
DDDDEEEESSSSEEEEQQQQUUUUIIIILLLLIIIIBBBBRRRRIIIIOOOO
EEEECCCCOOOONNNNÓÓÓÓMMMMIIIICCCCOOOO YYYY
PPPPOOOOBBBBRRRREEEEZZZZAAAA EEEENNNN

EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA
(J. F. Musquilda), pág. 14

✱✱

EEEELLLL AAAASSSSEEEERRRREEEEJJJJÉÉÉÉ
NNNNAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLLIIIISSSSTTTTAAAA
DDDDEEEELLLL VVVVEEEERRRRAAAANNNNOOOO
(J. Calique), pág. 5

✱✱

¿¿¿¿BBBBEEEEAAAATTTTIIIIFFFFIIIICCCCAAAARRRR AAAA
LLLLAAAASSSS CCCCAAAASSSSAAAASSSS????

(L. Mª Sandoval), pág. 8

✱✱

¿¿¿¿UUUUNNNNIIIIÓÓÓÓNNNN
EEEEUUUURRRROOOOPPPPEEEEAAAA????    NNNNOOOO,,,,

GGGGRRRRAAAACCCCIIIIAAAASSSS
(M. Santa Cruz), pág. 3

Núm. 461 1 OCTUBRE 2002 Año XXI

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

1111 2222     dddd eeee     OOOO CCCC TTTT UUUU BBBB RRRR EEEE ::::
HHHH IIII SSSS PPPP AAAA NNNN IIII DDDD AAAA DDDD



/ PAG. 2 1 octubre 2002

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

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

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

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!
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UN DESPISTE Y 
A COMULGAR

Defender la imprescriptible primacía de los principios no sig-
nifica ser obtuso. De sobra sabemos que en la acción política la
existencia de posibilidades es un requisito ineludible para aco-
meter una empresa.

Si hay alguna empresa querida y nuclear para los amigos de
las Uniones Seglares es la restauración de la Confesionalidad Ca-
tólica en España, que cerraría el paso a muchos males y ayudaría
a muchos más bienes. Los resignados y malminoristas dicen
constatar que no es posible, y así cubren el expediente de haber
fingido que por un momento atendían a las exigencias de los
principios.

Pero la respuesta exacta nos interesa. Incluso los que juzgan
interesadamente pueden llevar razón. Que una tesis la sostenga
un blando-cristiano puede hacerla objeto de suspicacia, pero no
es prueba de error.

Sin duda la Confesionalidad Católica de España no se hubiera
perdido si su adversario hubiera sido sólo uno y treinta millones
los españoles activos defensores. Y al contrario, si en España cons-
tatáramos de verdad que nadie sino el que escribe desea la confe-
sionalidad de la nación y todos los demás se oponen, sin duda de-
jaría de reclamar algo por el momento no ya imposible, sino irreal.

A pesar de todo, ¿existe una base social católica suficiente
para pretenderlo?

Una anécdota de sociedad reciente nos ilustra bien cuál sea la
situación de desapego y de calado social de nuestra religión.

En la boda cuasi-regia Aznar Agag de El Escorial, según la
crónica de ABC de 7 de septiembre, se dio el caso de que la pa-
reja civil de un divorciado y la acompañante irregular de otro fa-
moso se acercaron a la larguísima cola que esperaba su turno pa-
ra comulgar. Se nos dice que en los bancos hubo codazos, y luego
sonrisas, al presenciar tan irregular pretensión, y cómo ambas
dieron marcha atrás “al comprender que la ceremonia no había
acabado, que la fila no era para felicitar a las familias y que ha-
bían metido la pata”.

La anécdota de cotilleo no nos interesa. Su trasfondo religio-
so sí.

Resulta que es verdad que hay gentes que han entrado en la
Iglesia tan pocas veces que no conocen el rito en el que están
bautizadas. Este es el mal extendido que nos duele y amenaza la
vida española.

Peor resulta también que todavía hay prójimos que discreta-
mente advierten para evitar el sacrilegio y que las interesadas no
persisten en su primera intención, incluso a riesgo de quedar en
evidencia. No cabe duda de que en el fondo de su alma todavía
saben, y comparten, que lo de comulgar no es cosa baladí –no co-

mo el triste caso de Clinton en Sudáfrica-, y que sólo se puede
hacer “en regla”. Y esto no es poco a pesar de que haya más de
un clérigo desviando los criterios sobre los requisitos para co-
mulgar y la disciplina de la confesión.

Si todavía persiste un respeto real aunque inexplicado ante la
Eucaristía, es que esos españoles aún comparten criterios funda-
mentales de la Fe verdadera, aunque pasen de profundizar, de
practicar y de atenerse a ella.

La anécdota es una muestra de la extensión de nuestros ma-
les religiosos y de cómo subsisten esperanzas, pues para rectifi-
car quedan retenciones poderosas.

Claro es que hay que avivar con energía esos pabilos vaci-
lantes, pero no es verdad que deba darse a la inmensa mayoría de
la población perdida para la religión católica y por ende que la
restauración sea ya imposible.

Todavía queda humildad para reconocer el error si hay al-
guien, como parece que hubo, para alertar del error. Como inten-
tamos hacer nosotros.

Enrique J. OLAGÜE
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una raíces cristianas  .... cuyos frutos
no vemos en el presente, ni se explica
cómo y con qué probabilidades pueden
modelar las conjeturas del futuro. En
cuanto a la situación presente de la
Unión Europea, veamos:

El semanario católico de informa-
ción, Alfa y Omega de 12-IX-2002 se
dedica en gran parte al tema de "¿Qué
Europa?". No las tiene todas consigo,
porque se pregunta, "Papá, ¿cuántas
Europas hay? (pág. 6). Reproduce el
texto de S. S. el Papa Juan Pablo II de
2-IX-2002, donde leemos: "Denuncio
la marginación que sufren las comuni-
dades de creyentes y la religión en la
Convención que debería llevar a la re-
dacción de una posible Constitución
Europea. Manifiesto de nuevo mi preo-
cupación y mi pesar al constatar que
ese foro político y civil, surgido a fina-
les de febrero, cae en la marginación
de las religiones que han contribuido y
contribuyen todavía a la cultura y al
humanismo del que Europa se siente
legítimamente orgullosa" (pág. 21).  

En la página 9 se reproducen otras
palabras, aún más recientes del Papa:
"En el momento en el que se trata de
edificar la casa común europea a tra-
vés de instrumentos legislativos orien-
tados a promover la unidad y la solida-
ridad entre los pueblos del Continente,
es necesario prestar atención a los va-
lores sobre los que se funda. Por tanto,
la Santa Sede espera que, también en el
futuro, sean salvaguardados la identi-
dad y el papel de la Iglesia".

En el mismo número de Alfa y
Omega hay más textos de autores co-
nocidos que denuncian que la situación
actual de Europa no es cristiana. . 

Manuel de SANTA CRUZ

SITUACIÓN NO CRISTIANA

¿UNION EUROPEA? 
NO, GRACIAS

En estos días se debate cómo habrá
de ser una Constitución Europea. Co-
mo la solitaria cría más y más anillos,
la cabeza oculta de la Unión Europea
crea más y más organismos y enredos
para usurpar soberanía incansablemen-
te a los Estados miembros. Lo curioso
y peligrosísimo, suicida, es que esos
estados aceptan de antemano los orga-
nigramas que se van a crear sin saber
cuál será su configuración ideológica
final. Los artículos de prensa sobe el te-
ma, tienen, casi todos, una estructura
parecida: la última parte, dedicada al
futuro, es de carácter conjetural, por-
que es desconocido; pero se dan por
igualmente aceptables todas las diver-
sas posibilidades de realizarse que se
barajan, sin contrastar con principios
nacionales o superiores cuáles son bue-
nas y cuáles son malas; no hay más cri-
terio de aceptación que el resultado de
las votaciones. Nadie amenaza con
marcharse; todas las naciones parecen
ya prisioneras de los engranajes esta-
blecidos, como si la historia no ofrecie-
ra ejemplos de reversiones más difíci-
les e increíbles. Esta aceptación
fatalista e incondicional del futuro,
cualquiera que sea, bueno o malo, se
encuentra también en las manifestacio-
nes de hombres de Iglesia, y las afea
notablemente. 

Casi todos los artículos de visión de
conjunto o de puesta al día, tienen ade-
más de la parte final, conjetural y futu-
ra, una primera de interpretación histó-
rica y otra descriptiva de la situación
presente. Poco interés atribuimos a la
historia si no se le ve extrapolarse al
presente y al futuro. En los artículos de
abolengo eclesiástico esa primera parte
suele ser una machacona reiteración de
esa lata inoperante de que Europa tuvo

OOCCTTUUBBRREE::
MMMMeeeessss    ddddeeeellll     SSSSAAAANNNNTTTTOOOO    RRRROOOOSSSSAAAARRRRIIIIOOOO
Santa María de la Victoria de LEPANTO: 

7 de octubre de 1571

Ntra Sra. del PILAR: 
Decubrimiento de AMÉRICA: 

12 de octubre de 1492 

V CENTENERAIO DE LA 
PRIMERA MISA EN 

TIERRA FIRME AMERICANA
Más de veinte mil personas, entre

ellas cuarenta obispos, tres cardena-
les, doscientos sacerdotes y el descen-
diente del Descubridor del Nuevo
Mundo, Cristóbal Colón de Carvajal,
duque de Veragua, conmemoraron es-
te verano en Trujillo (Honduras) el V
Centenario de la primera misa cele-
brada en tierra firme americana. 

Según cuenta la historia, aquella
ceremonia religiosa fue oficiada el 14
de agosto de 1502 por Fray Alexan-
dro, que viajaba a bordo del navío
«La Vizcaína», una de las cuatro na-
ves que acompañaron a Cristóbal Co-
lón en su Cuarto Viaje (1502-1504).
El almirante de la mar océana, que un
12 de octubre de 1492 descubriera y
tomara tierra en el Nuevo Mundo, no
pudo desembarcar, ya que se encon-
traba enfermo y tuvo que quedarse en
el barco sin asistir a aquella Misa, hoy
considerada como el inicio de la Evan-
gelización de América. Quienes sí es-
tuvieron en la Eucaristía fueron su her-
mano Bartolomé y su hijo Hernando,
que al día siguiente cumplía catorce
años. .

Desde entonces y a lo largo de es-
tos cinco siglos, sólo España ha envia-
do 250.000 misioneros a América, se-
gún indicó el cardenal de Santo
Domingo, Nicolás de Jesús López . Ro-
dríguez, quien presidió la ceremonia
en representación del Papa. 

En portada, el Hermano Pedro de
San José de Betancur, primer santo de
Canarias (nacido en Villaflor, Tenerife,
1619) y de Guatemala, su “tierra pro-
metida", evangelizador primero en
Cuba y luego en Honduras, «EL HOM-
BRE QUE FUE CARIDAD», uno de esos
miles de misioneros de América, cano-
nizado el 30 de julio de 2002. (Sp 1
septiembre). 
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APELLIDOS Y NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

DOMICILIO

POBLACION PROVINCIAC. P.

TELEFONO

Autorización de pago
por BANCO

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

Firma,

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR SUSCRIPTOR DE SP

DOMICILIO DEL BANCO POBLACION

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

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

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

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

Suscripción AVIÓN
Europa: 58 e

9.720 pesetas
América: 74 e

12.360 pesetas

San Pío V, bajo el título de SANTA
MARÍA DE LAS VICTORIAS, institu-
yó la FIESTA DEL ROSARIO, en me-

moria de la "célebre BATALLA DE LEPAN-
TO," ganada contra los turcos (musulmanes)
el 7 de octubre de 1571, por virtud del fervo-
roso rezo del Santo Rosario.

Más de cuatro centurias (431 años) se
cumplen de esta batalla, una de las mayores
de la historia. Un siglo hacía que los turcos
llenaban de terror a toda la cristiandad, por
una serie de victorias, permitidas por Dios,
evidentemente, ya para castigar los pecados
de los cristianos, ya para volver a excitar en
sus corazones la media apagada fe.

En el año 1521 se apoderó Solimán II de
Belgrado; en 1522 se hizo dueño de la isla de
Rodas; entró en Hungría en 1526, apoderán-
dose de varias plazas; llegó hasta Viena de
Austria.:. Su hijo y sucesor, Selim II, con-
quistó la isla de Chipre, última plaza fuerte
de los cristianos en Oriente; puso en el mar la
más numerosa y formidable armada que ha-
bían visto los siglos, lisonjeándose de hacer-
se dueño, con ella, de toda Italia. Atónita, la
cristiandad consideró que urgía reunir una
gran flota para enfrentarse denodadamente
contra los de la media luna y acabar, por lo
menos, con su ininterrumpida invasión.

Pío V excitó el espíritu de Cruzada y, des-
pués de innumerables afanes, logró unir las
flotas de España, Venecia y los Estados Pon-
tificios al mando de nuestro siempre invicto
Don Juan de Austria...

