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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

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

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!

Foto: Agustín ANTÓN

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

UNIÓN SEGLAR DE NAVARRA
Director: José Ignacio DALLO LAREQUI

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Doctor Huarte, 6 • 1º izqda. • Teléfono y fax 948 24 63 06

Apartado 2114  •  31003 PAMPLONA
E-mail: spalante@ctv.es  •  www.ctv.es/USERS/spalante

Depósito Legal: Z-236-1982

LA UTILIZACIÓN DE
LOS TEMPLOS

El arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco, ha
publicado una instrucción sobre algunos usos extralitúrgicos de
las iglesias, en la que establece limitaciones al rodaje de pelícu-
las comerciales y publicitarias, y la celebración de conciertos de
música sacra y actos culturales, a la vez que se opone a las ocu-
paciones de las iglesias para usos ajenos a su finalidad propia. En
las filmaciones publicitarias y rodaje de películas en las iglesias
se ha de preservar su carácter sagrado, lo cual impide que se re-
alicen las que no estén en consonancia con la santidad del lugar,
«ya sea porque repugnen a la fe, a las costumbres y a la piedad
cristiana, o porque ofendan el sentido auténticamente religioso».

Monasterios de clausura
El cardenal Rouco establece que «no se podrán realizar filma-

ciones publicitarias o rodaje de películas o de monasterios de clau-
sura sin la autorización del vicario general o del vicario episcopal
para la Vida Consagrada, respectivamente. Para pedir dicha auto-
rización, se deberá presentar, junto con el escrito de solicitud, dos
ejemplares del guión técnico y literario de la filmación. Antes de
conceder la licencia, se requerirá el asesoramiento de personas u
organismos diocesanos expertos en la materia». En caso de que se
conceda la autorización, se firmará previamente un convenio entre
el Arzobispado de Madrid y los solicitantes para garantizar los
usos futuros de esas filmaciones y la responsabilidad de los solici-
tantes en lo relativo a los gastos y a los eventuales desperfectos que
las grabaciones puedan ocasionar.

Conciertos de música 
Los conciertos de música sacra en las iglesias necesitarán el

permiso del responsable de las mismas, el cual, a su vez, necesi-
tará previamente la licencia del Ordinario del lugar. El permiso
sólo se concederá cuando se cumplan los siguientes requisitos:
que sean conciertos de música sagrada o religiosa, los intérpretes
y los asistentes respetarán el carácter sagrado de la iglesia, tanto
en el modo de vestir como con un digno comportamiento; los
músicos y cantantes evitarán ocupar el presbiterio; el Santísimo
Sacramento será trasladado a una capilla adyacente a otro lugar
seguro y decoroso; el organizador del concierto asegurará, por
escrito, la responsabilidad civil, los gastos y los daños eventua-
les que se puedan ocasionar...

Ocupaciones
No se permitirá por norma general la utilización de las igle-

sias para ocupaciones por considerarlas ajenas al uso para el que
están dedicadas. Excepcionalmente, el responsable de la iglesia,
con licencia del obispo, puede permitir la ocupación en depen-

dencias anejas a la iglesia, separadas del recinto sagrado del tem-
plo, que en ningún caso podrá ser ocupado. La ocupación no se-
rá de duración ilimitada, sino que se acordará desde el principio
el plazo máximo de duración. Los medios de comunicación sólo
podrán acceder a las dependencias con el permiso del responsa-
ble de la iglesia.

LLEGAN LAS LLUVIAS
OS ESPERA 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 nues-
tras cuentas bancarias (pág. 4), en la idea de: “APOYAR A
UNA FUNDACIÓN por la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA, pa-
ra dar estabilidad e impulsos a nuestro ideal de Reconquista de
la Confesionalidad Católica del Estado”.
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mejanza entre esa palabra "rey" y la de
un coronado presidente de una república
democrática y aconfesional es mera
coincidencia. Claro está que en su propia
orilla tienen un ejemplo, aunque extran-
jero, de lo que buscan, que es el lema de
la revolución Francesa, "Libertad -
Igualdad - Fraternidad". Pero su extran-
jerismo, corroborado con la música de
La Marsellesa, le da un aire garrafal, y
además, disquisiciones filosóficas apar-
te, la realidad es que no ha cuajado y eso
que ya ha tenido tiempo y ocasiones de
haberlo hecho. El intento en la Segunda
República de encontrar una piedra sillar
en las palabras de que "España es una re-
pública de trabajadores de todas clases",
quedó en un turbión de chistes. Los anti-
cristianos de ahora siguen desorientados
y necesitando salir de su habitual estado
de ramplonería espiritual. 

Tanto más cuanto que los adelantos
técnicos y los compromisos políticos su-
pranacionales van dejando cada vez me-
nos espacio -en todas las regiones- a la
multiplicidad y diversidad de programas
en lo material y hay que ir a buscar rasgos
de identificación en las ideologías; y aun
entre éstas, las variaciones disminuyen y
se acantonan más en lo estático, espiritual
y religioso. Ahí es donde, en definitiva,
irán a desarrollarse las confrontaciones
próximas.

