas del grupo Vivendi Universal, en-
tre las que se encuentran dos cabeceras históricas, el semanario generalista «L´Express», fun-
dado por Jean-Jacques Servan-Screiber, y el mensual financiero «L´Expansion». El primer dia-
rio de centro-derecha extiende así su influencia hasta el segundo semanario nacional. Con
el 30 por ciento de la Socpresse, el grupo Dassault se instala en una posición dominante,
con una docena de diarios de provincias, numerosas publicaciones profesionales y mucha
prensa especializada y muy rentable. «Le Figaro» continuará siendo el navío almirante del gru-
po. «L´Express» y «L´Expansion» aportarán una influencia informativa, cultural y política de
primer orden.

En otro plano, el vespertino «Le Monde», primer diario de
centro-izquierda, ha pasado a controlar el 30 por ciento de La
Vie Catholique, editora de dos revistas de referencia, «La Vie»
y «Télérama». «Le Monde» espera poder anunciar en unas se-
manas un intercambio de acciones con «Le Nouvel Observa-
teur». Se trata de otro movimiento mayor: la gestación de un
grupo en el que cohabitan personalidades de izquierda católi-
ca, izquierda socialdemócrata e izquierda cultural.

«Le Nouvel Observateur» desea escapar a la influencia del
primer diario de izquierda independiente, pero «Le Monde» no
deja de extender sus participaciones. «L´Express» aspira a
preservar su independencia, pero Dassault y la Socopress,
propietario y editor de «Le Figaro», tienen proyectos para el se-
manario.         J. P. QUIÑONERO

Efemérides y Comentarios
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Ya le han aceptado la renuncia a ese
obispo que parecía Woody Allen de
clergyman y que era titular de Valla-

dolid. La última broma de Gescartera parecía
más propia del cómico norteamericano que
de un obispo normal. Vicepresidente de la
Conferencia episcopal en los peores días de
ésta, con Díaz Merchán de presidente, en ab-
soluto continuismo con el anterior mandato
de Tarancón, es uno de los más claros res-
ponsables del desastre vivido por la Iglesia de
España. Nos ocuparemos de Delicado otro
día. Tiene mucha tela que cortar. Le ha suce-
dido Braulio Rodríguez Plaza, nacido en
Aldea del Fresno (Madrid), el 27 de enero de
1944. Fue un excelente obispo de Osma-So-
ria (1987-1995), mientras que en Salamanca
(1995-2002), tal vez la diócesis universitaria
le viniera algo grande. De sólida doctrina en
cuestiones de familia y bioética, todo hace
pensar que Valladolid va a tener, por fin, el
obispo que necesitaba tras el larguísimo pon-
tificado Pepe Pachucho (1975-2002).

Y hoy vamos a hablar del arzobispo de Se-
villa, Carlos Amigo Vallejo. No sé bien por
qué creo que siempre le traté mucho mejor de
lo que se merecía. Seguramente porque me pa-
recía mucho más tonto que malo. Pero ya es
demasiada tontería como para que siga yéndo-
se de vacío. San Francisco de Asís, uno de los
más grandes santos de la Iglesia, no es de fácil
entendimiento. Muchos, creyendo seguirle, y
no muy espabilados, terminaron comidos por
el hermano lobo o en herejías a lo Joaquín de
Fiore, por seguir más a aquel abad que a su se-
ráfico padre. La pobreza, como la obediencia,
deben estar regidas por la prudencia, pues en
otro caso pueden conducir a aberraciones. O a
estupideces. Porque no todo lo pobre es bueno,
sólo por ser pobre y siempre. 

Me limitaré a cuatro últimas perlas del ar-
zobispo de Sevilla. En otra ocasión tal vez le
dediquemos más espacio. La primera debió
dejar perplejos a todos sus diocesanos e inclu-
so al Vaticano. "El arzobispo de Sevilla pide
que Sanidad financie el cambio de sexo" (El
País, 25/4/2002). Hasta él mismo lo reconoce.
"Pensarán que es una barbaridad lo que estoy
diciendo". Pues claro que es una barbaridad.
No nos estamos refiriendo a casos rarísimos
en los que se produce un dimorfismo que cla-

ro que pueden y deben ser tratados médica-
mente. No. Eso no lo discute nadie y segura-
mente son casos atendidos por la Seguridad
Social. Lo que reclaman sectores mínimos en
la necesidad pero muy jaleados por la prensa
y otros colectivos, es el caso de hombres que
quieren convertirse en mujeres. O, por decirlo
más exactamente, en extraños seres con apa-
riencias de mujer. Y esto es lo que apoya el ar-
zobispo. Con un argumento muy franciscano.
Como los ricos pueden hacerlo, que se lo ha-
gan gratis a los pobres. Tan sutil argumento -
lo de sutil va por Duns Escoto- es fácilmente
trasladable por ejemplo al aborto, a la píldora
en cualquiera de sus modalidades, a la droga,
a las amantes... A lo que ustedes quieran. ¿Por
qué un rico puede liarse a una señora estupen-
da y el pobre que también lo desee se tiene
que reconcomer de envidia? ¡Qué el estado
pague al pobre las señoras estupendas! Y con
seráficas bendiciones arzobispales.

Segunda perla. Se celebró en Sevilla una
reunión de la Cumbre Europea. Con los pre-
cedentes que hubo en reuniones análogas, se
extremaron las medidas de seguridad. Como
aconsejaba la más mínima prudencia. Ello
causó algunas molestias temporales a los se-
villanos, que por otra parte vieron a su her-
mosa ciudad en los telediarios de todo el mun-
do. Sin que la propaganda costara un duro. El
Partido Socialista, en actitud no demasiado
patriótica, quiso aguarle la fiesta a Aznar y,
entre otras cosas, le montó una huelga general
para esas fechas. Y el arzobispo, a echar una
mano. No era la primera vez que lo hacía.
También seguramente por aquello de que es el
partido de los pobres. Pues a criticar "las me-
didas de seguridad de la Cumbre" (La Razón,
10/6/2002). "Medidas que hacen pensar en
otros tiempos y situaciones". Vamos, que Az-
nar, como Franco. ¿A que lo habían oído uste-
des ya? Pero, en un arzobispo...

Tercera. La huelga general a la que nos
hemos referido no tenía otro sentido que mo-
lestar al Gobierno y fue un rotundo fracaso.
Pero el amigo “Amigo considera que hay
motivos para una huelga general" (ABC,
11/6/2002).

Cuarta y última. Ante la controvertida
pastoral de los obispos vascos ¿con quién
creen que estuvo Amigo? Pues, naturalmen-

te con los obispos vascos (La Razón,
11/6/2002).

Son muchas en muy poco tiempo. Verda-
deramente hay hijos de San Francisco que
han perdido el norte. Si es que alguna vez tu-
vieron norte. Fco José 

FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

EPISCOPALIA LXXXXII

LLLLAAAASSSS    CCCCUUUUAAAATTTTRRRROOOO    ÚÚÚÚLLLLTTTTIIIIMMMMAAAASSSS    
PPPPEEEERRRRLLLLAAAASSSS    DDDDEEEE    AAAAMMMMIIIIGGGGOOOO    VVVVAAAALLLLLLLLEEEEJJJJOOOO

El 27 de agosto pasado, el Papa Juan
Pablo II acudió al Santuario de Kalwaria
Zebrzydowska, último acto de su visita a
Polonia, para celebrar el cuarto centena-
rio del templo construido por el señor Ni-
kolaj Zebrzydowski a imagen del que ha-
bía visto en el Calvario de Jerusalén,
pero, sobre todo, para confiar a «la Virgen
junto a la Cruz» la última etapa del Ponti-
ficado, marcada visiblemente por el dolor
físico:

«Madre Santísima, Señora del Calva-
rio, consigue también para mí las fuer-
zas del cuerpo y del espíritu necesarias
para cumplir hasta el final la misión que
me confió el Señor Resucitado. A ti vuel-
vo a encomendarme y una vez más de-
claro: "¡Totus Tuus, María! Totus Tuus".
Amén».