En ocasión tan peligrosa, el Sumo Pontífi-
ce se valió del Rosario, tan del agrado de Nues-
tra Soberana Reina. Don Juan de Austria, fer-
voroso devoto de María, mandó enarbolar la
bandera de la Virgen Santísima (de Guadalupe,
de reciente aparición), en el buque almirante;
por su propia mano repartió rosarios y lo rezó
él mismo, arrodillado -ante el Cristo y la Vir-
gen- con toda la tripulación.

Al Rosario, devotamente rezado en el Vati-
cano, en las mismas naves cristianas ya a pun-
to de enfrentarse contra la armada turca y en
tantos hogares, templos... se debe el milagroso
triunfo. Humanamente hablando los otomanos
tenían casi todas las ventajas: superiores en tro-
pas y en navíos -anclados en forma de "media
luna"- levantaron anclas para cerrar el paso a la
flota de los cristianos, con el ánimo de envol-
verlos de tal manera que ni uno solo pudiera
escapar para llevar la noticia de la derrota. Pe-
ro, lo que puede la fe, lo que puede el Santo
Rosario y ¡cómo se evidencia siempre que la
Santísima Virgen es la Omnipotencia Supli-
cante!: el viento cambió de repente, comenzó a
soplar a nuestra flota, de popa, y con tanta di-
cha, que todo el humo de la artillería cargaba
sobre la escuadra otomana... 

Tres horas había durado ya el obstinado
combate. Los cristianos siguieron confiando
más en la protección del cielo que en los es-
fuerzos de su corazón y de su brazo..., los tur-
cos empezaron a ceder... y la victoria cristia-
na fue TOTAL. Pío V tuvo revelación de la
victoria. A la Virgen Santísima se le debe la

revelación: "Acercóse-el Sumo Pontífice a la
ventana, abrióla de par en par asomándose a
ella en la misma actitud del que observa".
"Cuando llegó el mensajero, enviado por
Don Juan de Austria, dándole cuenta de todas
las circunstancias, dijo haberlo perfectamen-
te presenciado".

ROSARIO - LEPANTO íntimamente
unidos, como la causa principal y el efecto.
"La Historia es la maestra de la vida": apren-
damos, apliquemos y -adaptándonos a las cir-
cunstancias- actuemos. Entonces invadía la
Media Luna; ahora nos invaden la hoz y el
martillo, la masonería, el ateísmo más o me-
nos solapado... Y si en el siglo XVI estaba
atónita la cristiandad ante la terrible amenaza
de los otomanos que daban la cara, cuán
grande ha de ser nuestro temor ante unos ene-
migos-lobos con piel de oveja-que se insinú-
an, que se filtran por doquier, que mentalizan
con extraordinaria astucia.

El Sumo Pontífice creó la Liga (unión) y
excitó el espíritu de Cruzada. La Cruzada debe
realizarse con la oración, con los sacrificios,
con una verdaderísima conversión; pensando,
viviendo, obrando íntegramente en cristiano,
en católico. Liga, sí, todos unidos al Sumo
Pontífice. Liga (unión) en las familias, en las
Comunidades Religiosas, en los Municipios,
en las Provincias, en las Regiones, en los Esta-
dos... Unión, sí, de toda la humanidad; pero -
¡cuidado!- que esta unión no derive en simple
filantropía si no estamos todos estrechísima-
mente unidos a "Cristo" y a "Cristo" por la Vir-
gen. ¡Bendito Rosario!, síntesis del Evangelio,
oración eficacísima en todas las circunstancias. 

M. Iltre. Antonio Piña, Pbro.
(“Integridad Mexicana”)

LA CRUZADA DE LEPANTO

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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Al secesionismo de los separatistas vas-
cos, el subjefe o subcomandante Egui-
bar acaba de llamar emancipador.

Refiriéndose a la situación creada por el
vasco-separatismo, Bruce HOFFMAN, direc-
tor de RAND corporación de estudios sobre
terrorismo con sede en Washington y también
titular de cátedra en el Centro Reina Sofía de
estudios sobre la violencia, afirma desde su
magisterio laico (prensa diaria del 11-9-2002,
entrevista firmada por Ana Romero) que: "El
terrorismo es un movimiento de masas desti-
nado a crear el caos social. El grado de des-
centralización es enorme, incomparable en la
Unión Europea. Sin embargo el problema no
sólo no ha terminado, sino que se ha agravado
porque se ha pasado al asesinato y a la intimi-
dación de los políticos, académicos y periodis-
tas en número mayor que en el pasado. Toda
paciencia tiene un límite y llega un momento
en que hay que decir a los terroristas y sus re-
presentantes políticos: Se acabó. El intento de
ser neutral puede convertirse en una forma de
legitimar el terrorismo".

No es que sea un portento de analista, pe-
ro dice cosas, aunque para nosotros manidas,
como para sopesarlas en conciencia quien la
conserve. Mucho decir para un intelectual, o
lo que sea, anglosajón.

Claro que los secesionistas de diferente
especie y compañeros de viaje pueden repli-
car que ellos cuentan con el nobel argentino
Pérez Esquivel, personalmente conocido del
emérito Setién, con las cámaras políticas de
Idahio (USA) o Santa Fe (Argentina), con los
prohombres italianos Cossiga demócrata-
cristiano o Martini socialista, y así... 

Pues por eso mismo resalta el caso Hoff-
man con su realismo y autenticidad. Que ade-
más coincide en el tiempo con la enésima re-
petición del alegato separatista, esta vez
remachacado por un diputado del PNV en el
Congreso, el ex-religioso González Chavarri,
quien, siguiendo la salmodia de la santa obe-
diencia emancipatoria, cuadra el toro y centra
la cuestión en sus propios términos: “El pro-
blema consiste en que el PSOE y el PP, parti-
dos españolistas, no aceptan que el del País
Vasco es un conflicto político". Por supuesto

que es un problema político evidente, político
e ideológico y ético, si no les parece mal a los
separatistas, pero debe añadirse que totalitario
y terrorista. Que a la vista está. Como proble-
ma político fue el marxismo, el nazismo sea
alemán o euzkadiano, el fascismo y así sucesi-
vamente antes o después de Sabino Arana, y
desde que se fundó el mundo hasta el fin de los
siglos. Nerón, Drácula, Robespierre, Lenín,
Stalin, Mao, Pol Pot, Bin Laden, fueron políti-
cos pero precisamente del conflicto político del
garrotazo, tente tieso y los pies palante. ¿O es
que no existen políticas criminales, antidemo-
cráticas, negadoras del hombre como sujeto de
los derechos de persona individual y concreta?. 

Nada dice el diputado, que parece hablar
por boca de ganso, si el terror, la intimida-
ción, la coacción en todos sus modos y ma-
neras que practican día y noche los secesio-
nistas contra todo discrepante político, si
todo ello y más constituye una forma plura-
lista de hacer política como hay quien dice de
la guerra. Este político del conflicto vasco,
este mozallón secular, se ha quedado más lar-
go que ancho con su obviedad secesionista,
sectaria y falsa como la moneda falsa.

Andan todos ellos, agonistas, neutrales,
mediadores y demás coleguis partisanos, an-
dan tarareando su particular canción del vera-
no, su ASEREJÉ jacarandoso, rumboso y afla-
mencado en el que la letra es lo de menos,
mejor aún si puede significarlo todo y nada.
Aquí le ponemos una letrilla por el estilo para
epatarlos, que dice así: iAy ji mili já lama. Jí-
mili kus-kus jalama. Ay jámatelá! Para que lo
cante Cossiga, enviado de Roma probablemen-
te por su experiencia de cuando le mataron a
Aldo Moro por casualidad las Brigadas Rojas
siendo él ministro demócratacristiano del inte-
rior en Italia, enviado decimos este verano a
parlotear con los separatistas, primero con su
amigo Arzálluz (otro amigo que tal) junto al
que se fotografió ante la fachada de la santa ca-
sa de Loyola;, después con el batasuno Otegui
y luego con el presidente del gobierno vasco
Ibarreche. Y ¡oh casualidad, de inmediato, des-
de el día siguiente, se les soltaron las lenguas
para lanzar ultimatums al Gobierno central,
proclamar la pre-independencia y salirse del

marco jurídico (Estatuto-Constitución). Da to-
da la impresión, sin ser mal pensados, que vino
a proponer de parte de Alguien la independen-
cia pactada pacíficamente en lugar de arranca-
da por terror. Pero INDEPENDENCIA por de-
recho del pueblo vasco. Porque a activar la red
ECHELON es de suponer que no haya venido.
Y seguro, visto lo visto, que no vino con en-
cargo de refrescar la memoria a los separatistas
de las palabras de Juan Pablo II que están pu-
blicadas en L’Osservatore Romano en enero de
1994:"Es sobre la base del bien común donde
se desarrolla el sentido de identidad nacional y
donde se cumple la democracia. Cuando nos
enfrentamos a una necesidad de derrumbar el
sentido de Estado, es éste el que debe ser re-
forzado sobre dos principios: la subsidiariedad
y la solidaridad. El federalismo (o en nuestro
caso autonomía) no quiere decir secesión", pa-
labras que se hacían eco de las pronunciadas
por el presidente italiano Azeglio Ciampi, pro-
nunciadas en el mes de septiembre anterior:
"La unidad , la independencia y la libertad de
la Patria, hoy como antaño, son indisolubles".
Y si en Italia, igual en España. ¿O no, roma-
nos?.

J. CALIQUE

Miles de personas abarrotarán tanto las
tribunas habilitadas a lo largo del Paseo de
la Castellana como todos sus aledaños para
asistir el 12 de octubre al tradicional desfile
de miles de soldados en el Día de la FIESTA
NACIONAL de España. Guardia Civil (el día
de su Patrona), la Legión, …aplausos… El ac-
to castrense se abrirá con el izado y home-
naje a la Bandera Nacional y a los que dieron
su vida por España. (Resulta difícil, por no de-
cir incompatible, el dar la vida por Dios, jurando
una bandera constitucional sin Él). 

FIESTA NACIONAL
DE ESPAÑA

El Plan de Lucha contra la Delincuencia, presentado el 12 de septiem-
bre por el Gobierno, se basa en medidas de Justicia e Interior que contarán
con un respaldo de más de 500 millones de euros. Acebes anunció que las
Policías locales tendrán competencias de seguridad, se potenciarán la in-
vestigación y la presencia de agentes en la calle.

Siete ejes y 60 medidas articulan el reto del Ministerio del Interior para
atajar la delincuencia, que ha vuelto a crecer este año. Las bases de la segu-
ridad pasan por mayor presencia policial en las calles, con 20.000 nuevos

agentes a finales de la legislatura (12.825 del Cuerpo Nacional de Policía y
7.175 de la Guardia Civil) y programas intensivos por zonas y por sectores,
entre otras actuaciones. En cuanto a territorialidad, se aumentará la seguridad
en los barrios. Se trata de cimentar la colaboración con policías locales que
deben asumir competencias de seguridad porque, según el ministro del Inte-
rior, Ángel Acebes, «miles de policías con arma y uniforme no pueden dedi-
carse sólo a controlar el tráfico». Los ayuntamientos aportarán 45.000 policí-
as a la lucha contra la inseguridad.

LLAA  DDEELLIINNCCUUEENNCCIIAA  CCRREECCEE::  2200..000000  PPOOLLIICCÍÍAASS
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BBUZÓN DEL LLECTOR

¿DELINQUIR para SOBREVIVIR?
Declara un director de cine catalán (prensa 10-IX- del año en cur-

so) que de inmediato va a filmar, con siete millones de euros en el
presupuesto, una nueva versión de CARMEN la cigarrera, folletón
que compuso el francés Próspero Merimée y que elevó a ópera el mú-
sico también francés Bizet. Este valeroso cineasta viene a epatar a las
más de cien versiones de autores anteriores y hasta la protagonista
hablará en basko como en el original, aunque fuera sevillana. Sin du-
da que para darle originalidad, lustre y esplendor a esa magna obra
cinematográfica, nos hace confidentes de que va a presentar a una
Carmen "con una falta total de pudor, aunque sin dar lugar al exhi-
bicionismo. Pero sí necesito mostrar su impudismo y vestida o desnu-
da...", con el pretexto, mire usted por dónde, de que vivió en unos
momentos (los de Fernando VII) todavía peor que con Franco, hay

que ver, en la situación de postguerra civil cuando pa-
ra sobrevivir había que delinquir. Como lo oyen,
tan pancho.

Apostillemos: Tras de la guerra de 1936 a la que
se refiere este famosuelo, había que trabajar durísi-
mo, a dos manos, meter horas, pasarlas canutas, al
menos quienes éramos gente corriente. Y, que se se-
pa, a pesar de trabajar a destajo o pasar necesida-
des, sin amigos en el Centro de Abastecimientos y
Transportes a los que poder recurrir, tal cosa no era

delinquir ni delinquió todo el mundo para sobrevivir. Otra cuestión sería
para hacerse ricos. Delinquían únicamente los delincuentes, como siem-
pre ocurre, se les atrape o no. Pluraliza y universaliza el hombre. ¿Tenía
él por entonces ya edad para ser un delincuente declarado o estraper-
lista clandestino? ¿Delinquían sus señores padres si eran carniceros o
tenderos de ultramarinos que hacían estraperlo a gogó?. Es decir ¿Ex-
plotaban al pueblo, a nosotros, la pobre gente trabajadora por cuenta
ajena y no delincuente?. Se aclare, por favor. 