Los católicos debemos insistir per-
manentemente, por parte nuestra en el
vigor de las confesionalidades del Esta-
do y de la sociedad, y ellos, por su parte,
en la actividad disolvente del laicismo. 

El SERVIOLA

FUERZAS ANTICRISTIANAS

LA GRAN “DECLARACIÓN
INSTITUCIONAL

Mucho ojo a este asunto, a cualquier
brote que se refiera a una "Declaración
Institucional" creada y promovida por
las fuerzas políticas anticristianas, con
intención de que lo sea por antonoma-
sia, durante largo tiempo indefinido, y
expresión de su encaramamiento al Po-
der y de su consolidación en él, y a su
animación de la sociedad.

Tenemos informaciones fidedignas
de que en sus centros de estudio y deci-
sión estas fuerzas anticristianas preparan
algo doctrinal que, de tener éxito, ense-
guida se extrapolaría a la legislación, pa-
ra sustituir y relevar al fracasado apenas
nacido "patriotismo constitucional" de
Piqué y del Partido Popular. Buscan un
texto de categoría que resuma y sea pun-
to de referencia de un nuevo Estado con-
solidado a su gusto, que termine con la
interminable "transición" mediante una
formulación definitiva y oficial de su fi-
losofía política.

Algo que para ellos -los anticristia-
nos- equivalga al conocidísimo y profé-
tico texto que Menéndez Pelayo descu-
brió a los católicos: "España,
evangelizadora de la mitad del orbe; Es-
paña, martillo de herejes, luz de Trento,
espada de Roma, cuna de San Ignacio ...;
esa es nuestra grandeza y nuestra uni-
dad; no tenemos otra. El día en que aca-
be de perderse, España volverá al canto-
nalismo de los arévacos y de los
vectones o de los reyes de Taifas". Algo
que para ellos equivalga al lema de los
tradicionalistas, no sólo de los tradicio-
nalistas españoles sino de los de toda la
cristiandad, "Dios- patria- y Rey". Acla-
rando, por supuesto, que cualquier se-

“Muchos dejan de hacerse aquí cristianos
por falta de personas que les ayuden en cosa tan
noble y santa... Muchas veces me viene la idea
de ir por los Centros de Estudios de ahí, gritan-
do como un loco a todos los que tienen más es-
tudios que voluntad de emplearlos en obras
buenas: ¡Cuántas almas dejan de ir a la Gloria
y van al Infierno por vuestra pasividad!

Si todo el empeño que ponen en estudiar lo
pusiesen en pensar en la cuenta que Dios les va
a pedir de su ciencia y del talento y cualidades
que les ha dado, muchos se animarían a hacer
ejercicios espirituales para conocer y sentir en
su Interior la voluntad divina para seguirla, sin
hacer caso de sus propios gustos y caprichos, y
se ofrecerían con decisión: “¡Aquí me tienes, Se-

ñorl ¿Qué quieres que haga? ¡Envíame adonde
quieras, aun a la India si allí te hago falta!».

¡Cuánto más felices vivirían y con gran es-
peranza de la misericordia divina para la hora de
la muerte, cuando les toque presentarse en el
juicio de Dios, del que nadie escapa, pudiendo
alegar en su descargo: “Me diste cinco talentos,
Señor: ¡mira, he ganado otros cinco!».

Si la felicidad que los estudiantes buscan con
el estudio la buscasen en enseñar a los prójimos
a amar y servir a Dios, ¡cuánto más gozosos vivi-
rían y cuánto más preparados estarían cuando
Cristo les llame a rendir cuentas de sus actos!:
“¿Cómo has empleado la vida que te di?».

San Francisco Javier, 
desde la India, a la juventud de Europa.

Cuando a las diez y veinticinco
de la mañana, Juan Pablo II leyó la
fórmula de canonización del funda-
dor del OPUS DEI, los 300.000 fie-
les procedentes de más de ochenta
países congregados en la Plaza de
San Pedro, estallaron en un aplau-
so fortísimo e interminable en el
que participaron los cardenales
concelebrantes y los 470 obispos
entre los que se contaban 53 espa-
ñoles, 55 italianos, el arzobispo de
Moscú, varios arzobispos maroni-
tas e incluso dos obispos de Cuba.
Poco después, siguiendo el texto de
la misa, el Papa pedía a Dios que
«por la intercesión y el ejemplo de
San JOSEMARÍA, cumplamos fiel-
mente el trabajo cotidiano en el es-
píritu de Cristo».«El trabajo o cual-
quier otra actividad, llevada a cabo
con la ayuda de la Gracia, se con-
vierte en medio de santificación co-
tidiana», dijo el Papa en la homi-
lía.. El mensaje de San Josemaría,
según el Papa, «abre un horizonte
extraordinariamente rico porque,
también en el contexto aparente-
mente monótono del normal acon-
tecer terreno, Dios se acerca a no-
sotros y nos permite cooperar a su
plan de salvación».