Karol Wojtila vino por primera vez a
este santuario único -cuyas veintiún capi-
llas unen la Pasión de Jesús con la vida de
la Virgen-, cuando tenía nueve años. Aca-
baba de fallecer su madre, y el capitán
Wojtyla llevó a sus dos hijos hasta esa co-
lina para poner el resto de sus vidas en
manos de la Virgen. Karol volvería en mu-
chas ocasiones como sacerdote y obispo,
e incluso una vez, ya como Papa, hace 23
años, camino del cercano campo de ex-
terminio de Auschwitz, durante su primer
viaje. (JV.Boo)

CUENTAN QUE, en días posconciliares, las Ordenes religiosas, antes generalmente a la greña entre sí, decidieron reconciliarse y emprender, en bien de la Iglesia, una pastoral
coordinada y fraterna. Para ello, se reunían periódicamente y establecían estrategias conjuntas. Parece que en Galicia le llegó al padre guardián de una casa franciscana la convo-
catoria de una de esas reuniones, que iba a celebrarse en el monasterio benedictino de Samos, pero su paternidad tenía ese día un compromiso ineludible y llamó a uno de sus frai-
les para encomendarle que fuera él en su lugar. Las instrucciones fueron claras. Tu, calladito y tomas nota de todo lo que se diga. Sólo si se meten con nuestra seráfica Orden te le-
vantas a protestar. Porque ya está bien de que nos pongan de tontos en todos los lados. El frailuco partió hacia Samos, bien instruido y llegó a la hora de comer. Presidía el Abad
mitrado, que antes de iniciar el yantar pronunció la bendición benedictina: Benedictus, benedicat. Y nuestro fraile, que se olió que ya estaban criticando a su seráfico Padre y a su
seráfica Orden, se levantó interrumpiendo: Un momento, tengo algo que añadir. Y Franciscus, franciscat. ¿Sería aquel buen fraile fray Carlos Amigo Vallejo? (F. Cigoña)

SSSSUUUUBBBBIIIIDDDDAAAA    EEEESSSSPPPPIIIIRRRRIIIITTTTUUUUAAAALLLL
AAAALLLL    CCCCAAAALLLLVVVVAAAARRRRIIIIOOOO    

Dibujo envíado por
Jaime Duque y Dori Bilbao (Madrid)
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El 6de mayo de 2002, la Administración
de Bush "No firmó" el tratado estable-
ciendo un Tribunal Internacional sobre

Crímenes. Y el Departamento de Justicia in-
formó al Tribunal  Supremo que el derecho a
poseer y utilizar armas se refería a "indivi-
duos" y en su resumen decía: "personas que
no pertenecen a ninguna milicia.

Aparentemente positivo, pero debemos
analizarlo, pues vivimos en un mundo satura-
do por la ONU. El Presidente Truman obtuvo
la autorización de la ONU para enviar tropas
a Corea en 1950 y tres Presidentes enviaron
tropas a Vietnam citando a la autoridad de la
SEATO, organización subsidiaria de la ONU.

George Bush padre, abiertamente dijo al
Congreso que él no necesitaba su autoriza-
ción para atacar a Irak en 1991, pues contaba
con la de las UN (Uniteds Nations: Naciones
Unidas) –ONU. Y el actual Presidente Bush
pidió y obtuvo dicha autorización para iniciar
la Guerra contra el Terrorismo.

Pero la Constitución de USA establece
que sólo el Congreso puede declarar la Gue-
rra. Y "The New American" ha resaltado el
claro incumplimiento de la Constitución en
las tres guerras. Y es claro que uno busca au-
torización de un superior, no de un inferior. Y
varios Presidentes, con creciente aprobación
del Congreso, han reconocido, de hecho, que
las UN es superior a nuestra Nación.

Y ¿cómo encaja nuestro rechazo del 6 de
Mayo, en la continua entrega de nuestra Na-
ción a la ONU?

LOS PRECEDENTES DE LAS EU.
WTO Y NAFTA.- Las Naciones Europeas
han descubierto ya que su pertenencia a estas
entidades ha forzado cambios en sus Leyes.
E.U, por ejemplo, ha obligado a Britania a
aceptar a los homosexuales en su Ejército. Y
el EU reina superior a las naciones miembros
de la misma. Y una vez que nuestra nación
entró en NAFTA, hemos tenido que cambiar
regulaciones en nuestros transportes con Mé-
xico. NAFTA se ha convertido en nuestro su-
perior. Y nuestra entrada en WTO ha impli-
cado cambios en nuestra política de
impuestos. Con esos precedentes, considere-

mos que la ONU pide poderes judiciales so-
bre cualquier persona sobre la tierra y hay
una campaña mundial contra la posesión in-
dividual de armas…¿Cómo América puede
rechazar estos propósitos de la ONU?

Por otra parte, portavoces de nuestra ad-
ministración como Marc Grossman y el se-
cretario de Defensa Rumsfeld reconocen
amenazas que encierra el citado 

Tribunal de Justicia…..pero se callan so-
bre la verdadera solución de poner nuestras
tropas fuera de la Jurisdicción de las UN.

Nuestros líderes poco a poco van confir-
mando nuestras Leyes con los dictados de las
UN o ONU, esperando disminuya la oposi-
ción del Pueblo Americano. Si este no es el
plan, ¿por qué nuestros líderes mantienen a
América en la ONU?

La conducta a seguir es clara para cual-
quiera que defienda nuestra Soberanía Nacio-
nal y libertades personales. El camino a se-
guir no es otro que retirar totalmente a USA
de las Naciones Unidas.

John MCMANUS.
"The New American", 

3 de Junio del 2002.
Sintetizado y traducido por 

Carlos Etayo. 

ADDENDA (Completar al final de pági-
na 10 de SP 1 septiembre 2002).

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 PARA PREVENIR CUAL-
QUIER ATAQUE; LLAMAR A NUESTRAS
FUERZAS QUE ESTÁN ACTUANDO CO-
MO POLICÍAS DEL MUNDO Y OCUPAR-
NOS DE NUESTROS PROBLEMAS. 

Si esta fuera nuestra política, la amena-
za terrorista disminuiría dramáticamente o
completamente y la amenaza de una ONU
dominando el mundo desaparecería.  

John MCMANUS, 
("The New American", 1 Julio 2002).

SSOOMMEETTIIÉÉNNDDOONNOOSS  AA  LLAA
AAUUTTOORRIIDDAADD  DDEE  LLAA  OONNUU

MUY CERCA DE LOS
ALTARES

Cinco años después de la muerte
de Agnes Gonxha Bojaxhiu, la Madre
TERESA DE CALCUTA (el 5 de septiem-
bre de 1997), en «Nirmal Hriday», que
significa «Corazón Puro» y que es la pri-
mera de las 691 casas de la congrega-
ción «Misioneras de la Caridad», que
ahora se reparten por todo el mundo
en 130 países , sólo quedan herma-
nas, todas iguales en el recuerdo y en
la continuidad de la obra enorme de
una sola mujer, tan pequeña de esta-
tura como grande de corazón.

«De una nueva forma, la Madre
sigue estando entre nosotras, sigue
guiándonos», ha dicho su sucesora,
la hermana Nirmala. Trabajar por los
pobres entre los más pobres. Esa fue
la misión a la que dedicó su vida y a
la que no supo renunciar ni siquiera
cuando, al recibir el Premio Nobel de
la Paz en 1979, rechazó el banquete
de gala y usó el dinero para dar una
fiesta navideña en la que comieron
2.000 necesitados. No resulta de
extrañar que, para acelerar su beatifi-
cación, el Papa no haya dudado en
cambiar las reglas que dicta el
Derecho Canónigo y ya estén termi-
nadas las fases previas de un proce-
so que, según las normas, sólo
puede comenzar cinco años después
de la muerte del candidato. Hay
quien dice que la Madre Teresa
podría ser beatificada, el paso previo
a su canonización, este mismo mes
de octubre.