Un tío original en su magín o así, este katalán cinéfilo de la neo-
Karmen. Ahora que todo consiste en incentivar el sexo cuanto más
mejor, entendido como erotismo pornográfico, viene él a terciar en la
campaña, según parece. ¡Hala, chica protagonista, a practicar el im-
pudismo, invento de ahora mismo! Una heroína impúdica en plan de-
lincuente de la postguerra o así. Original. Como fuere, estos progres
izkierdosos y anarkoides siempre muestran sus miserias contradicto-
rias. Proclamándose kampeones del feminismo, antimachistas a hoz
y martillo, ya se ve lo que dan de sí como contrarios a la utilización
de la mujer objeto. Este mismo ni se ha enterado de que hace mucho,
muchísimo tiempo, que existen seres sin pudor como por ejemplo las
vacas y las gatitas de angora. Viejísimo asunto, viejísimo cineasta.

Salvo tal vez entre sus amistades, es dudoso que alguna mujer
quiera exponerse de vaca o gata impúdica. Seguro que no su seño-
ra madre, si vive, ni aunque hubiera sido delincuente de circunstan-
cias. ¡Hay cada listo con k!. 

Carlos ALDÁN

DDDDoooonnnn MMMMAAAANNNNUUUUEEEELLLL    LLLLOOOORRRRAAAA    TTTTAAAAMMMMAAAAYYYYOOOO    (+)

Por una esquela publicada en el diario
“La Razón”, nos enteramos del fallecimiento
de don Manuel Lora Tamayo, ocurrido el jue-
ves 22 de agosto de 2002. Como está manda-
do, en estos tiempos democráticos, cuando el
fallecido tuvo algo que ver con el hoy día lla-
mado franquismo, o huelgan los comentarios
y las biografías sobre el difunto, haciéndose
el más completo silencio, o lo que aún es pe-
or poniéndole de chupa de dómine, llevándo-
se los epítetos de fascista, nazi, franquista, y
demás lindezas, llegando hace poco a la infa-
mia de publicar “La Vanguardia” un indigno
y ruin artículo del ex maoísta, pelotillero ca-
talanista, pseudo intelectual del pujolismo y
turiferario real, Baltasar Porcel, sobre el re-
cientemente fallecido don Gonzalo Fernán-
dez de la Mora y Mon, llamándole, nada más
y nada menos, que “memo fascistón”...  

Trato completamente opuesto es el dis-
pensado por los medios de comunicación a
cualquier personaje fallecido que haya perte-
necido a partidos, ideales o tendencias iz-
quierdistas, nacionalistas, comunistas, anar-
quistas, separatistas, etc. Entonces le
dispensan unas magníficas biografías, donde
los elogios y las virtudes que le dedican lle-
gan a la sublimidad, aunque en la realidad
hubiera sido un verdadero, auténtico y reco-
nocido sandio.

Ante estos silencios democráticos, vamos
a exponer la vida de este gran científico, con
temperamento de investigador y dedicación
intelectual, que llegó a ser ministro de “Edu-
cación Nacional” en el noveno gobierno de
Franco.

Manuel Lora Tamayo nació en Jerez
de la Frontera el 26 de enero de 1904. Es-

tudió simultáneamente las carreras de Cien-
cias Químicas y Farmacia, doctorándose
por la Universidad de Madrid en 1930. A
los 29 años obtuvo la cátedra de Química
Orgánica de la Universidad de Sevilla, tras-
ladándose a la Universidad de Madrid en
1943. Desempeñó la secretaría de Química
Orgánica del Instituto “Alonso Barba”,
siendo vocal del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas y secretario gene-
ral del Patronato Juan de la Cierva. Alcan-
zó renombre internacional por sus
investigaciones en síntesis diénica y en de-
rivados heterocíclicos nitrogenados y quí-
mica de la fosfatasa. También fue miembro
de la Junta de Energía Nuclear y consejero
nacional de Educación y vicepresidente de
la empresa “Industrialización de Residuos,
S.A.”.

Fue nombrado ministro de “Educación
Nacional” el día 11 de julio de 1962. Duran-
te su etapa ministerial, en la que cambió el
nombre del ministerio por el de “Educación y
Ciencia”, se creó la Subsecretaría de Ense-
ñanza Superior e Investigación, y se agrupa-
ron en los Institutos Politécnicos las Escuelas
Técnicas Superiores. Durante los casi seis
años de su gestión, Lora Tamayo extendió las
actividades de su departamento, creciendo su
importancia en relación a los demás ministe-
rios y, asimismo, el interés de todo el grupo
social español hacia la educación. Por prime-
ra vez el ministerio de Educación alcanzaría
el 12 por ciento de los presupuestos genera-
les del Estado.

Promovió la Ley de Enseñanza Universi-
taria por la que se creaban los profesores
agregados, los departamentos de las faculta-

des y un nuevo régimen para la plena dedica-
ción del profesorado.

A pesar de estos remedios, la cuestión
universitaria se fue tiñendo de colores cada
vez más oscuros. La lucha contra la fuerza
monopolizadora del SEU primero, y en torno
a las impuestas asociaciones estudiantiles
(APE y AE), después, fueron las más desta-
cadas constantes de aquellos difíciles años.
Al fin el SEU fue desbancado pero la Uni-
versidad no se apaciguó. Los estudiantes op-
taron, especialmente en Barcelona, con el
SDEUB, por estructurar sus propias organi-
zaciones enfrentadas con el Gobierno.

Las frecuentes agitaciones estudiantiles
constituían un telón de fondo para la obra del
Ministerio de Educación, ya desde los años
cincuenta, muy acusadas en los sesenta y
exacerbadas en los siguientes. Era la corrien-
te en el mundo, no sólo en Europa (Alema-
nia, Francia, Italia, Reino Unido), sino tam-
bién en Estados Unidos (Berkeley) y Japón.
En España se agudizaba con interferencias
netamente políticas. 

Su salida del Gobierno acaeció por la per-
sonal decisión de dimitir, dirigiendo una car-
ta a Franco con fecha 28 de marzo de 1968 y
despidiéndose de él en una emotiva audiencia
que terminó con un abrazo.

Después de su cese fue nombrado presi-
dente del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas. Estuvo casado y tuvo once hijos. 

Falleció en Madrid el 22 de agosto de
2002. Descanse en paz tan insigne intelec-
tual, científico, investigador y gran patriota.   

EDUARDO PALOMAR BARÓ. 
Químico. (Barcelona)
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LA AYUDA PSICOLÓGICA PUEDE SER
PERJUDICIAL

Las primeras sesiones psicológicas a las que con frecuencia se somete a los super-
vivientes de desastres, tales como el ataque del 11 de septiembre, no previenen de-
sórdenes psiquiátricos y pueden incluso llegar a ser dañinas, según dos estudios re-
cientes. Una de las conclusiones es que, a largo plazo, la salud mental es mejor en las
personas que no reciben ningún tipo de asesoramiento o en aquellos que se limitan a
hablar con sus amigos y familia.

Esta discusión ha surgido después de que miles de personas han recibido ayuda
psicológica tras los ataques terroristas del 11 de septiembre, la terrible explosión de
Oklahoma o los tiroteos producidos en algunos centros escolares. Los investigadores se
afanan en descubrir cómo se puede ayudar a la población después de una catástrofe
similar. Los expertos concluyen que sería mejor esperar unas semanas para poder se-
parar a los afectados que son capaces de salir por ellos mismos del trauma de los que
necesitan ayuda. La terapia debería reservarse para grupos de riesgo, como los bom-
beros o las familias de las víctimas. (ABC Washington.)

La ayuda psicológica, apreciable en sus debidos límites, viene siendo un sucedá-
neo laico de la dirección espiritual y del confesionario.

El periódico "la Razón", en una cró-
nica de los preparativos de la boda
de la hija del Presidente del Gobier-

no, contaba que se habían previsto los más
pequeños detalles, como que (en la pro-
gramación del banquete) la Reina es ve-
getariana. Esta condición de la reina era
un tema durmiente (junto con sus aficio-
nes a la parapsicología), después de haber
conocido una pícara divulgación cuando
ella, su madre la Reina Federica, y su her-
mana la princesa Irene, aparecieron en la
escena española. 

Dejando en esta ocasión cuestiones
personales, ofrecemos el breve apunte que
sigue, a muchas personas que saben poco
y superficial de lo que encierran las cos-
tumbres alimenticias de los vegetarianos.
¿Qué son los vegetarianos? Es un asunto
embrollado porque en él se enlazan mu-
chas corrientes de pensamiento y de cre-
encias, cada una con distintos niveles de
adhesión y de práctica. Es una encrucijada
donde se encuentran personas, ideas y
doctrinas bipolares, es decir, que tienen
otro pie en otro sitio, a veces muy distan-
tes. Son, por eso, un nudo de comunica-
ciones frondoso. A primera vista los vege-
tarianos son personas que sólo se
diferencian porque habitualmente no co-
men carne ni pescado, sino exclusivamen-
te vegetales y frutas; algunas, más radica-
les y severas, tampoco comen huevos ni
leche. 

Profundicemos: ¿Por qué y para qué?
No es una afición gastronómica como las
que se cultivan en la parte vieja de San Se-
bastián, sino la extrapolación práctica de
determinadas ideas o creencias religiosas.
Entre otras muchas, 

Los naturistas.- Creen que el hombre
primitivo era mejor, y que la civilización
y la alimentación carnívora lo han estro-
peado. Aunque son anteriores a Juan Jaco-
bo Rousseau, hacen suyas sus teorías y su
consigna de "¡Volved a la Naturaleza!"
Después, los marxistas han relanzado pa-
recida teoría acusando a las "estructuras"
políticas capitalistas y globalizadoras, de
corromper al hombre. entran aquí infini-
dad de grupúsculos gnósticos y unificado-
res del mundo (ahora llamados "globaliza-
dores"), que trabajan por una "Humanidad
nueva", unificada y sin guerras, porque la
alimentación vegetariana impide la ira y
la agresión y hace a los humanos pacífi-
cos. Creen que en la época del Edén el
hombre no comía carne. Pero esto es un
error porque los hallazgos arqueológicos
muestran que era cazador y carnívoro.

Otros del mismo grupo se conforman
con asegurar empíricamente, sin mayores
complicaciones, que la alimentación ve-
getariana es más sana que la carnívora, lo
cual está por demostrar. Esta última ver-
sión es compatible con el Cristianismo, y
de hecho, en Europa hay católicos vegeta-
rianos. 

Los fieles a las variadísimas religiones
de la India, hindúes, budistas, practicantes
del yoga, etc.,... creen que procurarse ali-
mentos de origen animal es un sacrilegio,
porque esos animales forman parte de la
divinidad. Entroncan con las sociedades
protectoras de Animales y plantas, que
también censuran a los vestidos con pie-
les. La Reina no va a los toros, a diferen-
cia de su suegra (q. s. G. h.), entusiasta de
la Fiesta Nacional. 

P. ECHÁNIZ

¿QUÉ SON LOS 
VEGETARIANOS?

Yaser Arafat no está dispuesto a
que sus penúltimos coletazos sean
los de un hombre en retirada. Ase-
diado por el Ejército israelí como
nunca lo ha estado pese a su dilata-
da experiencia en situaciones extre-
mas, el «rais» palestino usó la pala-
bra como arma arrojadiza, apenas
tiene otras, para desafiar a Ariel
Sharón y asegurar, bajo el polvo y
los escombros, acorralado y aislado,
tiroteado y en fase de derrumbe,
que nunca se rendirá.

Con los carros de combate y los
blindados del «Tsahal» a diez me-
tros de sus maltrechas oficinas,
Abu Amar se dijo preparado para
sellar la paz pero no para capitular,
no para renunciar a Jerusalén, no
para entregar un solo palmo de la
tierra palestina. «Estoy dispuesto a
morir como un mártir si es preciso»,
apostilló. A última hora del 21 de
septiembre, el Ejército israelí con-
minó a los sitiados a salir con las
manos en alto y entregarse bajo la
amenaza de que se iba a producir
«una gran explosión».

Con su vida en peligro, según
denunciaban distintos dirigentes pa-
lestinos a quienes se les impidió vi-
sitar al «rais», rodeado por el Ejérci-
to más poderoso de Oriente
Próximo, abandonado a su suerte
por muchos de los que creía ami-
gos, Arafat sacó fuerzas de flaqueza
para reiterar una vez más su oposi-
ción a los atentados contra civiles
israelíes porque «Sharón los explota
como coartada para destruir la paz
de los valientes».

El objetivo de Israel es el de ha-
cer la vida de Arafat tan difícil, peli-
grosa e incómoda que él mismo soli-
cite su exilio voluntario. «Nunca
aceptaré abandonar mi tierra», sen-
tenció el «rais».

AACCOORRRRAALLAADDOO,,
NNOO  SSEE  RRIINNDDEE
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¿BEATIFICAR A LAS CASAS?