El Santo Padre invitó a los miem-
bros del Opus Dei y a todos los fie-
les a seguir las huellas del nuevo
santo «difundiendo en la sociedad,
sin distincion de raza, clase, cultura
o edad, la conciencia de que todos
estamos llamados a la santidad. Es-
forzaos por ser santos vosotros mis-
mos en primer lugar, cultivando un
estilo evangélico de humildad y de
servicio, de abandono en la Provi-
dencia y de escucha constante de la
voz del Espíritu». (En portada, el Pa-
pa, en la plaza de San Pedro, con
un retrato gigante de San Josemaría
Escrivá al fondo. Ap).

PROPAGACIÓN DE LA FE
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SANTANDER CENTRAL 
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DEUTSCHE BANK
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CAJA NAVARRA
Nº 2054.0000.41.3000078476

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

La lectura de la Constitución Espa-
ñola de 1978 encierra un código
secreto que parece, por fin, pueda

ser desentrañado. Los hechos consuma-
dos que ahora aparecen en nuestro entra-
mado social nos pueden dar la pista del
código cifrado que usaron los “Padres”
de esa Primera Ley de nuestro País.

Al escribir Estado laico, se referían
sin duda a permitir el peligroso asenta-
miento del islamismo en nuestro Estado.
Léase: instalación de mezquitas, cemen-
terios de corte musulmán.

Al escribir sobre las Fuerzas Arma-
das, se estaban refiriendo a que las mis-
mas debían estar compuestas por gente
extraña al sustrato social del País, es
decir por mercenarios inmigrantes, es-
tando sustraídas de la componente pa-
triótica que es la que por definición
conforma a un Ejercito. Si hablaron de
modernización y de profesionalidad, al
parecer eso no se halla en nuestro terri-
torio y hay que buscarlo fuera, con sol-
dados foráneos.

Al escribir sobre extranjería, que los
de fuera podrán gozar de los mismos de-
rechos que los españoles, se referían a
que podrán gozar incluso de más dere-
chos que los españoles: los suyos y los
nuestros.  Es decir: no pagar impuestos,
actuaciones delictivas impunes, entradas

y salidas del país sin respetar fronteras,
tutelados por ONG´s de medio pelo, y
sobre todo por nuestros mismos políti-
cos,  subvenciones por doquier, etc.

Al escribir sobre el trabajo digno, re-
sulta que se referían al trabajo de los in-
migrantes y que los nativos se verían en
pugna con ellos, obviamente pujando los
unos y los otros por el mejor contrato ba-
sura que se pueda hallar, aceptando cuo-
tas de entrada más allá de lo razonable-
mente permitido o necesario.

Al escribir sobre la abolición de la
pena de muerte, se ha abierto la puerta a
que los más execrables crímenes queden
impunes, no sólo atentados contra la vi-
da sino también el comercio de estupefa-
cientes, que por lo general se cometen
por bandas mafiosas extranjeras. 

Al hacer mención a la protección de
la familia, aún los más modernos criptó-
grafos de la Constitución no han sabido
dar solución al enigma que contienen sus
párrafos. Según parece, todo ha sido dis-
puesto para fomentar la baja natalidad
nativa, para que con esta excusa se per-
mita esa proliferación de inmigración
ociosa en nuestro país.

Sobre el pago de impuestos para la
redistribución de la riqueza, al parecer,
se trata de contribuir todos para el asen-
tamiento de los inmigrantes, atender sub-

venciones a ONG´s, o mantenimiento
del personal penado en la cárceles que
está aumentando con tanto delincuente
extranjero indocumentado.

Al referirse a las peculiaridades de
las diferentes provincias españolas para
su autogobierno, era algo que no tenía
que afectar a tanto musulmán que sin
respeto alguno ya por la nación, ya por la
regionalidad que le acoge, hace lo que le
da la gana, hablando su idioma nativo
(sin muestras de querer aprender el na-
cional o local) y que pueda vestir al mo-
do de su país de origen en la mismísima
vía pública.

En resumen, y para no alargar, la
Constitución Española, con esa ambi-
güedad tan característica de su articulado
y, por supuesto, hecha a propósito, ha
permitido la situación caótica que Espa-
ña y los españoles estamos sufriendo.

Andrés TORRENS (Barcelona)

EL CÓDIGO SECRETO DE LA 
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

En vuestra corresponden-

cia con nuestra Redacción,

por carta, teléfono, o

correo electrónico envíad-

nos, por favor, el número

de vuestro 

TTTTEEEELLLLÉÉÉÉFFFFOOOONNNNOOOO    
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Alguna semana después que los dos
ilustres intelectuales Marina y
Halffter se despacharan sobre las

calamidades de cultura religiosa que se nos
han venido encima coincidentes con el
postconcilio (SP´ 1-V-2002), terciaba con
idénticas apreciaciones otro ilustre, esta
vez un presidente de Real Academia, sobre
la degradación de la liturgia y la cultura ca-
tólica en general, aunque sin la explosiva
formulación del maestro Halffter, al atre-
verse a decir que el Vaticano II "es el pro-
ceso más fuerte de la banalización y masi-
ficación de los principios cristianos",
expresado así con música salvaje de percu-
sión que casi suena a blasfemia. Y sin em-
bargo la decadencia desbocada e imparable
del proceso postconciliar, por amargo y pe-
noso que nos resulte, a la vista está.