¡A ISUSQUIZA! 
El domingo 15 de Septiembre celebraremos,

un año más, los Carlistas de Alava el acto de Isus-
quiza, cuyo origen arranca de la construcción del
Via Crucis después de la Cruzada de 1936.Como
sabéis, lo venimos celebrando año tras año. De-
rruido en dos ocasiones, lo hemos reconstruido a
nuestras expensas, y allí se encuentra, orgulloso y
altivo, recordando la epopeya de los boinas rojas
de la 8ª Cía. del Requeté Alavés y de los soldados
del Regimiento de Infantería de San Marcial, que
murieron "Por Dios y por España".

No podemos faltar a esta cita de honor para
recordar a nuestros héroes, rezar por ellos y pe-
dirles perseverancia en la defensa de los Ideales.

El acto tendrá lugar el domingo 15 de Sep-
tiembre próximo. La concentración de autobu-
ses,coches y participantes será a las 10,30 horas,
en el aparcamiento de Landa (antigua carretera
de Vergara (A-3002). El comienzo del Via Crucis
dará comienzo a las 11 horas. En la cumbre de
la montaña, ante la cruz de hierro que recuerda
la batalla y la epopeya que tuvieron lugar en
Septiembre y Octubre de 1936, se ofrecerá la
Santa Misa. Seguidamente en la misma cima,

tendrá lugar el acto político, leyéndose el Mani-
fiesto de éste año 2.002 ÁLAVA, TRADICIÓN FO-
RAL ESPAÑOLA

A continuación se bajará la montaña sagra-
da, teniendo lugar la comida de hermandad, otra
vez, en el Restaurante "Casablanca" de Landa.
Al final, los discursos, la música y las canciones
de siempre.

CIRCULO TRADICIONALISTA CULTURAL
"SAN PRUDENCIO " VITORIA

(Recibido en nuestra Redacción cuando ya
estaba en la calle el Sp de 1 de septiembre.)
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Acomienzos de noviembre del año pasa-
do, recibí una carta donde me era dicho
que "más vale la paz que la polémica".

Su autor no es una persona cualquiera: es un
obispo, vicario-general de S.E. el Patriarca de
Lisboa. Y, en el cierre de susodicha carta, me
comunicaba que iba a pedir, por mí, al Dios de
la paz.

No voy, aquí, por supuesto, a reproducir el
tenor de todo el epistolario que se le siguió. Me
limitaré a señalar que el juicio de mis respues-
tas va de muestra en cada uno de los razona-
mientos, que voy a desarrollar:

La paz desligada de la justicia no es más
que la lógica de un pretendido bien, que nos
conduce a puntos de salida imposible. Por
ejemplo, si alguien clama: "Detente, en nom-
bre de la paz!" y del otro lado le contestan: "En
nombre de la paz, ¡acaba con tus abusos!"
¿cómo ha de solucionarse esta contienda sin
que se recurra a la justicia?

Es precaria la justicia de los hombres? Se-
guro que sí. Pero es aquella que tenemos y es
ciertamente mucho mejor que la paz a toda
costa. Esa paz confúndese con la paz de los ce-
menterios, donde nadie riñe porque allí es un
campo de muertos.

"Nolite arbitrari quia pacem venerim mit-
tere in terram: non veni pacem mittere, sed
gladium:" (Mt.10,34) o "Putatis quia pacem
veni dare in terram? Non, dico vobis, sed se-
parationem:" (Lc.12,51). He aquí dos momen-
tos en los cuales no es menester tener muchos
oídos para oír. Más recientemente, dentro de
una línea milenaria anclada en la ley natural, la
Iglesia nos habla de los casos en que la rebelión
y la guerra son lícitas bajo el punto de vista éti-
co (Catecismo de la Iglesia Católica, 2.243 y
2.309). El Santo Padre deja claro, en una de las
primeras encíclicas de su largo pontificado, que
la obligación de perdonar no excluye el dere-
cho a una justa reparación por la ofensa recibi-
da (Dives in Misericordia, VII, 14) y, el 1º de
enero de este año, al celebrar el Día Mundial de
la Paz, no se le olvidó decirnos que "la verda-
dera paz es fruto de la justicia" (Mensaje, 3).

Si se considera el perdón incompatible con
la satisfacción por la injuria provocada, ¿qué
va a quedar del reato de la pena y del Purgato-
rio? El perdonar no tiene que ver con pasivi-
dad. Perdonar es guardar amor al que pecó
contra nosotros; es rezar por él para que se
arrepienta, sin lo cual Dios no le perdonará y
tampoco le serviría nuestro perdón; si murió,
es sufragar su alma; y es, también, si la ocasión
se ofrece, llevar su generosidad al punto de pa-

garle el mal recibido con todo el bien que pue-
da hacérsele. Lo demás, son perversiones del
vocablo.

Se me afigura, pues, demostrado cómo no
existe contradicción entre perdón y reparación.
"Sine sanguinis effusione non fit remissio"
son palabras del apóstol de los gentiles
(Hebr.9,22) y la antigua ley dice que "sanguis
pro anima piaculo sit" (Lev.17,11). El excelso
misterio de la Redención es corona de todo esto:
a pesar de no tener Dios ninguna necesidad de
rescatarnos, y queriendo hacerlo, haber varias
maneras para ello, lo cierto es que vio, en el sa-
crificio de su muy amado Hijo, el medio más
adecuado para satisfacerle por nuestros pecados,
ó si se prefiere, según Santo Tomás de Aquino,
ese fue el modo "per quod melius et conve-
nientius pervenitur ad finem" (S.T.III, q.1, a.2).

Podría, aún, aducir más argumentación en
pro de lo que expongo. Me resultaría fácil aña-
dir lo que el ya citado Doctor Angélico y, en su
huella, tantos otros varones sabios y juiciosos
sostuvieron en esta materia, con relieve muy
especial para los doctores de la escuela penin-
sular. No lo haré, porque se volvería un sinfín
de textos que, aunque sublimes, acabarían
siendo fastidiosos. Prefiero, por eso, preguntar
¿por qué se niega a un mortal legitimidad para
defender sus derechos en tribunal --o sea, por
medios incruentos e institucionalizados---
cuando el magisterio universal de la Iglesia y
toda una tradición de la moral teológica lo per-
mite, ya que quien permite lo más, permite lo
menos? Responderé de este modo:

El problema que directamente me aqueja,
no es por desgracia una situación aislada. Ha-
brá mucha gente, dentro y fuera de Portugal,
agobiada como ahora me siento. Alguna de esa
gente o mismo toda ella sufrirá por distintas ra-
zones. Lo importante y, a la vez, lo trágico es-
tá en que no es caso único. Veamos:

Todo nace de un defectuoso entendimiento
de la paz. Los sectarios de esta paz, que da la
impresión que en ella la justicia no cuenta, sec-
tarios de una paz que no son capaces de definir
en sus precisos términos, estos sectarios, en el
secreto de sus maquinaciones, van preparando
la ruta hacia su objetivo último y para eso nos
invitan a la conformación, a la dimisión, a la
renuncia y a la deserción: conformación ante el
mal hecho ley; dimisión de nuestros deberes
religiosos, morales y cívicos; renuncia a nues-
tros derechos indisponibles; y deserción como
soldados, que somos, de Dios y de su gobier-
no. Es decir: aprovechándose de la indiferen-
cia de muchos y de la cobardía de casi todos,

ellos no miran más que a instaurar un cemen-
terio político: ahí, porque nadie se ha de mo-
ver, triunfará la tiranía de su paz.