La agencia ZENIT, en su servicio de 11
de septiembre, informa que el próxi-
mo 2 de octubre se introducirá el pro-

ceso de canonización de Fray Bartolomé de
las Casas (1484-1566) en la parroquia de
Santa María Magdalena de Sevilla.

La noticia produce estupor por la natura-
leza del siervo de Dios, famoso por sus apa-
sionadísimos alegatos a favor de los amerin-
dios y contra los conquistadores españoles.

Sin duda este proceso de canonización po-
dría interpretarse como un nuevo ajuste de
cuentas póstumo con la gran España imperial
del Siglo de Oro, que todavía no se nos ha
perdonado. Si sólo fuera así, aunque mucho
nos doliera, no tendríamos justificación para
oponernos a ella, y ni aun para molestarnos:
nadie ha dicho que la Iglesia exista para justi-
ficar la historia española. Por el contrario, es
el juicio de la Iglesia el criterio por el que exa-
minar las grandezas y flaquezas de nuestra
tradición que alimenta nuestro patriotismo.

Que la obra de Bartolomé de las Casas
haya servido para alimentar la Leyenda Ne-
gra antiespañola, sobre todo a los polemistas
protestantes y ateos, no descalifica de suyo
al personaje, aunque deba anotarse como lla-
mada de atención.

Nadie discute que fray Bartolomé de las
Casas, que fue consagrado obispo de Chia-
pas, deseara el bien de los indios. Tampoco
el que sea la figura religiosa más conocida de
la evangelización americana. Ni se trata, por
supuesto, de que se le tenga por un adversa-
rio de Cristo, cuya presencia en el Cielo se
pueda dudar pese a nuestra fe en la inmensa
misericordia divina. No. La beatificación y
la canonización no son tanto para añadir una
gloria accidental al santo cuanto para nuestro
bien proponiéndonoslo como ejemplo.

Por eso, aunque quede políticamente co-
rrecto ‘promocionar’ a un dominico antico-
lonialista, aunque esté felizmente en el Cielo
con la multitud de los bienaventurados, no
parece que deba ser elevado a los altares (ha-
ciendo abstracción, por otra parte, del detalle
de la firma divina de los milagros).

Todos, incluso sus partidarios, nos ha-
blan de su carácter extremado. Sus escritos,

que son la obra de su vida, su mérito, están
plagados de exageraciones en los hechos y
de juicios taxativos absolutos que son en am-
bos casos seriamente insostenibles, si no es
por una indulgencia particular.

El mal genio, los errores de su tiempo se-
rían disculpables, incluso en un santo. Pero
parece que hubo algo peor, un intento delibe-
rado de exagerar para, cargando la mano, ob-
tener lo que pretendía y entendía bueno. Nos
encontramos ya entre la obnubilación del en-
tendimiento y la mentira para hacer el bien,
justo lo que condenara ya San Pablo (Rom
3,8). Parece un ejemplo –y ejemplo nos han
de dar los santos-, que incluye injusticia y ca-
lumnias para con terceros, inadmisible.

El otro aspecto de su vida que daría un
ejemplo equívoco es el de la denuncia. La de-
nuncia y la represión del error y el mal son ne-
cesarios; nadie nos juzgará contrarios a ellas.
Sin embargo la Iglesia siempre ha puesto como
ejemplo supremo al que hace por sí mismo el
bien que puede y debe, frente al que se limita a
señalar, aunque sea con razón, el mal ajeno.
Pues este es el caso de Las Casas: pésimo
evangelizador, no gastó su vida en las Indias
sino en Europa, abandonando su sede episco-
pal; no conocía las lenguas indígenas como los
grandes santos misioneros coetáneos; etc.

Insisto en que pese a la necesidad de la de-
nuncia y la represión, la Iglesia ha glorificado
siempre al que obrara el bien sobre el que lo
predicara o reclamara. Como ha preferido al
mártir sobre el cruzado para elevarlo a los al-
tares, pese a haber promovido las cruzadas. Y
es que teme que pueda mezclarse falta de pu-
reza de intención, que son más seguras en el
pobre paciente, mortificado y humilde. Los
santos ‘intransigentes’ están canonizados por-
que al tiempo brillaron además por sus virtu-
des de caridad en todas sus formas.

Paradójicamente, la heroica virtud de
Bartolomé de las Casas serían sus denuncias,
censuras y condenas –y no otro género de ac-
ciones-, porque en este caso serían política-
mente correctas, no como en los inquisido-
res, a lo que se ve.

Honradamente no soy partidario de la
beatificación de fray Bartolomé de las Casas,

que desde el Cielo nos contemple. Y como la
Santa Madre Iglesia aborda estos asuntos
con gran seriedad, debemos hacer llegar
nuestras objeciones al respectivo ‘abogado
del diablo’ para que sean tenidas en cuenta
antes de pronunciar su juicio.

Para profundizar nuestras razones será
conveniente releer y difundir libros tales como: 

Las leyendas y el padre Las Casas, de Ro-
dolfo Jimeno (Vassallo de Munbert, 1983);
Las Casas visto de costado. Crítica bibliográ-
fica de la Leyenda Negra, de Enrique Díaz
Araujo (Fundación Elías de Tejada, 1995) o el
interesantísimo El amanecer de los derechos
del hombre. La controversia de Valladolid, de
Jean Dumont (Encuentro, 1997).

Luis María SANDOVAL

El Foro de El Salvador, principal foro de cató-
licos (clérigos y laicos) vascos no nacionalistas, ha
denunciado que la Pastoral de los obispos vascos
«avala el órdago a la legitimidad constitucional»
lanzado por el PNV el 12 de julio con el dictamen
de autogobierno. En un documento titulado «Por la
convivencia de Euskadi», advierte que «la Iglesia
no debe ser pieza en el engranaje del programa
soberanista y excluyente del nacionalismo, ni un
factor dramatizador y desestabilizador de la vida
política».

En el documento, titulado «Por la convivencia
en Euskadi», el Foro de El Salvador realiza una
reflexión en torno a la Pastoral de los obispos
vascos y a las repercusiones que tuvo en el en-
torno nacionalista. El texto, cuya elaboración tu-
vo que retrasarse a causa del «acoso antidemo-
crático sufrido por nuestro presidente (Jaime
Larrinaga) y la necesidad de salvaguardar su se-
guridad», se divide en siete puntos que preten-
den ser «una aportación al texto anunciado por
la Conferencia Episcopal Española para cerrar

las heridas abiertas por la pastoral del pasado
29 de mayo».

El texto denuncia «el chantaje y la burla san-
grantes» que contenía la alusión en la Pastoral de
los obispos vascos a ««los más débiles, los amena-
zados», fingiendo temer que con la Ley de Parti-
dos, «su seguridad se vuelva, lamentablemente,
más precaria»». Del mismo modo, piden a la Igle-
sia «un amor que no excluya el respeto» para las
víctimas del terrorismo, a quienes «volvemos los
ojos compartiendo su dolor», puesto que «esa Pas-
toral no sólo abrió una brecha en la ciudadanía
creyente, sino reabrió la herida de las víctimas».

(Jesús BASTANTE. Abc, 13-9-02)

LLLLAAAA    DDDDEEEEMMMMOOOOCCCCRRRRAAAACCCCIIIIAAAA
"El número puede crear la autoridad,

pero no la competencia." 
(Gustavo Le Bon)

Soy más mala que el granizo.
Me llaman "La Democracia",
llevo siempre la desgracia
allá donde me entronizo.
Y me "desestabilizo"
fácilmente. Cuando digo
que vuestra Nación conmigo
será feliz, en concreto
no afirmo, sino prometo
y prometer… no es dar trigo.

Dr. CASO

“PARA CERRAR LAS HERIDAS ABIERTAS”

Efemérides y Comentarios
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La hoja diocesana de Solsona y Vich,
de la que inteligentemente se ha re-
tirado hace algún tiempo el arzobis-

po de Tarragona, insiste en su nacionalis-
mo desaforado. El obispo solsonés, que se
ha encontrado una diócesis arrasada tras el
paso de Deig, y que ya ha tenido proble-
mas con el clero partidario del anterior
obispo, debe tener unos meses de pacien-
cia. El próximo 19 de diciembre, es decir,
a dos meses vista, presentará su renuncia
el obispo de Vich, José María Guix Ferre-
res, el último de los catalanistas a ultranza,
y es de esperar que Roma le nombre un su-
cesor aceptable. Los últimos nombramien-
tos Ciuraneta, Vives, Traserra, Soler y
Sáiz Meneses así lo hacen esperar. Enton-
ces será el momento de destituir a unos
responsables de esa publicación que nunca
debieron nombrarse, que en vez de hablar
de Dios se dedican a propagar el separatis-
mo.

La dimisión de Guix será el prólogo de
las cuatro maravillosas previstas para el
2003. El 16 de febrero, estamos sólo a cua-
tro meses y medio, la del arzobispo de Za-
ragoza, Elías Yanes. Con él se irá uno de
los más destacados representantes del cu-
tre progresismo español. Obispo auxiliar
de Oviedo (1970-1977), rigió la diócesis
aragonesa desde 1977. Y sucedió al carde-
nal Suquía, durante dos trienios, al frente
de la Conferencia Episcopal. Pablo VI nos
lo llevó a Zaragoza y Juan Pablo II jamás
pensó en él para ninguna promoción.

El 14 de mayo de 2003 presentará su
renuncia el obispo auxiliar de Barcelona,
Pedro Tena. Progresista y catalanista, tam-
poco perderemos nada con ello. Al contra-
rio. Nombrado en 1993, no ha pasado de
auxiliar in partibus infidelium. No de mo-
do destacado, pero también, contribuyó a
que Cataluña esté a punto de convertirse
en territorio de infieles. Para celebrar,
pues, su marcha. Y el fracaso de su litur-
gismo.

El 28 de agosto le tocará la vez al ar-
zobispo de Mérida-Badajoz, Antonio
Montero. Obispo auxiliar de Sevilla
(1969-1980), con aquel triste cardenal que
fue Bueno Monreal, fue nombrado des-
pués obispo de Badajoz (1980-1994) y en
1994 nombrado arzobispo de Mérida-Ba-
dajoz. Aunque en sus últimos años ha esta-
do más prudente, no podemos olvidar que
fue uno de los más destacados colaborado-
res de la línea taranconiana en unión de su
gran amigo, por fortuna jubilado hace ya
tiempo pero todavía incordiando lo que
puede, José María Cirarda.

Y el 29 de noviembre le llegará la hora
a Juan Martí Alanis, arzobispo-obispo de
la Seo de Urgel. Nombrado para aquella
diócesis en 1970, en 2001 el Papa le nom-
bró arzobispo a título personal. Ultima-
mente, al igual que Montero, ha estado
más prudente en su progresismo inicial,
bastante desaforado. Y en su catalanismo.
Pero a ninguno de los dos se les oyó can-
tar ningún mea culpa. 

Veintiséis años en Zaragoza, veinti-
trés en Badajoz y treinta y tres en la Seo
de Urgel son muchos años sin promo-
ción, salvo la meramente honorífica del
arzobispado en sus mismas diócesis. Y
mientras tanto quedaron vacantes Ma-
drid, en dos ocasiones, Barcelona, Tole-
do, Granada, Pamplona, Burgos, también
en dos ocasiones, Valencia... No eran
hombres de Juan Pablo II.

Como no todo van a ser buenas noti-
cias, alguna mala. Este año han fallecido
tres grandes cardenales, privándose al fu-
turo cónclave de tres votos tradicionales.
El alemán Degenhardt, el brasileño Mo-
reira Neves y el vietnamita Nguyen Van
Thuan. El que es rico en misericordia
habrá premiado ya sus grandes trabajos
por su Iglesia. Y para no terminar con
mal sabor de boca, comunicaros que,
cuando leáis estas letras, ya habrá perdi-
do su derecho a participar en el eventual
cónclave el cardenal Etchegaray, de po-
cas simpatías por España y enemigo de
Isabel la Católica. Para mí, español y
convencido de la santidad de aquella
gran Reina, un imbécil.

Fco. José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

EPISCOPALIA LXXXXIII

CCCCUUUUAAAATTTTRRRROOOO    MMMMAAAARRRRAAAAVVVVIIIILLLLLLLLOOOOSSSSAAAASSSS    DDDDIIIIMMMMIIIISSSSIIIIOOOONNNNEEEESSSS
PPPPRRRREEEEVVVVIIIISSSSTTTTAAAASSSS

SOCIALISMO Y CRISTIANISMO
Con el objetivo de «tender puentes» entre el socialismo y el cristianismo, dirigen-

tes del PSOE están promoviendo políticas de acercamiento con la jerarquía católica y
diversos movimientos cristianos. «Cristianos y socialistas podemos pensar y hacer
muchas cosas juntos. Nuestra pasión por la igualdad, por la justicia o por la libertad
tienen correspondencia con la búsqueda de la solidaridad o del amor al prójimo que
está incorporada a las creencias religiosas del cristianismo. No son mundos contra-
puestos». Estas palabras, escritas por el secretario general del PSOE, José Luis
Rodríguez Zapatero, en el prólogo del libro «Tender puentes: PSOE y mundo cristiano»
(Desclée), resumen el eje de la nueva política de los socialistas respecto al ochenta
por ciento de los españoles (buena parte del electorado de izquierdas) que se decla-
ran católicos y ante quienes «no podemos vivir de espaldas». 