Vuelve por su parte el filósofo Marina,
31-4-2002, desde su eclecticismo religio-
so, a redondear sus apreciaciones éticas
como sigue: "Vivir es como escribir, un
asunto de talento y voluntad. Necesitamos
en el vivir y en el escribir, el gran estilo.
Una vez más se impone hacer el elogio de
la distinción, de la libertad ardua y traba-
jada".

Pues sí, también para vivir en católico
y por tanto para la liturgia necesitamos ta-
lento y voluntad, gran estilo en la función,
en el ministerio sagrado, en lugar de caer
en banalización, la masificación de los
principios sagrados y todavía más abajo. 

Se impone, señores, la distinción, la
identidad de la libertad ardua y trabajada,
como escribe el filósofo, en cuanto lento y
sabio proceso de liberación personal, pues
hacer lo que nos da la gana no es libertad
sino determinismo, es someterse a la tira-
nía de las ganas, lo que hace el burro
cuando cocea.  

¡Pues cuánto hacemos el burro por es-
tos pagos en materia religiosa católica,
imponiendo la real gana o las ocurrencias
pastoralistas sin respeto ninguno a la co-
munidad, al ritual, ni siquiera a la doctri-
na de la fe! 

Añade: "Es la mala idea de libertad,
que arranca de confundir enseñanza libre
con analfabetismo, libertad mental con li-
bertad ortográfica, libertad sexual con li-
bertad a deshora, libertad de porro con
creatividad".

Perfecto paralelismo con la libertad de
cocear que reclaman para sí gran parte de
los teólogos y liturgistas que se dicen de
frontera, los muy ridículos, que en reali-
dad son promiscuos doctrinales.

"Han pasado tres cuartos de siglo pen-
sando que libertad es espontaneidad sin

crítica, el todo vale, el limbo de las equi-
valencias".

Pues sí, al tiempo del postconciliaris-
mo de la libertad religiosa acrítica, de
las equivalencias interreligiosas como
limbo de la superficialiad frivolona, que
conduce al nirvana de la indiferencia y
acaba en infierno moral. Que bien a la
vista está.

"Lo que han dado de sí 25 años de fal-
sas libertades demagógicas es un par de
generaciones quemadas", acota el filósofo
con cita literal de un escritor volteriano,
provocador y hasta blasfemo si le peta, sin
embargo perspicaz, decente en su barbarie
y sin pelos en la lengua.

Helas aquí, generaciones quemadas y
en desbandada, nuestros hijos, nietos, se-
minaristas, curas, religiosos, ojalá no con-
denadas a ignorar el sentido de sacralidad,
de la transformación santificadora del vi-
vir que otorga la gracia de Dios emanada
de los Sacramentos de la Santa Madre
Iglesia, esto mismo que teólogos y litur-
gistas de frontera (los muy ridículos) lla-
man angelismo y además angelismo col-
gado de una nube.  

No dicen estos preclaros varones -
tampoco lo decimos la gente corriente de
lo más normal- que en los últimos veinti-
cinco o treinta años todo sea negativo,
perverso, y que no queden ciertos logros
estimables en diferentes órdenes de la vi-
da. No. En realidad lanzan un grito de
alarma y muestran su desolación por un
despojo irremediable, por un engaño que
ahora se manifieta nítidamente como tal.
La clave del engendro monstruoso post-
conciliar la pone o la expresa entre su len-
guaje blasfematorio el escritor que cita el
filósofo Marina, al afirmar que desde los
años sesenta, desde Juan XXIII, nuestra
Iglesia empezó a luteranizarse.  

Y sí, pero por la vía primeramente del
anglicanismo mefistofélico, una vía aún
clandestina que nadie ha querido o sabido
investigar.

Se invirtieron pastoral y sacralidad. La
pastoral es ahora la finalidad y la sacrali-
dad o santidad o justificación por la Gra-
cia Santificante quedó ancilamente subor-
dinada a la pastoral. O de lo contrario
inútil, inexistente.

Presos, aislados en el tráfago a pesar
de todo, en el laberinto de la secularidad,
claman las almas de estos intelectuales y
del pueblo fiel, sin hilo de Ariadna que les
oriente, sin la luz, sin la sal de la catolici-
dad verdadera, que ofrece la salvación so-
brenatural al hombre en el Dios-Hombre
Jesús. Propugna el filósofo la convergen-

cia de todas las religiones (el sincretismo
o religión globalizada). Descubre el músi-
co que los textos para su Oficio de Difun-
tos los seleccionó, por indicación de Ja-
vier Zubiri, el famoso Ellacuría asesinado
en El Salvador. Y añade: "Si entonces fue
Ellacuría, hoy hubiera recurrido a José
Antonio Marina". Estremecedor. ¿No cre-
en? De una u otra forma caídos en el se-
cularismo sincretista. Sin salida.  