Joaquim Mª CYMBRON (Coimbra)

LLOOSS  SSOOFFIISSTTAASS  DDEE  LLAA  PPAAZZ

PPPPRRRRUUUUEEEEBBBBAAAASSSS    CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAA    IIIIRRRRAAAAKKKK
La Casa Blanca aseguró el 5 de

septiembre que cuenta con «prue-
bas suficientes» de que el régimen
iraquí desarrolla armas de destruc-
ción masiva, lo que a su juicio jus-
tificaría una acción militar contra
Bagdad. George W. Bush aprove-
chó su gira en busca de fondos por
Indiana y Kentucky para recalcar
que buscará el apoyo de los líderes
de Francia, Rusia y China en su en-
vite contra el Gobierno de Sadam
Hussein: «Les recordaré que la his-
toria nos pide que actuemos, que
en tanto que amantes de la libertad
seremos cautelosos, pacientes y fir-
mes en la defensa de nuestros va-
lores. Pero no podemos permitirnos
que los peores líderes del mundo
chantajeen, amenacen o hagan re-
henes mediante las armas más des-
tructivas a los pueblos que aman la
libertad». 

Mientras, el ex presidente Jimmy
Carter insistía ese mismo día desde
el «Washington Post» en que aunque
no es posible «ignorar el desarrollo
de armas químicas, biológicas o nu-
cleares», una «guerra unilateral con
Irak no es la respuesta». El presiden-
te estadounidense parece haber
aceptado la sugerencia de Tony
Blair, su principal aliado tanto en la
ONU como en la OTAN, de filtrar la
cada vez más imparable opción mili-
tar a través del Consejo de Seguri-
dad. 

Por su parte, los países de la Liga
Árabe proclamaron unánimemente
su rechazo a un ataque norteameri-
cano contra Irak, que abriría «las
puertas del infierno». (A.A.)

TTTTRRRREEEEIIIINNNNTTTTAAAA    YYYY    SSSSEEEEIIIISSSS    NNNNOOOO    RRRREEEETTTTOOOORRRRNNNNAAAARRRROOOONNNN
Treinta y seis personas perdieron la vida en los 32 accidentes registrados en las carreteras españolas entre las tres de la tarde del viernes

y las ocho de la tarde de ayer, durante la «OPERACIÓN RETORNO». Además, otras 21 personas resultaron heridas graves y 27 leves en
dichos siniestros. A pesar de los cinco millones de vehículos que han circulado por las carreteras durante este fin de semana, no se produje-
ron retenciones importantes, y el regreso a las grandes ciudades se hizo de forma escalonada.
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Pero bueno: ¿Por qué, si cada semana cae una banda,
siguen cayendo? ¿Es que no se actúa a fondo contra
estas mafias? Eso es lo que parece. ¿Hay intereses
ocultos de altura?

• • •
Una sevillana amamanta a un bebé que llegó

en patera (COPE, 4 Sep).- 
Un gran ejemplo de amor al prójimo, pero al mismo
tiempo los periodistas de la COPE dicen que “cuan-
do alguien ve pateras ilegales y llama a la Guardia
Civil, es que no es solidario”. Sigue siendo verdad
que el número de tontos es infinito (La Biblia).

• • •
El Cardenal Rodríguez Madariaga, salesiano,

acusa al lobby israelí de fomentar las noticias de
hace 30 y 40 años sobre sacerdotes pederastas
(The Washington Post).-  
Dice el Cardenal que la campaña desencadenada por
Ted Turner, dueño de la CNN , lo ha sido porque el
Vaticano no apoya a los judíos. Al parecer el Carde-
nal ya no es papable por haberse atrevido a hablar
mal de los judíos, cosa que internacionalmente está
prohibida ya que, como se sabe, los judíos lo hacen
todo bien y son buenísimos.

• • •
El 85% de los jóvenes batasunos es ateo y el

2% católico (La Razón, 4 Sep).- 
A esta noticia no le hacen falta comentarios. Por sus
frutos los conocemos.

• • •
Rusia firma el protocolo de Kioto (Pravda, 4

Sep).- 
Hace falta ser tonto para no darse cuenta de que la
tierra está cambiando: lluvias a destiempo, veranos
medio locos, inundaciones, deshielo, capa de ozo-
no... Esas son señales que llaman a una solidaridad
mundial, pero este mundo es capitalista y está domi-
nado por el ansia de dinero y por eso los Estados
Unidos no hacen nada por ayudar a que las cosas se-
an mejor. Pero no son los Estados Unidos: son los
que mandan en los Estados Unidos, que quieren go-
bernar el mundo con su Poder Oculto. 

• • •
Datos curiosos en ABC (5 Sep).- 

Cinco de los siete diputados batasunos de Vitoria tie-
nen antecedentes por terrorismo y más de 150 cargos
electos de HB han sido condenados por lo mismo. El
Gobierno está estudiando estos suaves indicios y
pensando que tal vez haya alguna ligera o posible o
probable o presunta relación entre ETA y HB o B. O
Como se llame en estos instantes.

Arenas estudia si dar 88 competencias más a
la Generalitat (La Vanguardia, 5 Sep).- 
Esto de las autonomías es tan gracioso que cuando
las concedan todas, a los Ministros la única función
que les quedará será hacer crucigramas en el Minis-
terio con sus guardias de seguridad y ¡eso sí! cobrar
al final de cada mes y saber que tendrán un sueldo de
por vida. ¡Menudo chollo!

• • •
Ruiz, Obispo de Chiapas dice que “La Te-

ología de la Liberación no es marxista” (La
Razón 8 Sep).- 
¡Buena vista o mucha cara, señor Obispo! Le
vendo un catecismo...

Arzallus sufre por
“la persecución” a Bata-

suna. (La Razón, 7 Sep).- 
Ni una sola palabra o lágri-

ma por los asesinados por la
banda terrorista o por la persecu-

ción al sacerdote que ha tenido que
abandonar su parroquia.

• • •
Pérez Reverte insinúa que el Papa es medio

tonto y llama h. de p. A Pío XII (El Semanal, Ju-
lio).-
Se ve que se le ha subido la fama a la cabeza por un
par de novelas que ha escrito, pero cuando una per-
sona es cero, al final se le nota en lo que escribe. Hay
escritores que no deberían entrar en la biblioteca de
un católico. Un amigo mío ojeaba una novela de es-
te tipejo y cuando leyó una escena inmoral se dijo:
“A este lo va a hacer rico su padre”. Y no lo compró.
Como ustedes (sagaces lectores que no se les escapa
una) habían adivinado, el amigo mío era yo mismo
que me amo un montón.

• • •
La Unión Europea EXIGE para ser miembro

que se admita el aborto (Alfa y Omega, 7 Sept).-
Hay tres postulados básicos que han de cumplirse
cuando la Masonería gobierna en algún sitio: aborto,
divorcio y abolición de la pena de muerte. Saquen
ustedes conclusiones de quién es quien realmente go-
bierna en “Europa Unida, la Cosa Está Podrida”.
Comparen con España gobernada por el PP. Háganse
la manicura y sigan sacando conclusiones.

• • •
Un canalla incendia una cabaña con tres niños

dentro (Las Provincias, 6 Sep).- 
Hay una frase del Nuevo Testamento que dice más o
menos que “en los últimos tiempos, debido a la mal-
dad del ambiente, se enfriará la caridad de muchos”.
Al haber echado a Dios de la vida pública española y
también de muchísimas vidas privadas, cada día son
más, y seguirán, los crímenes sin motivo aparente que
vamos viendo: niñas secuestradas y asesinadas, etc.