Muchos de los dirigentes del Partido Socialista (como el presidente de Castilla-La
Mancha, José Bono, o el ex ministro Juan Manuel Eguiagaray), se declaran cristianos.
En los últimos cinco años, la directiva del PSOE ha intensificado los trabajos para esta-
blecer una rama, denominada «Cristianos por el socialismo».

Según García de Andoin, seglar, director del servicio diocesano de Formación
del Laicado de la diócesis de Bilbao y afiliado al PSOE desde 1997, «Rouco valora
muy positivamente la experiencia de cristianos en el PSOE que estamos intentando
lanzar, y está muy interesado en mantener una interlocución con la dirección del
partido». “No pocos obispos se han desengañado con el PP», opina el autor de
«Tender puentes».

Esto se ha hecho patente, a juicio de los socialistas, en que «sólo tras fuertes pre-
siones se han abordado temas pendientes como la asignatura de Religión o la finan-

ciación de la Iglesia», mientras que «ha habi-
do encontronazos sobre inmigración, y han
hecho historia las controversias entre jerar-
quía y Gobierno en relación al terrorismo,
que han sido durísimas». «Rouco nunca
pensó que Aznar podría tratar así a la
Iglesia», opinan desde el PSOE, que buscan
aprovechar estos momentos de tensión para
lograr un mayor acercamiento con el mundo
cristiano.

No obstante, los dirigentes del PSOE
reconocen ciertos «puntos de desacuerdo»
entre algunos aspectos de su programa polí-
tico y el magisterio de la Iglesia, sobre todo
en lo referente a las parejas de hecho, la
eutanasia o el aborto. ( Abc)Mons. Rouco con José Bono. En junio, Mons.

Rouco se reunió con Rodríguez Zapatero.
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Se lee en "Los Protocolos de los Sabios de
Sión” de Serge Nilus, 1ª edición San Pe-
tersburgo 1903: "La Violencia debe ser

un Principio; el engaño y la hipocresía una re-
gla para los Gobiernos que no quieran entre-
gar su corona a los pies de los agentes de un
nuevo poder. Este mal es el único medio de
conseguir su objeto, que es el bien. No nos de-
tengamos, si es necesario, ante la corrupción,
compra de conciencias, la impostura y la trai-
ción, pues con ellas servimos a nuestra cau-
sa·" (Acta nº 1 de los citados "Protocolos".) 

Se lee también en ella: "La política no tie-
ne nada de común con la moral.(…) Todo el
que quiera Gobernar debe recurrir al engaño
y a la hipocresía."(…) Nuestro derecho reside
en la Fuerza (….) El fin justifica los medios".

Y dado que, como establecieron en dichos
"Protocolos", objetivos esenciales e interme-
dios para alcanzar su Gobierno eran, y son, la
proliferación de Logias Masónicas, el Mono-
polio de la Prensa, la destrucción de la Familia
y la infiltración en la Iglesia Católica para des-
truirla desde su interior, así como el estableci-
miento de regímenes liberales y el control de
sus Gobiernos a través de su gran poder en el
campo Económico y sus agentes en todos los
Partidos políticos, nadie se extrañará de la ac-
tual ofensiva propagandística tendente a esta-
blecer la superlativa crueldad de la represión
Franquista y cómo la Guerra de España
1936/39 y sus numerosas víctimas deben car-
garse a los Nacionales…..Y es claro que, al tra-
tar del tema, nada dicen de las Chekas que fun-
cionaron en la zona Roja; ni se preguntan sobre
cuántos miles de víctimas más  se hubiesen
producido si el Ejército Rojo hubiese ocupado
el número de Provincias que ocupó el nacional.

A este respecto, tengo en mi poder desde
hace algunos años, las memorias de un Re-
queté aragonés del Tercio de los Almogáva-
res, que cayó prisionero en Belchite. Y cuen-
ta cómo el tristemente famoso Enrique Lister,
comunista, asesinó a 200 prisioneros pocas
horas después de haber tomado dicha pobla-
ción; y antes de darles un tiro en la cabeza,
les daba una paliza con su fusta….. Cuenta

también cómo en uno de los pueblos que
atravesaron dichos prisioneros en su marcha
a Cataluña, entre insultos, dijeron a los pri-
sioneros, varios de ellos heridos, que ya ha-
bían tomado Zaragoza, y pronto tomarían
Huesca, Jaca y Pamplona: "¡qué palos les va-
mos a dar a los navarros….!"

Y es claro que guardan silencio sobre el
"Golpe Militar en Jaca", que trajo la  Repú-
blica, y con ella la impunidad a la quema de
Iglesias y Conventos y a no pocos asesinatos;
ni cómo en 1934 hubo golpes armados en As-
turias y Cataluña, organizados principalmen-
te por los Socialistas…..Y que por toda Espa-
ña proliferaban los asesinatos, quizás el más
destacado el del jefe de la Oposición Parla-
mentaria D. José Calvo Sotelo, realizado por
Guardias al servicio de dicho Gobierno …..Y
cómo, con motivo de la Olimpiada Popular
en Barcelona, estaba programado un Golpe
Comunista.

Repásese la Historia y se constatará que
revoluciones Comunistas habían estallado en
muchos países Europeos. Y en todas ellas se
cantaba "La Internacional" y actuaba un ex-
tremo terror Rojo.  Y para la que se prepara-
ba en España, se entonaban vivas a Rusia y
mueras a España…..

Ahora, los descendientes de aquellos Co-
munistas, cínicamente , se presentan como
demócratas respetuosos con los resultados de
las urnas y amantes de su Patria, e invocan
actuales Tribunales Internacionales para con-
denar al General D. Emilio Mola por no ha-
ber hecho caso al resultado de las urnas en
Febrero de 1936…Tribunales que cierran los
ojos al terrorismo Sionista en Palestina don-
de una gran mayoría de árabes ha sido super
maltratada por la minoría Sionista…. En las
elecciones que dieron el triunfo al Frente Po-
pular, el Gobierno del masón Portela Vallada-
res amañó muchos resultados. Como corres-
ponde a la conducta de los revolucionarios
del contubernio Sionista/masónico/Marsista,
y a su "moral" de hecho. 

Como dijo Lenin, LOS QUE VOTAN, NO
HACEN NADA; LOS QUE CUENTAN LOS

VOTOS, TODO. No recuerdo un ejemplo de
que una Dictadura Comunista cayese por
unas elecciones. Quizás en la de México…
después de muchas decenas de años.

Carlos ETAYO

EL ENGAÑO DE LA 
PROPAGANDA 
MASÓNICO/SIONISTA

LA HOZ Y EL MARTILLO
EN LA MEDALLA

Mi querido Padre Dallo:
Tengo que felicitar a todos los colaborado-

res del "SP" por seguir afirmando y confirman-
do lo que es DOCTRINA de nuestra publicación
quincenal, sin que nada, ni nadie, nos impida
afirmarnos en nuestras creencias y posturas in-
flexibles ante el ERROR y la MALDAD. 

El valor de nuestra publicación es preci-
samente su noble y permanente INTRANSI-
GENCIA CATÓLICA MILITANTE, frente al cú-
mulo de de bajezas, traiciones, cobardías,
defecciones, negaciones, y posturas contem-
porizadoras con el MAL y la PERDICIÓN DE
LAS ALMAS, que son de DIOS, y nunca de SA-
TANÁS- ¡VADE RETRO!. 

Sigamos así de inflexibles, firmes, re-
cios, duros, leales, fieles, y sobre todo, SAN-
TAMENTE INTRANSIGENTES, doquiera se en-
cuentre el ERROR, la MALDAD y la supina y
letal HIPOCRESÍA de los falsarios y fariseos,
dignos HIJOS DE SATANÁS, VÍBORAS VENE-
NOSAS y SEPULCROS BLANQUEADOS. 

Reciba el abrazo de hermano en Cristo,
solicitando, como siempre su sacerdotal Ben-
dición, unido siempre en la SANTA COMU-
NION de nuestros SANTOS del CIELO. Afec-
tuosamente, Enrique T. Blanco

P.D. - Le incluyo el último ejemplar del “Bo-
letín de los Pastorcitos de Fátima” por creer-
lo de interés para Vd. y el SP’. Me horroriza te-
ner que ver junto a la CRUZ SANTISIMA DEL
REDENTOR, la hoz y el martillo del ATEO CO-
MUNISMO ASESINO y CRIMINAL en esa Medalla
Vaticana conmemorativa de la visita del expre-
sidente de la URSS, Gorbachev, en 1989.

"Alumbra la Esperanza".
EL SÍNODO DE LA ARCHIDIÓCESIS DE MADRID
Madrid, Corresponsal SP’.- Apenas terminado el veraneo han empezado los trabajos de la "Fase Preparatoria" del Sínodo de esta archidiócesis, ya antes

convocado, si bien a falta de determinar fechas porque es asunto importante, arduo y de lenta gestación. Su gran lema es "Alumbra la Esperanza". Se están dis-
tribuyendo en las parroquias el reglamento para los grupos sinodales de la actual "Fase Preparatoria" y las fichas de inscripción en los mismos.   

Todos los bautizados que pertenecen a la Iglesia en Madrid están invitados a hacer el camino del Sínodo. La inscripción se hace en la parroquia o en el mo-
vimiento o asociación a que se pertenece. Cada grupo estará constituido por un número de miembros no inferior a 8, ni superior a 15, mayores de 16 años. Su
trabajo consiste en discernir lo que el Señor nos pide en este tiempo y sugerir propuestas evangelizadoras operativas, claras y concretas.

La Secretaría del Sínodo radica en 26071 Madrid, calle de Bailén, nº 8, Tlf. 91 45464 91. -e-mail: sinodomadrid@planalfa.es
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En la democracia, en cuanto se sale
de unas elecciones se empiezan a
preparar las siguientes. Ahora, los

comentaristas señalan que los grandes lí-
deres van fijando posiciones, unas veces
diciéndolo, y otras, no, para las eleccio-
nes generales de nada menos que dentro
de bastante más de un año. El secretario
general del PSOE, José Luis Rodríguez
Zapatero y sus acompañantes van anun-
ciando públicamente lo que piensan ha-
cer si ganan las elecciones de 2.004. En
el número de SP 1-IX-2002, pág. 7, ya re-
cogimos algunas de estas predicciones,
especialmente una referente a profundi-
zar en el laicismo. Porque, además, "los
otros", también son laicistas. Incluso lo
son hasta algunos eclesiásticos.

No han pasado muchos días y ya está
Zapatero, a falta de mejores proyectos,
volviendo a la carga con lo del laicismo.
Ahora ha sido en un pueblo de su tierra
natal leonesa, Rodiezno, en un mitin ante
varios miles de personas, el 1º de sep-
tiembre. Se comprometerá "con la escue-
la pública y con una España laica para
garantizar la igualdad de oportunidades".
(El País de 2-IX-2002).

Esta radicalización hacia la izquierda
clásica se confirma en la misma crónica:
"Otra de las iniciativas que abordará (Za-
patero) será exigir una declaración insti-
tucional para la recuperación de la me-
moria histórica, y para que miles de
personas puedan honrar a sus antepasa-
dos tras la exhumación de los restos de
los republicanos que fueron fusilados du-
rante y tras la guerra civil".

Ya han estado preparando la cosa este
mismo verano con unas excavaciones en
un paraje de por allá para exhumar cadá-

veres de rojos fusilados. Un amigo, esca-
món, me preguntó inmediatamente: ¿Qué
habrá detrás de todo eso? ¡Tendríamos
que enterarnos! Pues ya lo ve: Preparati-
vos para un intento de revancha (Aparte
de nuevos subsidios, subvenciones, etc.).
En cuanto a esa misteriosa "declaración
institucional para la recuperación de la
memoria histórica", nos suena a que algo
así dijo una señora que acababa de ser
nombrada directiva de una logia masóni-
ca en Zaragoza, hace uno o dos años.

La Religión no es ajena, ni mucho
menos, a estas dos cuestiones que han se-
guido en el discurso de Zapatero a la ini-
cial de confirmación del laicismo. Esos
rojos fusilados luchaban muy en serio y
eficazmente contra la Religión, y esto es
inseparable de todo lo demás, (que no es
que sea bueno). Su exaltación sería inevi-
tablemente denigrante para la fe católica
de los demás españoles. Lo mismo que la
proyectada en semisecreto, pero que va
aflorando, "declaración institucional".
Serían, de llevarse a cabo, dos grandes
arbotantes del laicismo, que no es el em-
pate, sino la victoria de los impíos venci-
dos. 

Entretanto, ¿qué preparan en política
los sedicentes católicos? Dicen que falta
mucho para las elecciones; cuando falte
poco, dirán, como siempre, que no hay
tiempo y que no hay más remedio que
votar al mal menor. ¡Vaya una Jerarquía
que produce tal laicado! ¡Menuda coarta-
da han encontrado en las condenas al te-
rrorismo para no ocuparse de la enseñan-
za política de más enjundia doctrinal
cristiana!. 