Carlos GONZÁLEZ

Plaza del Ayuntamiento de Leiza, el
pueblo navarro donde tenía su destino,
trabajaba por el vecindario, velaba por
el orden del pueblo y convivía con sus
gentes el guardia civil Juan Carlos Bei-
ro, asesinado con bomba trampa por la
banda etarra. A la hora en que otras pla-
zas de España se poblaban de gente do-
lorida y harta, gente cansada de sopor-
tar la amenaza estúpida del terrorismo,
la plaza de Leiza estaba desierta. Sólo
un pequeño oasis de gente se agrupaba
gallardamente en el centro de la plaza
detrás de una pancarta que rezaba en
castellano y en euskera: «Leiza y Nava-
rra por la libertad». La estampa que da-
ba la televisión y la fotografía que pu-
blican los periódicos ofrece una
impresión desoladora. La gran plaza va-
cía y un puñado de gente en medio.
Con la ayuda de una lupa he intentado
contar las personas. He contado cin-
cuenta y una. Los habitantes de Leiza
son aproximadamente tres mil. No sé si
es justo reprochar el miedo a quienes
tienen motivo para sentir miedo, el mo-
tivo diario de sentirse vigilados y ame-
nazados por el terror. Pero qué ver-
güenza. Qué vergüenza para el pueblo
de Leiza que sólo cuatro docenas de
personas hayan tenido los arrestos ne-
cesarios para salir a la plaza a condenar
el crimen que ha quitado la vida a un
vecino suyo y para pedir el bien excel-
so de la libertad. (Campmany)

DESOLACIÓN
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BBUZÓN DEL LLECTOR

EL INFIERNO, TIEMPOS DE FRANCO (¿)

Pasmado se queda el lector, medianamente
formado en su fe católica, cuando lee los disla-
tes mayúsculos que, sin inmutarse lo más mí-
nimo, escriben ciertos sujetos en materia reli-
giosa.

A nadie se le ocurre escribir de temas des-
conocidos, por ejemplo de física cuántica, de
la fusión del átomo o de los agujeros negros in-
tergalácticos. Un mínimo de conocimiento se
exige para hablar de tales cosas. Ahora bien, en
asuntos religiosos, tan serios y trascendentes,
pasa como con el fútbol. Da la impresión que
todo el mundo está al cabo la calle, sabe todo
y nadie se corta un ápice al afirmar pública-
mente verdaderos disparates.

Tal es el caso suscitado en la publicación
SUR MADRID, sobre el tema del INFIERNO. 

En la sección de Cartas al Director, un lec-
tor afirma la no existencia del infierno, a lo que
en el siguiente número le replica otro, que se
dice “creyente y practicante y que conoce bien
la Iglesia y sabe bien lo que allí se predica que

eso del castigo eterno lo dejamos para la épo-
ca de Franco.” 

Le pone a escurrir a su contrincante y sa-
liendo “en defensa de la Iglesia católica” afir-
ma, sin inmutarse un pelo: ”Desde el Concilio
Vaticano II y gracias a Dios, eso de que si no ha-
ces tal cosa y si haces tal otra vas al infierno, es-
tá en total y absoluto desuso; de hecho, esa fácil
teología es hoy fuertemente criticada por la
Iglesia católica”. ¡A esto se llama pontificar. 

Al leer tal defensa de la Iglesia católica, lo
que uno piensa es que con tales defensores no
se necesitan enemigos. El peor enemigo ya es-
tá dentro de la misma y hace más daño a la fe
que los que están fuera y se denominan incre-
yentes, ateos o agnósticos .Todo por meterse
en camisas de once varas, carecer de una ele-
mental formación religiosa, y no tener ideas
claras sobre su propia fe católica.

A este improvisado apologeta que ha de-
mostrado su supina ignorancia, hay que decir-
le clara y rotundamente que está equivocado.

Es una verdad de fe-inmutable y proclama-
da por Cristo y su Iglesia desde hace más de 20
siglos- la existencia del infierno y del castigo
eterno para el que muere en pecado mor-
tal.<O:P</O:P. Las verdades de la Revelación
divina contenidas en la Biblia y en la Tradición
de la Iglesia no se pueden cambiar. Jesucristo,
el Hijo de Dios, habló muchas veces de esta re-
alidad del castigo eterno en el Evangelio. El
Magisterio de la Iglesia y el Catecismo de la
misma, siempre -(¡no sólo en la época de
Franco¡)-proclamó y enseñó como DOGMA
DE FE, LA EXISTENCIA DEL INFIERNO
ETERNO.