• • •
Congreso de Teólogos Juan XXIII: clausura-

do sin pena ni gloria (La Razón 6 Sep).- 
Presidió Vázquez Montalbán, ateo y marxista. Se ce-
lebró en la sede de Comisiones Obreras. Asistió la
corriente heterodoxa “Somos Iglesia”. Habló el sim-
pático ancianete conocido como Enrique Miret Mag-
dalena. Se tomaron unos bollos y unas cañas de cer-
veza. Se llegó a la conclusión de que la Iglesia es
malísima, de que el comunismo va a resucitar, de que
nadie les comprende, de que no le interesan a nadie
y de que este verano ha sido rarísimo. 

• • •
Cae una banda que prostituía a mujeres ru-

manas (El País, 5 Sep).-

ESPIGANDO
EN UN 

SERMONARIO
Dicen que el CURA de

ARS, cuando predicaba, te-
nía a la gente pendiente de
su palabra con una mayor
atención e interés que hoy
en una película de intriga.
Un día predicó en aquella
parroquia el mismo Lacor-
daire, uno de los más fa-
mosos oradores de Francia
de todos los tiempos. Dicen
que los fieles estaban dese-
ando que abandonara el
púlpito y lo ocupara Vian-
ney. Y afirman sus biógra-
fos que el santo cura tenía
una voz chillona y ligera-
mente gangosa. ¡Pero arras-
traba! El Cura de Ars antes
de subir al púlpito prepara-
ba su sermón al calor del
sagrario. 

He espigado en uno de
sus sermonarios algunas
frases de la Eucaristía. Me
gusta repetirlas. Deseo
siempre, al hacerlo, imagi-
nar al santo sacerdote
cuando las pronunciaba
con encendido amor a Je-
sucristo. 

- Id a Jesús que es pren-
da de vida eterna. ¡Qué ex-
ceso de bondad! Señor,
nos rocías con tu sangre;
nos alimentas con tu cuer-
po. Al entregarte, Jesús,
nos das todo cuanto sois.
¡Qué exceso de bondad!

- Endulzas nuestras mi-
serias y eres pan de los
fuertes. Ven pronto, Jesús,
y no tardes más. Sois toda
mi alegría; mi felicidad y
mi aliento. Quiero ser un
poco más digno cada día
para poder recibirte mejor.  

Es bueno copiar frases
eucarísticas de nuestros
santos y repetirlas despacio
en la preparación de la Co-
munión, en la acción de
gracias o en la visita a Je-
sús en el Sagrario.

¡Acrecienta, Señor, nues-
tra devoción al Santísimo
Sacramento!. Así crecerá tu
Reino entre nosotros. 

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 360)
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CON LA MUERTE EN LOS TALONES

El tÍtulo de una de las famosas obras
cinematográficas de Alfred Hitch-
cok, me sirve para encabezar estos

breves renglones: también en España, la li-
beral, la democrática, la de la Constitución
que tanto libertinaje permite, tolera y con-
siente, se vive con "LA MUERTE EN
LOS TALONES''. Un nuevo atentado, aca-
ecido este verano en Santa Pola, me con-
firma en mi aserto. El “penúltimo"- aun
cuando hasta el instante en que redacto y
pergeño estas líneas es el último cronoló-
gicamente-, porque siempre esperamos,
por desgracia, uno nuevo más. 

En esta España de la banda criminal
de ETA; en esta España de la enorme in-
seguridad ciudadana; en esta España
donde se producen toda suerte de delitos,
actos de violencia inaudita; atracos; asal-
tos; ajustes de cuentas entre grupos de
emigrantes ILEGALES que han entrado
de "baracalofi" en España, como dice el
refrán que entra "Pedro por su casa", to-
dos tenemos un hueco, un hoyo, una tum-
ba, una sepultura ABIERTA en cualquier
CampoSanto o Sacramental de cualquier
punto o lugar del territorio NACIONAL
de España, aguardando que cualquier día
de estos, un coche-bomba, o coche-lapa,
o tiroteo organizado, o tiro en la nuca, o
la trifulca de turno donde vuelan las ba-
las, nos coja y nos mate, y aquí después
"no ha pasado nada”, "España va bien", o
"España avanza”; que son los latiguillos
y consignas propaganísticas que nos en-
dilgan los del gobierno de turno en el po-
der.

Y en realidad, no pasa "NADA": sólo
que mueren multitud de infantes NO NA-
CIDOS; que se divorcian miles y miles
de "parejas"; que nadie sabe el número
de adúlteros y de adúlteras, de concubi-
nos y concubinas que hay en España,
porque de estas cosas no se llevan en-
cuestas ni se hacen números, ni nadie pa-
rece ocuparse, vbgr. el CIS ,ese que di-
cen que se dedica a las "investigaciones
sociológicas”. Ni hay por qué preocupar-
se de las familias deshechas, rotas, des-
truidas por los errores y HORRORES
CONTRA NATURAM, o contra cual-
quier NORMA de decencia, dignidad,

honor y vergüenza; ni importa un ardite,
ni un comino, el que España ocupe un al-
tísimo puesto entre las naciones con SI-
DA; o con personas alcoholizadas; o de
juventud avezada ya desde cortos años
en las cuestiones del sexo -la "SEXO-
MANÍA" y sus consecuencias más funes-
tas-; ni nada que desdiga de lo que una
NACIÓN CRISTIANA y EX-CATÓLI-
CA debería poder aducir para descargo
de sus males, errores e infamias. La mi-
seria anímica y moral, campa por sus res-
petos, y "TODO VA BIEN:

España es muy liberal; muy "demo-
crática"; muy amiga de "los derechos hu-
manos”; muy progresista; muy en la onda
y sintonía con las naciones "'modernas",
pero...., hay miseria humana que parece
irremediable; ruindad a espuertas en las
capas y clases sociales más degeneradas;
vileza y avilantez en los actos y las accio-
nes que fungen y presumen de "demócra-
tas"' y "democráticas; pasmos y ESPAS-
MOS reiterados por cuanto acontece en
los territorios que reclaman, EXIGEN,
reivindican con furia reiterada, su separa-
ción de España; bofetones políticos a to-
da "mecha" y todo "gas"' con evidente
DESHONOR Y DESHONRA por parte
de las autoridades gubernativas; afrentas
de otras naciones TIRÁNICAS, DÉSPO-
TAS, DICTATORIALES, TOTALITA-
RIAS, que se permiten afrentar a la na-

ción española y a su gobierno de turno,
espetándole toda una sarta de agravios y
acusaciones injustas, amén de ilícitas e
ilegítimas. Y España permanece impávi-
da, inalterable, estulta, pasiva, nihilista,
porque ¿para qué alterarse, si total "aquí,
en España, NO PASA NADA”, TODO
VA BIEN y ESPAÑA "AVANZA”, sí, pe-
ro hacia su perdición y ruina?.

En esta España de los esperpentos y los
crímenes INSTITUCIONALIZADOS, to-
dos tenemos esa tumba, esa sepultura "re-
servada" para cuando en cualquier mo-
mento, a los criminales apoyados por
todos sus adláteres, les dé por colocarnos
un dispositivo o artefacto explosivo muy
cerca, y volemos por los aires hechos añi-
cos; o nos quedemos tullidos, mancos, pa-
rapléjicos o tetrapléjicos, "sin beberlo ni
comerlo”; porque el gobierno democráti-
co, constitucional y liberal de España
acepta que vivamos CON LA MUERTE
EN LOS TAILONES. Un buen "eslogan"
para la temporada turística en España. No
sólo "España es diferente" sino que nos
garantiza una muerte con cada pasaje, has-
ta en sus costas, montañas y valles. Tomen
buena nota en el ministerio del ramo. Don-
de no hay AUTORIDAD, no hay ORDEN;
donde no hay ORDEN hay desorden, hay
acracia y, en definitiva, CAOS.