Aurelio de GREGORIO

ZAPATERO SIGUE CON
EL LACISIMO

APROPIARSE DEL REY
SANCHO

Los historiadores Luis Suárez y Julio Valde-
ón, el partido UPN (Unión del Pueblo Navarro)
y el diputado Jaime Ignacio del Burgo salieron
el 12 de septiembre al paso del proyecto del
Ayuntamiento de Hondarribia (Fuenterrabía)
de erigir un monumento, «Atalaya de Sancho
el Mayor», a la memoria del rey Sancho Gar-
cés III «el Mayor» como «Rey del Estado Vas-
co, Reino de Navarra», por entender que es
una manipulación de la historia.

UPN denunció «la utilización política» de la
figura de Sancho III el Mayor y precisó que el
proyecto de monumento al «Rey del Estado
Vasco» es «una nueva injerencia del nacionalis-
mo vasco, en este caso histórica. 

El académico e historiador Luis Suárez di-
jo que llamar a Sancho III El Mayor «Rey del Es-
tado Vasco» es «tratar de buscar antecedentes
históricos falseando todos los datos que cono-
cemos». Por su parte, el catedrático de Historia
Medieval de la Universidad de Valladolid, Julio
Valdeón, achacó la denominación de Estado
Vasco al «intento de manipular la historia de
cara al futuro desde la perspectiva de sacar el
máximo partido» a efemérides como el mile-
nario en 2004 de la coronación de Sancho III
El Mayor como rey de Navarra. «Entiendo que
lo exalten como mito del pasado porque no
tienen otras referencias históricas».

Por sus propias dotes y por las circunstan-
cias que le tocaron vivir, el rey SANCHO III EL
MAYOR DE NAVARRA se convirtió en la figura
política decisiva de la Iberia cristiana, en el
precursor de las relaciones con Cluny e inclu-
so en el monarca con una visión europeista
que inició relaciones con distintos reinos del
Occidente cristiano. Considerado por algunos
como el rey de ja Hispania cristiana, gobernó,
además de en Navarra y sus posesiones, en
Castilla, Aragón y León. Repartió el reino entre
sus hijos: García (Pamplona, Nájera y Aragón),
Fernando (Castilla y, posteriormente, por he-
rencia de su cuñado, el reino de León), y Gon-
zalo (Ribagorza).

El diputado Jaime Ignacio del Burgo,
aseguró que «no es cierto que existiera un Es-
tado vasco bajo el reinado de Sancho III el
Mayor con integración territorial de Navarra,
Alava, Guipúzcoa y Vizcaya en una sola enti-
dad política, aunque este rey de Pamplona tu-
vo autoridad y dominio sobre tierras de Alava
o Guipúzcoa». Al margen de los planteamien-
tos históricos, el diputado opinó que «es evi-
dente» también «que lo que pretende con ese
acuerdo el nacionalismo vasco es dar la idea
de que ha existido en algún tiempo un Estado
vasco. (DDN, EFE. PAMPLONA).

La congelación del
propio cadáver, con vis-
tas a ser resucitado en el

futuro si la ciencia lo permite, es el insólito premio de un sorteo convocado EL 19 de septiembre
por la prestigiosa revista de divulgación científica «New Scientist». Para participar en el concur-
so hay que enviar tres cupones y contestar a cuatro preguntas antes del 19 de octubre y, tras una
rifa entre los participantes, el ganador será premiado con la congelación postmortem.

Después de su muerte, el «afortunado» será trasladado al Instituto de Criogenética de Michi-
gan (EE.UU.), donde su cuerpo será, primero, tratado con productos químicos para protegerlo de
posibles daños y, después, sumergido en nitrógeno líquido a una temperatura de menos 196 gra-
dos para lograr su congelación. El cadáver luego se almacenará en un tanque especial durante
años.

Este proceso, gratuito para el ganador de la competición, costaría normalmente unos 43.400
dólares (cerca de 44.000 euros), una cantidad que algunos millonarios ya se han mostrado dis-
puestos a abonar para asegurarse una supuesta inmortalidad. El controvertido premio promete re-
sucitar al concursante cuando los avances científicos lo permitan, algo que, para muchos exper-
tos, es una utopía. La mayoría duda de que sea posible la resurrección de un cadáver, por mucho
que esté congelado, ya que el mismo proceso de congelación dañaría las células. (ABC, Londres).
Estos científicos no creen en cristiano que la muerte es separación del cuerpo y el alma. 

CONGELARSE ¿PARA RESUCITAR?
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Sobre eso silencio absoluto. A eso le llaman liber-
tad de prensa. Por otro lado, aunque no se sea fran-
quista, el simple estudio de lo que se ha hecho en
España entre 1940 y 1974, pone de relieve unos
avances en todos los campos que, por muchas men-
tiras que se digan, no se podrán silenciar. Hizo más
en Seguridad Social, en luchar contra el paro, en
dotar de instrucción al pueblo, había más ley y or-
den que ahora, la policía no fracasaba, construye-
ron los hospitales que ahora gozamos todavía por-
que no se han hecho otros nuevos... Muchos
jóvenes empiezan a reírse de que todavía se eche la
culpa a Franco hasta del Diluvio Universal. En
concreto en la SER el programa de Gabilondo
produce bastante risa por sus infantiles críticas.
¡Claro que... hay que obedecer al que paga! Eso es
la libertad de prensa: obedecer al que te paga el
sueldo, o te echan. 

• • •
Italia quiere implantar de nuevo los crucifijos

en las escuelas (Il Corriere della Sera, 20 Sep).-
Naturalmente ¡polémica al canto! Protestan los judí-
os y los moros... Pero son muchos los intelectuales
como la antigua roja Oriana Fallaci que se dan cuen-
ta del peligro que trae el Islam, que no sólo ataca a
Occidente sino que se permite, siendo inmigrantes en
tierra extraña, imponer sus leyes y sus costumbres.
Como dijo hace poco un imán: “Con vuestras leyes
democráticas os invadiremos y con nuestras leyes
islámicas os dominaremos”. 

• • •
Kolvenbach (general de los jesuitas) no pone

orden en los jesuitas vascos (Las provincias, 20
Sep).-
8 jesuitas han firmado una declaración a favor de Ba-
tasuna. La Compañía de Jesús ya no es lo que era y
ahora lo es todavía menos. No visten el hábito, dan
muchas clases, llevan grandes carteras, pero de pre-
dicar, quedan cuatro gatos. Y encima unos cuantos se
alinean con Batasuna. La confusión en la Iglesia es
enorme. Los obispos viven cómodamente en sus ca-
sas, los superiores no ejercen su autoridad, se habla
como si todavía fuésemos un estado católico y A
BUSCAR A LA OVEJA DESCARRIADA NO VA
NADIE.

• • •
El Real Madrid visita al Papa (Marca, 17

Sep).- 
Sí: será un gesto de cara a la galería, pero es un
gesto que honra a una entidad. El Barça cuando ga-
na un trofeo se lo ofrece a la Moreneta y lo mismo
numerosos equipos. En eso son mejores que nues-
tros políticos que se callan su filiación católica co-
bardemente. ¡Son muchos! Pero no se atreven a
mostrarse católicos. Pobrecitos: Se los podrían co-
mer... A ver si vuelven de Roma algo más valien-
tes.

• • •
La Policía detiene en Barcelona a un delin-

cuente que lleva ya 104 detenciones (El Periódico
de Catalunya, 17 Sep).-
Felicidades al detenido y a sus amigos los polis, por-
que una persona a la que detienes 104 veces es ya co-
mo de la familia. ¡Vente a comer a casa, Albert! ¡No,
que tengo alunizaje! ¡Pero hombre: otro día robarás!
¡No, que hoy no llueve! ¡Bueno, hasta la próxima de-
tención! ¡Adeu nois!

Lo que hace el go-
bierno vasco es un es-

perpento (Aznar en La
Razón, 22 Sep).- 

Yo aún diría más. Lo que es
un esperpento es el esperpento

de la lucha entre la Justicia, Garzón,
El lendakari, Arzallus, el ¿gobierno?, las manifesta-
ciones prohibidas y la Biblia en verso.  Lo que es un
esperpento es un gobierno al que no le obedecen y
que así pierde totalmente su credibilidad. Eso sí que
es un esperpento. Lo demás son palabras dichas con
la boca torcida y ademán fiero... pero nada más. De
momento ya han decidido descartar la probable sus-
pensión de la Autonomía vasca o sea que mucho ha-
blar y poco obrar. El que tendría que arreglar esto es
el laureado Duque de Suárez, que es el que lo inven-
tó. Pero tal vez no tenga tiempo, ocupado en recibir
el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de
Lagartijuelos de la Polvorosa, que es el único que le
faltaba.

• • •
El P.P. “se declara sensible” a nuevas fórmu-

las familiares en su XII Congreso (El País, 21
Sep).-
Eso dice Pérez Huysmans del PP y con ello quiere
decir que asumirán las “familias” de maricones y les-
bianas y todo tipo de pareja de hecho. Buenos chicos
los del P.P. Avanzados, progresistas incluso dicen
que católicos. ¡Vaya católicos!. En Vascongadas no
saben qué hay que hacer, pero en esto sí que son de-
cididos.

• • •
Luis Cernuda fue perseguido, exiliado, margi-

nado... (TV2, 22 Sep).- 
¡Curiosa marginación!: Ya en el año 1952 se publi-
caban poemas suyos y lo mismo en años sucesivos
de “dura y cruel” dictadura. Resulta que nunca estu-
vo prohibido. ¡Se inventan cada cosa!

• • •
Habrá 45.000 policías más (ABC, 20 Sep).-

Al final tocaremos a un policía por ciudadano. No se
corrigen las causas. Se incita a la juventud a comer,
beber, a ser lujuriosos, a usar el preservativo, o sea a
fornicar, directamente. Se echa a Dios de la Consti-
tución. Se actúa en contra de la mayoría del pueblo
español que es católico... y se quiere orden y paz.
¿Cómo va a haber orden y paz donde no hay más que
una transgresión constante de los 10 mandamientos?
Al echar a Dios de la vida pública, su lugar lo ocu-
pará el Diablo.

• • •
Críticas por una subvención a la Fundación

Francisco Franco (La Vanguardia, 20 Sep).-
Mientras se vierten ríos de tinta sobre esto, nadie,
por ejemplo, se atreve a decir una palabra sobre
que los judíos están machacando a los palestinos.

EDUCADORES
CELOSOS

Tuve la suerte en mis años
de formación, de encontrarme
con educadores celosos para
infundirnos el amor a la Euca-
ristía. Sería larga tarea enume-
rar a todos ellos y en todas sus
modalidades en el fervor al Sa-
cramento. ¡El Señor me dará la
gracia de poder imitarlos hasta
el fin de mis días! 

Todavía parece que estoy es-
cuchando a un piadoso jesuita
que nos decía de San Juan
Berchmans lo que ya practicaba
santa Gertrudis: empleaban
media semana en prepararse pa-
ra recibir la sagrada Comunión,
y la otra media en dar gracias
por haber recibido a Jesús. Así
debieran transcurrir nuestros dí-
as. Da tanta pena ver cómo se
acercan hoy muchos a recibir a
Jesús sin ninguna preparación, y
salen después disparados del
templo sin haber adorado a Cris-
to, sin haberle dado gracias, ni
haberle pedido nada... 

Es buena costumbre ofre-
cer la comunión por alguna in-
tención grande: reparar las
ofensas hechas a Dios; pedir el
don de la penitencia para sí y
para otros; suplicar por la con-
versión de un amigo; por la
santidad de los sacerdotes...

Es verdad que el pecado ve-
nial no impide la gracia, pero
debilita mucho el alma y la va
reduciendo al estado de tibieza
espiritual. Si no se lucha contra
las faltas leves, la Comunión
dejará de producir su efecto.
Ciertamente la Comunión per-
dona los pecados veniales, pe-
ro siempre y cuando acudamos
al Sacramento con verdadera
compunción de nuestros peca-
dos y con propósito de corre-
girnos. ¡Y faltan tanto estas
cualidades! Muchos creyentes
van pasando su vida junto a la
Eucaristía, pero alejados de
ella. ¡Tremenda paradoja!

“Padre, decía una persona
joven a su confesor: a pesar de
recibir con frecuencia a Jesús,
siempre soy igual”. Y éste le
respondía: "Pero, ¿ya luchas al-
go contra la tibieza, te mortifi-
cas algunas veces al día, inten-
tas corregirte de estas faltas
veniales?"

Amigos, no caigamos en la
rutina cuando vamos a Jesús.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 361)
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UN SIGLO DE ORO PARA LA HISPANIDAD

Sí: El Siglo XXI debe ser un Siglo de
Oro para la Hispanidad por el teso-
nero empeño de devolverles a las Es-

pañas su primogenitura cultural evangeli-
zadora, pese a estos aires mefíticos que
nos han llegado a raíz del postconcilio Va-
ticano II.  