En mor a la brevedad y en atención a los
lectores, no puedo ni quiero extenderme en
mayores consideraciones. Invito a todo el que
tenga dudas al respecto que se informe cuida-
dosamente, antes de tratar, públicamente, te-
mas tan importantes, para no hacer el ridículo
y saber con certeza lo que enseña y ha enseña-
do siempre la Iglesia católica. 

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN. 
Pbro. ALCORCÓN. 

Las nuevas religiones proliferan, algunas con cierta apariencia cris-
tiana. Las más son una amalgama informe de elementos religiosos, orien-
tales, ... y muchas veces obscuros intereses económicos. Casi todas naci-
das recientemente. Muchas veces admiten la Biblia, pero ... retocada.
¿Cómo distinguirlos? Todas estas sectas coinciden en su rechazo a la Mi-
sa, odio a la Iglesia, especial insidia contra el Santo Padre, el Papa, y so-
bre todo repulsa a la Madre de Dios.

Muchos fieles, para distinguir estas sectas falsas y espantar a sus pro-
pagandistas domiciliarios -que nos sirven de acicate-, los invitan a rezar
juntos un Ave María a la Virgen del Rosario. Ellos huyen de la Virgen y no
vuelven más. Se van. 

La causa de esta proliferación de nuevas religiones es en el fondo la
tendencia humana hacia Dios: La humanidad tiene hambre de Dios. Pe-
ro por falta de vocaciones sacerdotales, religiosas, misiones, por falta
de celo apostólico de seglares, inmensas áreas del mundo van quedan-
do sin atención misionera, y sin oír hablar de la Palabra de Dios. Los di-
rigentes de esas nuevas religiones lo saben e invaden un terreno aban-
donado por los católicos. El pueblo ignorante se deja fácilmente
engañar y seducir. Estamos convencidos de que no hay más que un
Dios, una sola verdad, y una sola Religión verdadera, la católica, y te-
nemos obligación de abrazarla, y vivirla y defenderla. Eso sí, elegirla li-
bremente, pero una vez elegida ser cristianos adultos, de los que dan

luz, y son sal. Como la sal, eso, que se disuelve, desaparece, pero da
gusto y sabor. La Religión cristiana, la única que Dios ha revelado y pro-
bado con la Resurrección de Cristo y tantos milagros y profecías. La de
los santos Apóstoles, Confesores, Mártires y Doctores de la Iglesia, Ca-
tólica, Apostólica y Romana. Ninguno de los fundadores de otras reli-
giones o sectas ha resucitado, ni hecho milagros, acertado profecías, y
menos permanecido a través de los tiempos, con muchas dificultades, en
las diversas épocas de la Historia.   

Para conocerla y vivirla, tenemos que conocerla más, leyendo y me-
ditando el Nuevo Testamento, estando al tanto de las enseñanzas del Pa-
pa y de algunos Obispos Españoles, y leyendo libros, buenos y piadosos.
Llama la atención el ardor misionero y apostólico de muchos miembros de
sectas, que nos recuerdan a los primeros cristianos, salvando el fondo, cla-
ro. Parece ser que los católicos, sin generalizar, hemos olvidado este man-
dato de "Id y Predicad ...”, como si nos hubiésemos dormido en una vida
cómoda, materialista, desilusionada.

La devoción a la Virgen es señal segura de estar en el buen camino.
“Acordaos, ¡oh piadosísima Virgen María!, que jamás se ha oído decir
que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando
vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro, haya sido jamás aban-
donado de Vos”. Ningún hereje en los 20 siglos de la Iglesia, ha acudido
a María. Y nadie que haya acudido a Ella se ha perdido en la herejía 

Raquel SERNA AVENDAÑO 
MAESTROS CATÓLICOS SALOU

CATALÁN CATÓLICO Y MUY ESPAÑOL
Sr. Director: Por naturaleza catalán orgulloso de innumerables generaciones, soy ante todo muy español, como era en gran manera la tradicio-

nal postura catalana hasta hace bien poco.
Soy también y prioritaria mente ferviente católico por secular herencia familiar del invalorable don de la Fe, y consecuentemente me de-

claro contumaz y modesto integrante del formidable ejército, adalid de la Iglesia Católica, en todos los terrenos y todas las épocas; el de mi
gran patria España hasta finales del pasado siglo XX.

Pero la actual circunstancia de total confusión de identidades y afinidades ideológicas, provocada por los delirantes y ocultos intereses
de inspiración y alcance muy superior a lo que generalmente se percibe, me inducen a expresar clarísimamente los verdaderos peligros y el
temible desenlace que en mi opinión ineludiblemente nos acechan, especialmente dentro del entorno occidental que progresivamente nos
adormece e incapacita.