Enrique T. BLANCO LÁZARO

¡SE NOS APARECIÓ!
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE 
(Mingote, en ABC, 
el 2 Septiembre)

¿Llegará Ronaldo? ¿No lle-
gará? ¡Llegó! ¡Alá sea loado!
¡Buda que lo vea! ¡Zeus lo per-
mita! ¡Yahvé lo bendiga! ¡Thor
le ilumine con sus rayos! ¡Que
Odín no se enfade! ¡Huitizili-
potzili le dé la bravura de su
corazón! ¡Astarté le cubra con
su manto! ¡Que Osiris e Isis le
envíen sus rayos! Manitú:
¡manda sobre él la potencia
del galopar de los bisontes!
¡España está salvada: ha lle-
gado Ronaldo! José FERRÁN

La ACADEMIA DE LA HISPANIDAD del Capítu-
lo de Nobles Caballeros de la Reina Ysabel la Ca-
tólica, con la colaboración del AYUNTAMIENTO DE

MADRIGAL, convoca los primeros premios internacionales «Isabel la Católica» en las modalidades de verso y prosa para galardonar
aquellos poemas y trabajos monográficos o ensayos (de investigación, filosofía, religión, historia...) cuya temática exalte la figura de la
Reina Isabel la Católica y su proyección en los pueblos de Iberoamérica. Se convocan a nivel de enseñanzas básicas y secundarias. Los
trabajos se presentarán escritos en español. El plazo termina el 26 de noviembre de 2002. Están dotados con un diploma de la Acade-
mia de la Hispanidad, Trofeo del Ayuntamiento de Madrigal y 100 ejemplares de la primera edición de la obra premiada. Tel: 983253217
y 914339674.

PPPPRRRREEEEMMMMIIIIOOOOSSSS    ««««IIIISSSSAAAABBBBEEEELLLL    LLLLAAAA    CCCCAAAATTTTÓÓÓÓLLLLIIIICCCCAAAA»»»»
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Comenzamos un nuevo curso escolar
en todos los niveles educativos, in-
cluido el universitario. Quienes valo-

ran la educación inician un año lleno de ilu-
siones. 

La educación abarca a toda la persona y
supera la mera instrucción e información.
Implica la formación de todo el hombre. Pri-
mero interesa al propio alumno, a su familia,
y a la iglesia entre católicos. Después, y por
motivos menos nucleares, interesa a la so-
ciedad o suma de familias. Por último, inte-
resa a la administración civil o Estado, que
tiene una misión subsidiaria. Cada parte in-
terviene formando un todo armónico -no
disgregado-, como armónico es el propio
hombre. 

Este es el orden natural del interés, pre-
sencia, intervención, e inspección de la cali-
dad educativa. La excesiva presencia e inje-
rencia del Estado en la educación es un
orden invertido. Ni la familia es subsidiaria
del Centro educativo, ni los Centros priva-
dos son subsidiarios de la administración
pública.

Educar es mucho más que la mera ins-
trucción. Implica bienes, conocimientos y
virtudes a alcanzar, y una concepción global
del mundo, del hombre, y ante Dios. La edu-
cación debe conducir al educando al cielo.
Por eso: a) La educación y la instrucción -in-
cluida en aquella- no pueden ser ética y mo-
ralmente asépticas o neutras. b) Todas las
asignaturas o áreas deben ser formativas, a
la vez que respetan la legítima autonomía de
los saberes técnicos o empíricos. c) Nunca la
mucha ciencia -sin que se deba llamar cien-
cia a lo que no es- hace daño, máxime si se
enfoca para el acercamiento a Dios. d) Lo
quiera o no, todo profesor predica con el
ejemplo. 

La educación debe estar imbuida de un
espíritu religioso, y para la juventud católica
será católica o no será. Así, en los aspectos
relacionados con la salvación de las almas,
la educación debe estar vinculada a la ver-
dad liberadora de la Iglesia. 

En esto siempre ha insistido mucho el
Magisterio de la Iglesia. Citamos uno de los
primeros textos contemporáneos, pues la
Iglesia siempre enseña lo mismo aunque de
diferentes formas. León XIII afirma con el
estilo propio de la época y una plena actua-
lidad: "Cuando mayor es el afán de los ene-

migos de la fe por enseñar a los ignorantes,
y especialmente a la juventud, principios
que entenebrecen la inteligencia y corrom-
pen las costumbres, tanto mayor debe ser el
esfuerzo de los buenos para que no sólo el
método de enseñanza sea apto y sólido, sino
principalmente la misma enseñanza esté por
entero de acuerdo con la fe católica tanto en
las letras como en la ciencia, y sobre todo en
la filosofía, de la cual depende en gran parte
la buena dirección acertada de las demás
ciencias" (Inscrutabili Dei, 1878, nº 12). Lo
mismo dice Pío XI en Divini illius Magistri
(1929), el Concilio Vaticano II, y Juan Pablo
II. 

Así, no es suficiente la enseñanza de la
asignatura de religión en las escuelas. La
educación abarca a toda la escuela. Este es
uno de los grandes problemas de la escuela
pública en España, aunque muchos equili-
bristas se lo callen. También, y fruto de la
crisis entre los católicos, es un problema de
no pocos centros privados. 

La educación sigue siendo una de las
grandes asignaturas pendientes en España.
En efecto, no basta admitir la educación de
iniciativa social o privada, o bien que los
Centros privados estén concertados. Desa-
rrollar esto exigiría mayor espacio periodís-
tico. No debe ser que: a) Los centros priva-
dos sean subsidiarios del Estado. b) El
Estado se entrometa en los aspectos didácti-
cos y organizativos de los Centros. c) Haya
Centros de enseñanza pública o privada
donde se minusvalore o atente contra  la vi-
da cristiana y ley natural, aunque digan res-
petar lo que llaman el hecho religioso.

La sociedad ha invadido la escuela, y los
males de la sociedad permisiva y desordena-
da son los de esta. Es imposible sanear la so-
ciedad desde la escuela manteniendo dicha
permisividad. Añadamos la excesiva inter-
vención y dirigismo estatal. Fruto de todo
ello es la descristianización de la juventud,
la inestabilidad del modelo educativo, el
cansancio pedagógico por el cambio y re-
cambio (aunque este contenga algunos re-
medios saludables), la desorientación, y la
inoperancia. Todo es palabrería cuando se
mantiene el exceso de horas lectivas (24 ó
25 semanales) a los docentes de la enseñan-
za privada y su escasez retributiva, lo que
indica que la administración y la patronal si-
guen sin tomarse en serio la educación.  

El reto es de las familias y los educado-
res que les ayudan: son los que más saben y
los más implicados en la educación. Quera-
mos una verdadera educación católica para
la juventud católica en las escuelas privadas
pero también en las administradas por el
Estado. La vida -y vida cristiana- de los hi-
jos es lo más importante, y no debe haber
administración pública, ni consejo escolar,
ni derecho, ni parte interesada, ni normativa
legal que lo impida o empañe. 

José Fermín de MUSQUILDA

EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  DDEESSDDEE  LLAA  
FFAAMMIILLIIAA  YY  LLAA  IIGGLLEESSIIAA

Proponen a los franciscanos de Belén para el
Premio Nobel de la Paz.- No se lo darán, pero,
acogiendo a los musulmanes perseguidos, dieron un
ejemplo al mundo de lo que es la caridad.

Se casó la hija de Aznar en El Escorial..- Bien

por ser una boda católica, pero lo mismo, hecho en
un lugar más sencillo, no hubiera dado esta imagen
de “qué lejos he llegado”, que ha dado Aznar.