Evangelizar ha sido una misión, una
mística, un Deber, una forma de ser de los
españoles que forjaron un Imperio religio-
so- cultural- político- administrativo, con
la creación de organismos, instituciones,
entidades privilegiadas por su contenido,
calidad y condición de universales. Tanto
en el campo de la jurisprudencia, como en
el de la Religión, la Filosofía, la Teología,
las Ciencias, sí, las Ciencias, tan al parecer
menospreciadas o que se nos imputa y
achaca como prácticamente inexistentes
en el amplio campo de la cultura hispáni-
ca. Las Españas han aportado al desarrollo
humano un inmenso caudal y bagaje de
nociones, conceptos y acciones universali-
zadoras. 

Es preciso recuperar para Las Españas
su liderazgo, su empuje, su brío, su coraje,
su combatividad para reivindicar una res-
tauración de lo fundamental, preciso, rigu-
roso, cierto, veraz, verídico, que es la fuer-
za que mueve al mundo del Espíritu tanto
como al mundo de la materia: La implan-
tación del reino y del reinado socio-políti-
co, teológico, cultural, económico de un
Nuevo Mundo, pero no del llamado "Nue-
vo Orden Mundial” (NOM), sino del real,
cierto y verdadero, del Mundo nuevo del
orden moral, espiritual, anímico, teológi-
co, sobrenatural de los principios eternos
de la Redención cristiana. Es el mundo del
hombre nuevo paulino; es el mundo de la
riqueza sobrenatural de lo íntimo y lo que
va en busca de la perfección de cuerpo,
mente y alma; es lo escatológico de un
universalismo cristiano y católico -y por
ende, universal-, que invita, que insta, que
incita a proseguir por la senda que nos tra-
zó el Mesías y Redentor del mundo, Hijo
de Dios, Segunda Persona del Misterio,
sublime, de la Santísima Trinidad, Cristo
Nuestro Señor. Es el mundo de la verdad
divina, el de la grandeza moral y espiri-
tual; el de la certeza en la Salvación de
cuerpos y almas; el que expone y expresa
nuestro Credo apostólico; el mundo del
Depósito de la Fe, el de la Tradición pa-
trística, el de la sabia, santa, exultante doc-
trina Católica.  

¿Por qué hemos de conformarnos, cha-
ta, exigua, mezquinamente, con apenas fi-
gurar en el desarrollo y desenvolvimieno
de nuestro siglo XXI bajo la protección de
la Divina Providencia? ¿Por qué aceptar
con ánimo pusilánime, tibio y frío, indife-
rente, cuanto nos está aconteciendo en es-

te mundo que se apunta visible como pro-
secutor de los postulados revolucionarios
ateos, laicos heréticos, apóstatas, que nos
vienen como legado o herencia maldita
desde la ruptura y quiebra de la Unidad
Católica de Europa y las Españas univer-
sales, refrendada en el Concilio de Trento,
donde España fue ilustración, iluminación,
Fe, coraje, valor, virtudes teológicas, tan
menospreciadas hoy en día? ¿Por qué con-
formarnos, pasiva, indolente, dejadamen-
te, con ser meros espectadores, y no acto-
res, de nuestro destino histórico universal
católico e hispánico? ¿Por qué seguir
arrastrando el inmenso, enorme, ingente
peso de los errores de los revolucionarios
ateos, laicos, indiferentes, agnósticos, de
siglos anteriores, que nos condicionan, pa-
ra aguantar como corderos toda la sarta de
mentiras, embustes, transformaciones reli-
giosas, que nos conducen, irremediable-
mente, al desastre teológico y teologal del
ejercicio diario de la verdad, la Fe, y la
Tradición? Porque ahora no estamos vi-
viendo esa Tradición católica integérrima,
integral e integradora, sino la traición  a las
verdades evangélicas, y al depósito de
nuestra única y verdadera Fe.

Plantémonos en medio de este inci-
piente siglo XXI, con el firme propósito en
mente, en el alma, y en el corazón, de tor-
nar a ser los vanguardistas, los adelanta-
dos, pioneros en la propagación y difusión

de la Fe, de la verdad teológica, de los
principios religioso morales, de la propa-
gación de esos Santos y Sabios Evange-
lios, como lo fuimos en otros tiempos y Si-
glo de Oro, cuando el mundo entero se
asombraba de la fuerza y el dominio de los
recursos intelectuales de nuestros hombres
y mujeres de casta, de temple, de energía,
de bríos, de coraje, de valor y virtudes per-
manentes: Santos, Místicos, héroes, forja-
dores de Patrias, Estados y Naciones. ¿Por
qué aceptar, la cabeza gacha, el paso per-
dido, la mirada extraviada, la actual deca-
dencia hispana, hispánica e hispanista, que
debe volver a brillar y relucir con fulgores
de espléndida realidad teológica, moral,
espiritual, anímica y material, como antici-
po y anuncio de un nuevo renacimiento es-
pañol, ecuménico no con el falso ecume-
nismo y la engañosa ecumenicidad que
nos prometen los que precisamente rehu-
yen el contenido ecuménico de la verdad
teológica más pura, ortodoxa, y permanen-
te del Depósito de nuestra fe única y ver-
dadera, sino con el ecumenismo trentino
de la santa y sabia Doctrina Católica uni-
versal?

Enrique T. BLANCO LÁZARO.

El artículo LO DEL PEREJIL (SP 1
septiembre 2002, pág. 13) corresponde a
este mismo autor E.T.B.L. 

¡KONFUSIÓN!
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE 
(Martinmorales, en ABC, 
el 15 Septiembre)

Refleja Martinmorales en
ABC lo que debe de ser hoy la
vida en Vascongadas. Miedo,
terror, mentiras. Nadie se atreve
a decir lo que piensa. La gente
temiendo el balazo, la explosión.
Todo en silencio. ¡Cualquiera se
atreve! Por eso muchos callan.
Por miedo. Los que no tienen
miedo son los separatistas. Se
ven amparados por el PNV con
su inoperante Ertzainza y por un
gobierno que hace poco o nada
contra ellos. Así cualquiera. José FERRÁN

CCCCRRRRUUUUCCCCIIIIFFFFIIIIJJJJOOOOSSSS    EEEENNNN    LLLLAAAASSSS    EEEESSSSCCCCUUUUEEEELLLLAAAASSSS
El Gobierno italiano ha anunciado una serie de disposiciones para exhibir el

Crucifijo en las escuelas y en otros lugares públicos, “porque es un símbolo de la civili-
zación cristiana, de sus raíces históricas y de su valor universal, que son elementos uni-
versales del patrimonio histórico y cultural de Italia”. 

Las Comunidades Musulmanas protestan porque, “aunque Italia es mayoritariamente
católica, su Estado es constitucionalmente laico”. Van a recurrir a no sabemos qué tribunal
de Estrasburgo. La Unión de Comunidades Judías declaró su malestar porque dice que es
un abuso de autoridad. LOS JUDÍOS Y LOS MOROS NO SE INTEGRAN. A.R.
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Reflexionemos hoy sobre España, país
del Primer Mundo, en vez de pensar en
los países del subdesarrollo. Aunque

nuestros 40 millones de habitantes y formar
parte de la Unión Europea debiera significar
una economía equilibrada y armónica, España
sufre un serio desequilibrio sectorial, y bolsas
de exclusión y pobreza económica. 

Basar la economía en el turismo supo-
ne un desequilibrio económico sectorial,
que no es bueno aunque el turismo produz-
ca beneficios globales y demuestre ser, se-
gún la OMT, un sector económico resistente
y estable. Un país tal llegaría a perder de-
sarrollo, futuro y peso internacional en el
Primer Mundo. 

En 1998, los 71 millones de turistas que
visitaron España -un 9'1% más que en 1997-,
la convirtieron, por primera vez en su historia,
en el segundo país de afluencia turística del
mundo. Ello supuso la creación de 700.000
empleos directos y 500.000 indirectos, y el
11% del PIB.  Esto hace que el turismo se
convierta en un objetivo político y económico
y se considere "la industria del próximo siglo
XXI, ya que ninguna otra es más dinámica,
más rica en mano de obra y menos volátil"
(Rodrigo Rato, "Diario de Navarra", 28-I-
1999). Pero... ¿es esto un desarrollo sostenible
y a generalizar a todos los ciudadanos, aun-
que el turismo ofrezca ingresos fijos y saluda-
bles, y por otro lado los resultados de 2001 se-
an los peores desde 1995?. 

Nuestro desarrollo es un problema cuan-
do según Lester Thurov (USA) la única mul-
tinacional de España es el sol. En su visita en
1993, nos interpeló así: "Ustedes, "¿qué me
van a dar?. ¿Una mejor infraestructura?.
¿Destreza?. ¿Formación?. ¿Investigación y
desarrollo?. ¿Tasas de interés más bajas?. Al-
go me tienen que dar". Para Antonio Papell:
"cabe estimular la producción de bienes y ser-
vicios (pero) sobre la base de una cultura del
trabajo, de la investigación, del progreso inte-
lectual, del avance social. De la inteligencia,
en una palabra. En nuestro país faltan iniciati-
vas, se echa de menos una competitividad téc-
nica y económica" (DdeN, 27-I-1993).

Centrar el futuro de la economía españo-
la en el sector Servicios, relegar a los otros
sectores de producción, y polarizar el futuro
en el Turismo, implica olvidar que el único

desarrollo sostenible exige la diversifica-
ción y el equilibrio económico sectorial. 

¿Por qué?: 1º. El turismo genera empleo
temporal, salarios inferiores a los de la in-
dustria, y menores ingresos que los de esta y
la alta tecnología. Obliga a cuidar el deterio-
ro medioambiental, mientras las empresas o
tour-operadores son extranjeras.

2º. Nos hace descuidar la investigación,
las infraestructuras, y la alta tecnología, y
así distrae las posibilidades de generar capi-
tal y exportaciones propias. Intensifica la
dependencia hacia las transnacionales, y
ahonda la necesidad de la inversión extran-
jera, que según la ONU en 2001 decayó el
51% en el mundo (DdN 18-IX-2002). 

3º El turismo queda amenazado por la
inseguridad ciudadana del terrorismo y el
cambio climático. Por el atentado del 11-
IX-2001 el turismo cayó en todo el mundo:
en México (14%), Cuba (25%), República
Dominicana (17'4%), y Egipto (55%)
(DdeN, 17-I-2002). En España cayó el 11%,
siendo en Canarias el 13% y en Baleares el
16%. En el primer semestre de 2002 los in-
gresos del turismo han disminuido un 6'5%.
Por otra parte, el cambio climático es una
amenaza, manifestada v. gr. este mes de
agosto. ¿Y si el cambio climático se con-
vierte en una tendencia negativa en un futu-
ro próximo?. 

4º. El turismo no palia la caída laboral,
pues el paro subió 3.553 personas respecto
al mes de julio (DdeN, 5-IX-2002). Para
colmo, nuestro turismo es sumergido, pues
el 76% del alojamiento de las pernoctacio-
nes no se declara (DdeN, 8-IX-2002). 

Añadamos a esto el tema de la pobreza.
En Europa hay 52 millones de pobres. En
España entre un 15 y 20% de la población
vive en una pobreza moderada y un 3% en
pobreza severa. También en la próspera Na-
varra hay pobres. ¿Tantos pobres?. Pues sí,
pues el Consejo de Ministros de la CEE de-
finió la pobreza como: aquella situación de
"recursos (materiales, culturales y sociales)
tan limitados que excluyen del mínimo nivel
de vida aceptable en los Estados Miembros
en los que viven".

La "exclusión" es el nuevo rostro de la
pobreza. Pobre es quien carece de recursos,
pero también el excluido de los recursos ma-

DESEQUILIBRIO ECONÓMICO 
Y POBREZA EN ESPAÑA

EEEEJJJJEEEERRRRCCCCIIIICCCCIIIIOOOOSSSS    
EEEESSSSPPPPIIIIRRRRIIIITTTTUUUUAAAALLLLEEEESSSS    

Hermandad Sacerdotal Española
de San Juan de Avila

DIAS: Del lunes 14 de octubre a Ias 7,30
de la tarde, al viernes 18 a las 6,15 de la
tarde.

LUGAR: Casa de Ejercicios 'La Concep-
ción" (Esclavas de Cristo Rey)
NAVAS DE RIOFRÍO (SEGOVIA) 
Tel. 921480 007 _

DIRIGE: Rvdo. P. Vicente Blanco S.J.

La ASAMBLEA ANUAL de la Herman-
dad Sacerdotal, como cada año, desde la
noche del viernes día 18 hasta las 12 horas
del día 19 de octubre en la misma casa de
Navas de Riofrío.

teriales, culturales y sociales, lo que es fácil
que desemboque en la pobreza económica
(Ángel Iriarte, Cáritas, DdeN, 13-I-2002).
Mal está esto en España y la UE, países con
billones de ingresos de beneficios empresa-
riales. Ojo también con la sociedad neolibe-
ral que viene. Ni el Estado puede inhibirse
de los graves problemas sociales y en la pé-
sima distribución de los recursos económi-
cos, ni el problema social puede recaer sobre
todo en una empresa que ante todo busca su
propio beneficio. Y un Primer Mundo inca-
paz de un desarrollo económico y social sos-
tenible, ¿cómo va a participarlo al Tercer
Mundo?.