Siendo, pues, y desgraciadamente hasta la fecha, mis títulos mencionados y mi múltiple pero minúscula contribución a las menciona-
das Empresas regenerativas, de insignificante valor práctico, pretendo en último extremo, a falta de otras voces más autorizadas, y en oca-
sión de las últimas oleadas de generalizada y encarnizada campaña globalizadora y migratoria, desnaturalizadoras de nuestra identidad y
conciencia nacional, introducir mi fundada y crítica inquietud en las más actuales, efectivas y populares controversias temáticas, de los co-
tidianos medios de comunicación de nuestra sociedad. Salvador CLARÓS ARQUER .Barcelona

CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAA    SSSSEEEECCCCTTTTAAAASSSS    YYYY    HHHHEEEERRRREEEEJJJJÍÍÍÍAAAASSSS
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Redacción de SP’.- Resumen de agencias .- En las elecciones celebradas en Marruecos el día 27-IX-2002 ha sido nota destacada el fuerte avance isla-
mista. El partido de la justicia y el Desarrollo ( PJD) que se define como islamista " moderado" casi triplicó el número de escaños anterior ( 14-38) y eso que
había limitado voluntariamente su progresión electoral renunciando a la confrontación en más de un tercio de las 91 circunscripciones , precisamente en las
de mayor densidad musulmana. Además,  parece que recuentos residuales aumentarán su progresión. Un dirigente de este partido, Mustafá Ramid, reco-
noció que  su partido era promotor " a largo plazo"  de la "plena" aplicación de la ley islámica en Marruecos. Quedaron en tercer lugar.

El principal movimiento islamista en Marruecos se llama «Justicia y Caridad"  y está formado por islamistas "radicales"  que coinciden con el as-
cendente PJD en abogar por la islamización de la

sociedad implantando la ley islámica. 
El primer partido es la Unión Socialista de Fuerzas populares, y en segundo lugar se ha colocado el Istiqlal. Habrá en el parlamento nada menos que

21 grupos, casi todos repletos de musulmanes.

Sería indiferencia censurable no
pensar sobre el Domund en su
fiesta anual y, más adelante, a

principio del año siguiente, en  versión
infantil, la Obra Misional Pontificia de
la Santa Infancia. La propagación de la
Fe es esencial del Cristianismo. La cam-
paña previa que estos días desarrolla la
Iglesia se ocupa suficientemente de los
aspectos sustanciales de las misiones.
Digamos nosotros al respecto dos cosas
menos importantes, más accidentales,
pero también menos atendidas. Son un
concepto degenerado de la libertad reli-
giosa y del ecumenismo, y las subven-
ciones económicas al desarrollo mate-
rial de los salvajes.

La "Declaración" del Concilio Vati-
cano II “Dignitatis Humanae” afirma
que toda comunidad religiosa tiene de-
recho a la enseñanza y propagación
pública y privada, mediante la palabra
y la escritura, de su fe. No vamos a en-
trar aquí y ahora en el estudio de esa
"Declaración", aunque bien podríamos
hacerlo porque no es dogmática. El he-
cho bien evidente es que en la práctica
sus fronteras y las del ecumenismo han
sido llevadas mucho más allá de sus lí-
mites teóricos iniciales. Se ha pasado
de la inmunidad de coacción y del res-
peto que la Declaración establece para
con las religiones falsas, al aplauso y a
la ayuda a las mismas, y esto, aparte de
su perversidad doctrinal, ha generado
en el gran público la opinión difusa,
pero real y operante, de que todas las
religiones vienen a ser poco más o me-
nos lo mismo y tienen una eficacia
salvadora equivalente. Esta nube tóxi-
ca disuade a muchos católicos, incluso
religiosos, de ayudar o de ir personal-

mente a tierras de infieles a evangeli-
zarles. 0, al menos, enfría y cuestiona
su entusiasmo misionero.

Creo, pues, que podríamos purifi-
car, y con ello potenciar, el celo por la
propagación de la Fe, evitando nuestra
presencia y colaboración con ceremo-
nias y actos públicos mezclados con
religiones falsas, los cuales resultan
ser, cuando menos, oscuros y confu-
sos, salvo que se lleven por expertos y
peritos y con discreción.

Los misioneros tienen derecho mo-
ral a que no les pudramos la retaguardia.
Nada, pues, de prestar nuestras instala-
ciones y otras ayudas como tribunas pa-
ra la difusión de ideas anticristianas.

La prioridad, o al menos, un excesi-
vo protagonismo del desarrollismo ma-
terial es otro rasgo de esa nube tóxica
periconciliar que se ha formado sobre la
Cristiandad. No es del todo nuevo, por-
que ya San Pío X ( a principios del siglo
XX) tuvo que explicar que la Iglesia no
evangeliza civilizando, sino que civiliza
evangelizando. El desarrollo material es
importantísimo; pero en principio y en
líneas generales deben cargar con él las
estructuras civiles de aquellas poblacio-
nes y algunas ONGs de las antiguas me-
trópolis, aunque encubran intereses dis-
tintos de los declarados. El ministro del
Altar no es un asistente social.