Tàpies expone cachos de cosas en Barcelona.-
Se ve que existe un Museo Tàpies, lo cual produce
mucha risa. Tiene directora y todo. Esta señora, se-
guro que bien pagada, balbuceó por TV palabras
como estas: “El artista mantrueba los fircologios al

compás de la poliundria. Por eso la merfania del
canzorio esbarcia en la metanoia”. ¡Uf: menos mal!
¡Estábamos francamente intranquilos!

Interior ha repatriado a más de 43.000 ilega-
les en lo que va de año.- Perdonen el lenguaje, pe-
ro mi prima Emilia ha dicho: “¡Vaya gasto idiota!”.
El Cocinero en paro

EL COCINERO EN PARO

Picadillo

DIOS, EL ARQUITECTO
Y LA CATEDRAL 

NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES es
la primera catedral que se construye en
EE.UU. en 25 años y fue inaugurada el pa-
sado día 2 de septiembre por el cardenal
Robert Mahoni, con la asistencia de más de
500 sacerdotes, 65 obispos, arzobispos y
cardenales, Su Santidad el Papa ya había
transmitido su bendición a este gran tem-
plo localizado en el centro de la ciudad de
Los Ángeles y diseñado por el español Ra-
fael Moneo, seleccionado entre los 50 ar-
quitectos más destacados del mundo. El
edificio, que ha costado 163 millones de
dólares (30 de ellos dedicados a objetos de
arte y mobiliario), puede acoger a tres mil
fieles sentados (no se aprecian en las fo-
tografías reclinatorios para arrodillarse) y
consta de once capillas, un centro de con-
ferencias y una plaza pública con capaci-
dad para seis mil personas. 

-¿HACE FALTA CREER EN DIOS PARA
CONSTRUIR UNA CATEDRAL?, le pregunta
un periodista. 

El arquitecto nacido en Navarra en
1937 y ganador, entre otros, del premio
Pritzker, con esta obra insiste en convertir-
se en un racionalista de la luz para tiem-
pos de adversidad, que «los muros sean
fuentes de luz y aíslen del entorno y per-
mitan el recogimiento», responde: 

-No puedo contestar a esa pregunta.
Es demasiado personal.

(A. Armada, Abc)
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EL PATRIOTISMO 
CONSTITUCIONAL, DISFRAZ

DEL LIBERALISMO

El Patriotismo Constitucional, termi-
no acuñado por Jürgen Habermas y
que el Partido Popular ha hecho su-

yo, ha sido defendido por el ministro de
Asuntos Exteriores Josep Piqué y por la
señora María San Gil durante el XIV Con-
greso Nacional, que se celebró en Madrid,
los días 25, 26 y 27 de enero de 2002. To-
do el texto de la ponencia es una exalta-
ción al fundamental papel que le ha toca-
do desarrollar al Partido Popular, no sólo
en España, sino en Europa e Iberoaméri-
ca. 

El Patriotismo Constitucional, para
Habermas, nació en contraposición al ca-
rácter étnico de algún nacionalismo. Su-
pone el predominio de unos principios, los
de la democracia, sobre las ideas cultura-
les. El verdadero Patriotismo Constitucio-
nal es lo que nos une a todos por encima
de otras adscripciones y, como tal, no de-
biera ser utilizado por ningún partido. 

La ponencia comienza por definirnos
el concepto que quieren explicarnos: el
Patriotismo Constitucional es el Patrio-
tismo de la España Constitucional. Por lo
tanto, el Patriotismo Constitucional en-
globa a todos aquellos patriotas amantes
de la Constitución. Una verdad que sólo
existe en la mente de los dirigentes del
Partido Popular.

Escriben los ponentes: La Constitu-
ción fue fruto del esfuerzo colectivo de to-
dos los españoles. No fue, y no es, la
Constitución de una idea de España con-
tra otra idea de España. Aquellas dos Es-
pañas, según ellos, han dejado de existir.
Se han reinventado una España eliminan-
do una serie de principios que eran bási-
cos. Afirman: La Constitución es la supe-
ración de los desencuentros históricos de
los españoles. Se zanjó convirtiendo a
nuestro país en un estado laico. Por lo tan-
to, según el Partido Popular, es lógico que
la Constitución haya sido un conjunto de
leyes integradoras para todos los españo-
les, si se suprimen los principios funda-
mentales que han regido España durante
siglos, los problemas desaparecen o, me-
jor dicho, restan latentes, como los volca-
nes, hasta que un día vuelven a estallar. 

Escriben los ponentes: La presencia
de las iniciativas españolas en el mundo
también es un reflejo del patriotismo
constitucional. ¿Cuál es la verdad? Espa-
ña está a 10 o 12 años de los países más
avanzados de Europa. Esta es la verdad y
no la que quiere vendernos el Partido Po-
pular. Lo que considero una falacia es que

la presencia de las iniciativas españolas en
el mundo sea el reflejo del Patriotismo
Constitucional. 

El término Patriotismo Constitucional
le sirve al Partido Popular para englobar
todos los problemas y todas las virtudes
que suceden y sucederán en España. Cual-
quier problema que pueda surgir en Espa-
ña se arreglará gracias al él. Han acuñado
un término y lo han convertido en la gran
panacea del gobierno de Aznar y, por de-
rivada, la salvación de España y de los es-
pañoles. 

Como ocurre muchas veces, esta po-
nencia quedará sin aplicación. Cambiará
el gobierno o sus ministros y la ponencia
caerá en el olvido. Quizás otro ministro u
otro ponente le cambiarán el nombre. En
otro Congreso Nacional se llamará “X”.
Se retocaran frases y se añadirán conteni-
dos. Le limpiarán la cara. Después de in-
cluirle algunas modificaciones, nos la vol-
verán a presentar como un nuevo proyecto
de todos los españoles.

Ahora bien, llámese como se llame, la
estructura filosófica de éste término tiene
un nombre que no pueden modificar ni
cambiar. A lo largo de los años siempre ha
sido igual. Todos conocemos la base ideo-
lógica y su nombre: Liberalismo.

De él nos tenemos que proteger. No
tanto del Patriotismo Constitucional, pues
es el disfraz que esconde la verdad. El li-
beralismo: anticatólico, centralista y de-
sestabilizador está infiltrado en nuestro
país. Aznar se vanagloria de serlo junto
con sus “amigos” Blair y Berlusconi. Lo
vimos recientemente en la Cumbre de lí-
deres europeos, celebrada en Barcelona en
marzo pasado. El diario La Vanguardia
publicó el siguiente titular: El liberalismo
de Aznar, Blair y Berlusconi se enfrenta al
muro franco-alemán. En uno de los artí-
culos leemos: En Barcelona se enfrentan
dos modelos para Europa. España, Reino
Unido e Italia abanderan la escuela libe-
ralizadora, partidaria de devolver a la
iniciativa privada la gestión de la mayo-
ría de los servicios públicos y de incenti-
var la creación de empleo con la desregu-
larización del marcado laboral. La carta
de Tony Blair y Silvio Berlusconi a José
María Aznar resume esta tendencia: “Pa-
ra prosperar (…) Europa necesita aprove-
char su potencial de manera más efectiva:
derribar las banderas a la innovación y la
competencia, reformar los mercados la-
borales ineficientes, mejorar los recursos
humanos”.

Por lo tanto, contra este sistema que
pretenden imponernos debemos luchar,
porque, si no lo hacemos, perderemos to-
dos aquellos valores por los cuales lucha-
ron nuestros antepasados.

César ALCALÁ
Jornadas de la Unidad Católica, 

Zaragoza 2002

La tragedia de Jessica Chapman y
Holly Wells, las niñas secuestradas y
asesinadas en el Reino Unido, ha con-
mocionado de tal forma a la sociedad
británica que se producen reacciones
sorprendentes: una pareja, Wendy y
Paul Duval, padres de la niña Danielle,
de 11 años han decidido implantar en el
cuerpo de su hija un microchip para po-
derla localizar si llega a ser secuestrada.
Antes de fin de año los niños británicos
podrían recibir un chip implantado bajo
sus pieles para tenerles localizados in-
cluso en caso de secuestro. 