José Fermín de MUSQUILDA

YA VAMOS RECIBIENDO AGUAS PARA EL “PANTANITO”
Para asegurar el desenvolvimiento económico del SIEMPRE P’ ALANTE, órgano nacional de la Reconquista de la Unidad Católica y

de sus Jornadas, SP YA TIENE SU “PANTANITO” (Sp’ 1 mayo 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 FUNDACIÓN por la UNI-
DAD CATÓLICA de ESPAÑA, para dar estabilidad e impulsos a nuestro ideal de Reconquista de la Confesionalidad Católica del Esta-
do”.
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LAS PREGUNTAS DE PITUCA

Soy Pilar PÉREZ GARCÍA, Pitu-
ca para mis amigos. Tengo 13
años y me encanta leer y escribir.

He ganado el Primer Premio Literario
“Eugenio Montes” con el cuento, sobre
José Antonio Primo de Rivera, titulado
“Siempre estaré a tu lado” y he escrito
artículos en muchas revistas: “La Na-
ción”, “MC”, “Alfa y Omega” de ABC,
Boletín de la División Azul, “FN”, Re-
vista Internacional “Isabel”, “Una gran
familia” de la Iglesia de San Jerónimo
El Real de Madrid, etc…

Actualmente estoy escribiendo un li-
bro de preguntas que nos hacemos los
jóvenes de mi generación, dirigidas a
personas relevantes. Ya me han contes-
tado al cuestionario, entre otros: Vizcaí-
no Casas, Ángel Palomino, los Genera-
les Salas Larrazábal, Casas de la Vega,
Marchante Gil y Alvarado Largo, los
Coroneles Fuentes Gómez de Salazar,
Carlos de Meer, Flores Thies, Bosque
Hita y Vallejo Zaldo, los sacerdotes Jor-
ge Loring S.J., Tovar Patrón, Fuente de
la Ojeda, Gijón Sigler S.J. y el Superior
de Medinaceli P. Guillermo de Pablos,
el Dr. Teigell, Blas Piñar, Javier Nagore,
Alfonso Triviño, Castro Villacañas, Je-
sús López Cancio, Ángel Maestro, Gar-
cía Brera, Carlos Pérez de Tudela, Anto-
nio Caponnetto, Félix Morales, Diego
Márquez, Félix Martialay, Marino Ló-
pez Linares, Javier Grima, José Luis
Corral, Marisa Calleja, Manuel Pérez
Olea, Antonio Alcoba, Toledano Lanza,
Dacio Primo Medina, Rafael Luna Gi-
jón, José Mª Adán, Adolfo Iranzo,
Agustín Castejón Roy, Eduardo Palo-
mar Baró, Jorge Garrido San Román,
Domingo García González, Luis Anto-
nio García Rodríguez, Nicolás de Esco-
riaza, Juan Luis Calleja, Luis María
Sandoval, etc…(…)

La opinión de los lectores de SIEM-
PRE P’ ALANTE me parece muy im-
portante, pues el libro estaría incomple-
to sin ella. Les ruego me envíen una
pequeña biografía, una fotografía relati-
vamente reciente y el cuestionario fir-
mado. Si les es más cómodo, podemos
quedar y les hago la entrevista personal-
mente. Reciban las gracias anticipadas.

PREGUNTAS
1. Nos enseñan que la democracia es

“el gobierno del pueblo”… ¿El sistema
que tenemos actualmente es verdadera-
mente “democracia”? ¿Los diputados
representan la “Voluntad popular? ¿Es
el sistema más puro?

2. ¿Por qué cree Vd. que se persigue
con tanta saña y se prohíbe el escudo del
Águila de San Juan en nuestra bandera y
en cambio se permiten otras banderas y
símbolos que van en contra de la Uni-
dad de España?

3. Mi generación está desinformada
y manipulada. Nos cuentan lo que quie-
ren y como quieren que hubiera sido la
Historia de España, en vez de lo que
ocurrió en la realidad. Las clases de Re-
ligión ya prácticamente no existen,
(aunque se diga lo contrario). Las igle-
sias están cada vez más vacías, los se-
minarios están desiertos, ya no se respe-
ta a los católicos y en cambio se pide
respeto para quienes profesan otras reli-
giones. ¿A qué cree que es debida esta
tergiversación de la Historia? ¿Por qué
cree que se ha llegado a esta situación
en una Nación de la que se dijo que era
“la reserva espiritual de Occidente?

4. El sentirse español parece que es
“pecado”. Se puede ser vasco, catalán,
gallego, andaluz, etc…¿Le parece acer-
tada la política autonómica o cree que
puede conducir a la destrucción de la

Unidad de España? ¿No es una contra-
dicción que las llamadas Fuerzas Nacio-
nales propugnen la Unidad indivisible
de España y estén ellas desunidas en in-
finidad de “capillitas” prefiriendo ser
cabeza de ratón que cola de león?

5. ¿Ve positiva la reforma del Ejérci-
to? ¿Qué le parece el que los militares
no dejen escuchar su voz ante los graves
problemas que tiene España tanto a ni-
vel nacional como internacional?

6. ¿Por qué cree Vd. que las ideas de
José Antonio Primo de Rivera se ocul-
tan y manipulan a nuestra generación?
¿Por qué cree que igualmente se ocultan
y manipulan los 40 años vividos bajo el
Régimen del Caudillo?

7. ¿Quiere Vd. añadir algo más a las
chicas y chicos de mi generación? 

ENVIAR A: Pilar PÉREZ GARCÍA.-
C/MORETO,1.-28014-MADRID

Teléf. 91 420 17 95  e-mails: 
pituca@wanadoo.es 

CCCCAAAAMMMMIIIINNNNOOOO    AAAA    RRRROOOOMMMMAAAA
“No me sigas a mí, sigue al 

vicario de Cristo”

El Único Congreso Internacional de 
Famosos Conversos a la Iglesia Católica

Del 8 al 10 de noviembre 2002, ÁVILA

Hotel Palacio de los Velada

Patrocinado por Miles Jesu
Tel.: 902 22 34 73

Sta. Teresa de
Jesús

Sierva de Dios, 
Isabel la Católica

Por primera vez en la historia de Suecia, el Departamento de Censuras del Estado ha prohibido una exposición de arte a menores
de 15 años. Esto significa que en esta sociedad, que se precia de ser de las más avanzadas y abiertas del mundo, cualquier obra antes
de ser expuesta al público tendrá que someterse al ojo de la censura.

El mundillo de la cultura, que ha calificado lo ocurrido de «inaceptable», se ha enfrentado a la Admistración y exige un cambio de
leyes que conceda absoluta libertad de expresión para todos los artistas y sus creaciones.

La manzana que ha levantado tanta discordia es la exposición «Flex», una revolución óptica y visual ideada por el británico artista
de vídeos Chris Cunningham. Los responsables de la censura opinaron que algunos de los vídeos, basados en temas musicales de ca-
rácter violento y sexual, van más allá de las conveniencias  y son inapropiados para los visitantes infantiles y adolescentes.

El director de la sala, Gregor Wroblewsky, fue el primero en intuir que algunas de las obras hiperrealistas, más que «pura repre-
sentación de lo natural» eran pornografía pura que iba más allá de lo permitido. Entre otras cosas pensó que el video «All is full of Lo-
ve», de la islandesa Björk, que la censura calificó luego como «absolutamente inadecuado para menores de 15 años por su contenido
pornográfico y obsceno» podría ocupar un espacio «discreto» que no llamara la atención. (C. VILLAR MIR) 

««««IIIINNNNCCCCOOOONNNNVVVVEEEENNNNIIIIEEEENNNNTTTTEEEE»»»»    PPPPAAAARRRRAAAA    MMMMEEEENNNNOOOORRRREEEESSSS



El laicismo es la tendencia a que
ciertas actividades, principalmente
algunas públicas y colectivas, se

configuren con ausencia o sin influencia
indebidas de las enseñanzas de la Iglesia.
Aceptar y servir a esta tendencia es espe-
cialmente grave en los católicos. De una
antología de censuras a que los católicos
se incorporen a asociaciones laicistas to-
maremos solamente las tres siguientes: 

Hace uno o dos años la Universidad
Católica San Antonio, de Murcia, organi-
zó un Congreso Internacional de volunta-
riado. A él envió la Santa Sede un carde-
nal legado hispanófono que en su
discurso dio un toque de atención y cen-
sura a que muchos católicos se estaban in-
corporando como voluntarios a organiza-
ciones laicas, a las que dinamizan, en
lugar de hacerlo a otras organizaciones
confesionalmente católicas. Es el caso de
no pocas ONGs.

El 23-I-1929 el arzobispo de Toledo,
Cardenal Segura, en nombre y con autori-
zación expresa de los reverendísimos me-
tropolitanos, suscribió una "Admonición
Pastoral sobre el Rotarismo, Lyceum, Li-
gas de Bondad e Instituciones análogas de
Carácter  Neutro".  El texto íntegro se en-
cuentra en Siempre P' Alante de 1-III-
2002  pág. 16. A él pertenecen estas pala-
bras: "Debajo de un aspecto comercial,
recreativo, pedagógico, filantrópico, in-
ternacional, neutral, pero siempre laico,
y debajo del pretexto de hacer caso omi-
so de la Religión y de serles indiferente,
mientras predican una moral sin religión
para llegar a la paz universal, ocultan la
negación de la moral verdadera y de la
verdadera Religión que tratan de sustituir
con una moral y una religión que no es la

de Jesucristo. Ese neutralismo religioso
de que tales asociaciones blasonan es lo
que no pocas veces condenaron los roma-
nos pontífices...”  etc.

En esa pastoral no se menciona al
"Lion's Club International”, organización
que llegó a España el 16-XII-1964.  Fue
su primer presidente Don Juan Abelló
Pascual. En pocos años se tejió una red de
clubes dedicados a la beneficencia laica.
Como la emisora de la Iglesia, la COPE,
está actualmente anunciando repetida-
mente esa asociación, pueden los que nos
preguntan a nosotros dirigirse directa-
mente a la COPE para ver por sí mismos
si esa Internacional encaja, o no, en el pá-
rrafo que acabamos de transcribir de la
Pastoral Colectiva de 23.1.1929 y, en ge-
neral, en las explicaciones del laicismo.

En diciembre de 1972 se constituía en
Madrid la Junta Nacional de la YMCA
(Young Men Christian Assosiation) bajo
la presidencia de D. Adolfo Suárez, direc-
tor general de Radiodifusión, que poco
después continuaba su conocida carrera
política patrocinado por el Sr. Herrero Te-
jedor. Decían que no era una asociación
religiosa, y que “en su reglamento estaba
expresamente vedado realizar o permitir
cualquier acto de propaganda o proseli-
tismo religioso". El Santo Oficio le había
condenado “...porque protesta que su fin
es hacerles conocer ( a los jóvenes) mejor
la verdadera vida, por encima de toda
Iglesia y fuera de toda confesión religio-
sa”.  Don Ricardo de la Cierva, en su li-
bro “La masonería Invisible”, menciona
una advertencia del Santo Oficio sobre el
carácter masónico de esta organización. 

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

OOBBSSEERRVVAACCIIOONNEESS  AACCEERRCCAA  DDEE
AALLGGUUNNAASS  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNEESS  DDEE

CCAARRÁÁCCTTEERR  NNEEUUTTRROO

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se

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

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE

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

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

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

como inspiradas todas sus actividades en una concepción cató-
lica de la vida, se declara gozosamente fiel al Pontífice Romano

y a los obispos en comunión Magisterial con él. La Doctrina religio-
sa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas Pontificias ilu-
minará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es garantía de fideli-
dad católica inquebrantable.

Como antorchas en la noche, ple-
na luz en el océano, las carabelas es-
pañolas...

“España fue la que abrió la co-
munidad entre Occidente y el conti-
nente americano, y la que en gran
parte llevó al mismo la luz de la fe
en Cristo: Gracias sobre todo a esa
simpar actividad evangelizadora, la
porción más numerosa de la Iglesia
de Cristo habla hoy y reza a Dios en
español". (JPII).

Un 12 de octubre de 1492, Fiesta
de la Virgen del Pilar, -columna de fue-
go en la noche-, se plantaba la prime-
ra Cruz en la paganía de la isla de
Guanahaní, bautizada por el propio
Colón como San Salvador.

Evangelización inseparable del
Descubrimiento. 

*
Junto al Pilar navarro del Monu-

mento a la Inmaculada, desde donde
parten nuestros Rosarios de Aurora y
desde donde cada tarde el primer sá-
bado de mes ofrecemos el Santo Ro-
sario por España, te invitamos, católi-
co español lector amigo, a que, en
brindis oracional de luz, calor y fuego
de fe en Cristo, en torno a Santa Ma-
ría, carabela Patrona de la Hispani-
dad, levantes con nosotros en la ME-
DIANOCHE del 11 al 12 de octubre,
tradicional y significativa corona de
DOCE ANTORCHAS descubridoras y
misioneras.

(Sp’ 5 octubre 1985, pág. 3)