El diseñador del microchip es Ke-
vin Warwick, de la Universidad de Re-
ading. La tecnología reside en un apa-
rato de unos tres centímetros de largo
e implantable en el brazo o en el abdo-
men, capaz de emitir señales mediante
una red de telefonía móvil. Estas seña-
les serían luego analizadas por un or-
denador que calcularía las coordena-
das de la persona que lleve el chip. 

Por supuesto, no todo el mundo es-
taba tan entusiasmado con la idea co-
mo sus protagonistas. Diferentes aso-
ciaciones de protección de menores
hicieron oír su voz de inmediato: «No
creemos que sea una buena idea. Los
niños debieran ser educados sobre
los posibles peligros y no llevar algo
implantado que tal vez pueda locali-
zarles, quizás cuando ya es demasia-
do tarde», o «los padres y los cuida-
dores deben recordar que los raptos
son extremadamente raros y que la
inmensa mayoría de los abusos sobre
niños suceden en el propio hogar».
(J.M.COSTA)
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Este libro tiene, además del interés
de su texto, el mérito trascendental
de llamar la atención acerca de las

posibilidades que ofrece para la investiga-
ción el Internet. Estos modernísimos apa-
ratos que están colonizando la sociedad
española, encuentran, a pesar de su valía,
una cierta resistencia en algunas personas
mayores.

Este libro les curará de ella al mos-
trarles la masa de datos y textos que In-
ternet proporciona cómodamente y que le
hacen insustituible tanto para la recepción
como para la difusión de mensajes. 

Nos fijaremos solamente en tres pun-
tos del libro, que es denso y documenta-
do, sustituyendo las deseadas y merecidas
alusiones a otros por una recomendación
global: hay que comprar este libro, estu-
diarlo y difundirlo. 

La conexión judeo masónica.  A ella
dedica el primer capítulo. Desde que mu-
rió Franco, este concepto sólo ha apareci-
do en público en forma de burla de los
que lo han empleado anteriormente. La
situación actual exige su relanzamiento
en serio, como herramienta semántica pa-
ra combatir a judíos, masones y a sus ac-
tividades conjuntas actuales en España.
Don Ricardo de la Cierva ha preferido el
término "conexión" a los clásicos de
"conjura" o "conspiración". No discuta-
mos esto. Quedémonos con las pruebas
que nos regala de que la masonería es un
instrumento del judaísmo y que ambos
trabajan coordinadamente. Combatir al
judaísmo es combatir a la Masonería, y
recíprocamente, por una de las dos vías, o
por la conjunta de las dos, defendemos a
la Iglesia.

La confrontación y aproximación de
la Masonería y la Iglesia Católica en el si-
glo XX.-  Constituye el capítulo cuarto de
la obra y vale por todo el libro y mucho
más. En el Código Canónico de 1917 el
canon 2335 establecía la excomunión pa-
ra quienes se inscriben en la secta masó-
nica o en otras asociaciones del mismo
género "que maquinan contra la Iglesia".
En 1967 el jesuíta francés P. Riquet con-
vence a la Conferencia Episcopal France-
sa de que el canon 2335 debía tomarse a
la letra y no debía aplicarse a las masone-
rías que no maquinan contra la Iglesia. En
1970 entrega un informe análogo al Papa
Pablo VI y al Santo Oficio, y a la vez ase-
vera que las grandes logias de Estados

Unidos, Inglaterra y Francia declaran que
nunca habían conspirado contra la  Igle-
sia. En 1974 el P. Riquet vuelve a la car-
ga ante Pablo VI y le entrega un docu-
mento de la Gran Logia Nacional de
Francia, que dice que ellos nada tenían de
hostil a la Iglesia. Pablo VI pica y ordena
al cardenal prefecto de la S. C. para la
Doctrina de la Fe, que difunda que " el ca-
non 2335 concierne exclusivamente a
quienes se entregan a actividades verda-
deramente hostiles a la Iglesia". El carde-
nal Seper dirige al cardenal norteamerica-
no Krol, presidente de la Conferencia
Episcopal de los Estados Unidos una de-
claración titulada, "complut episcopi",
extendida también a la Conferencia Epis-
copal Francesa, en la que les explica que
el canon 2335 se refiere solamente a las
asociaciones que maquinan contra la Igle-
sia, sin que, por lo visto, les importara la
participación en ritos formalmente paga-
nos y anticristianos (pág. 174). ¡Ahí está
el quid de la cuestión!  

Ferrer Benimeli y Riquet culpan, con
razón, de la apertura de esta grieta al hu-
mo de Satanás, al Papa Pablo VI y al car-
denal Seper, como si ellos no tuvieran la
culpa de habérselo sugerido. Tardíamen-
te, Pablo VI y Seper se dieron cuenta del
disparate cometido. Sus sucesores Juan
Pablo II y Ratzinger han enderezado la si-
tuación de manera que el Sr. De la Cierva
sigue y explica minuciosamente, y que
nosotros no tenemos espacio para resu-
mir.

En la última parte del libro se describe
una pléyade de asociaciones contemporá-
neas masónicas o afines a la masonería,
como los Bilderberger, la Trilateral, New
Age, los Fabianos, el Council of Foreing
Relations, (CFR) y muchas más. Se co-
mentan el asesinato de Calvo Sotelo, las
peripecias de Mario Conde y las de Feli-
pe González.

Echamos de menos siquiera una alu-
sión al gran servicio que la Declaración
Conciliar de Libertad Religiosa ha hecho
a todo ese apogeo judeo masónico actual.  

P. LOIDI

(1).- Ricardo de la Cierva, "La Masone-
ría invisible".- Investigación en Inter-
net sobre la Masonería moderna.-
Editorial Fénix, Madrid 2002.- 4º ma-
yor, cartoné, 678 págs.- 30 euros. 
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APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

Sobre la MASONERÍA MODERNA se
han escrito en los tres últimos siglos de-
cenas de miles de Iibros.Y, sin embargo,
el interés del gran público se mantiene,
porque muchos de esos libros cuentan
lo que no es la Masonería, pero muy po-
cas veces dicen lo que es.

La Masonería moderna se fundó a
principios del siglo XVIII con una inmen-
sa hoguera. No es una metáfora; los cre-
adores de la Masonería moderna traza-
ron sus Constituciones después de
quemar afanosamente prácticamente to-
dos los documentos de la Masonería an-
tigua que pudieron encontrar. La Maso-
nería antigua era una asociación
profesional, gremial, de los constructo-
res; una asociación profundamente cris-
tiana. La Masonería moderna arrancó de
sus libros y sus rituales el nombre de
Cristo; nació y sigue siendo hoy, lo con-
fiese o no, esencialmente anticristiana.

Ricardo de la Cierva ha publicado
ya, por primera vez en España, las
Constituciones y los rituales de la Ma-
sonería fundamental, en su libro de
1994 El triple secreto de la Masonería.
Ahora ha reunido una colección inmen-
sa de fuentes masónicas, tanto escritas
como de Internet, para explicarnos la
historia y la realidad profunda de la Ma-
sonería Universal, con especial interés
en la Masonería española. Estudia la fa-
mosa conexión judeo-masónica, las re-
laciones de la Masonería con el paga-
nismo y el satanismo, los dos planos de
Masonería aparente y Masonería real,
las lamentables vacilaciones de la Igle-
sia católica ante la Masonería en la se-
gunda mitad del siglo XX. La gran sor-
presa de este libro consiste en la
descripción concreta, con nombres y
apellidos, de la Masonería Visible y la
Masonería Invisible. Nunca se había
escrito un libro así. 

(Texto Contraportada de la obra)