Los católicos debemos profundizar
más en la distinción entre caridad espiri-
tual y caridad material. Tenemos que re-
organizar la mentalidad que preside
nuestra donaciones y dar notable prefe-
rencia a la propagación de la Fe. Es in-
comprensible- misterio de iniquidad- que
haya católicos que desvíen las ayudas
que deben a la Iglesia, donde hay tanto y

tan bueno donde escoger, a organizacio-
nes anticristianas y aconfesionales. 

Manuel de SANTA CRUZ

LA INDIFERENCIA RELIGIOSA,
EL DESARROLLISMO 
MATERIAL Y EL DOMUND

La Jornada del DOMUND es
un motivo para reflexionar acerca
de la "misión de la Iglesia en el
mundo" y en esta ocasión lo ha-
cemos teniendo en cuenta el le-
ma elegido: "JESÚS NOS LLAMA
AL RELEVO MISIONERO". 

También este año se celebra el
450 aniversario de la muerte de
SAN FRANCISCO JAVIER, de
aquel misionero nacido en el Cas-
tillo de Javier (Navarra), el 7 de
abril de 1506 y muerto en la Isla
de Sancián, el 3 de diciembre de
1552, a los 46 años, después de
una vida desgastada por Cristo y
por el Evangelio; después de pasar
por luchas y fatigas y de renunciar
a una vida de gran porvenir. Pero
fue "atrapado" por el amor de
Cristo y se convirtió en un misio-
nero incansable y ejemplar. No sin
motivo, la Iglesia le ha proclamado
"patrono de las misiones”. 

(Obras Misionales Pontificias
de la PROPAGACIÓN DE LA FE)

MMAARRRRUUEECCOOSS  YY  EEll  IISSLLAAMM
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EL ABORTO SIGUE 
SIENDO DELITO

«POR si hubiera alguna duda al res-
pecto -comenzaba Jesús Zarzalejos un
muy atinado artículo publicado ayer en
este periódico-, conviene recordar que el
aborto sigue siendo delito en España». Hi-
zo bien en adelantar esta premisa, pues
existe la creencia cada vez más extendida
(y arteramente divulgada desde ciertos
púlpitos) de que el aborto es algo así co-
mo un mal menor o una suerte de remedio
benéfico. Causa un poco de sonrojo mal-
gastar tinta en estas precisiones, pero de-
bemos repetir que el aborto constituye un
crimen tipificado y sancionado por nues-
tro Código Penal. Es cierto que la ley ex-
ceptúa de la protección a la vida del nas-
citurus tres supuestos específicos, pero el
sentido restrictivo de la norma (que, con
tanta frecuencia, se interpreta con manga
ancha, en fraude de ley) impide que poda-
mos hablar de «despenalización» o «lega-
lización» del aborto, mucho menos de ese
aberrante «derecho al aborto» que enarbo-
lan ciertos energúmenos. Conviene insis-
tir en estas elementales precisiones jurídi-
cas, pues se suele confundir el delito del
aborto con un acto puramente dependien-
te de la voluntad del abortista, sobre el
que la ley no posee jurisdicción. Así, por
ejemplo, en este reciente caso coruñés, se
hablaba de las «voluntades contrapuestas»
de la niña embarazada que deseaba pro-
crear y de sus padres que la incitaban al
aborto, cuando lo cierto es que los padres
estaban coaccionando a su hija e indu-
ciéndola a cometer un delito.

Quizá la confusión avivada por este ca-
so se habría despejado si, desde un princi-
pio, se hubiese determinado sin ambages
la titularidad del derecho que la ley debe
proteger. Se ha dicho que el juez ferrolano
respaldó, desde un principio, la voluntad
de la adolescente; y, si este fue en verdad
el motor de su actuación, debemos con-
cluir que contrarió su deber primordial.
Pues la misión de un juez, en un supuesto
de aborto, no consiste en amparar la vo-

luntad de la embarazada, sino en garanti-
zar el derecho a la vida del nasciturus. Así,
si la voluntad de la adolescente hubiese si-
do la contraria, el juez -una vez comproba-
do que esa voluntad no se acogía a ningu-
na de las tres excepciones que especifica la
ley- habría tenido la obligación de impedir
la comisión de un delito, así como la de
alertar a la adolescente de las consecuen-
cias penales de su acto. Sin la considera-
ción del nasciturus como sujeto de dere-
chos que no pueden supeditarse a la mera
voluntad de terceros, cualquier resolución
judicial -por feliz que sea- queda rebajada
a mero apaño o componenda. Antes que la
voluntad de los progenitores, o de la madre
que los parió, se halla el derecho a la vida
del nasciturus. No se trata tan sólo de de-
fender al más débil (tanto que ni siquiera
puede expresar su voluntad, puesto que
aún no tiene voz); se trata de respetar una
elemental jerarquía jurídica.

Pero estos principios, tan esenciales e
incontrovertibles, no serían puestos en du-
da si la legislación española no incurriese
en incongruencias que desafían la razón.
Así, no se entiende demasiado bien que el
derecho a la vida, consagrado por nuestra
Carta Magna como principio rector de un
ordenamiento que permite la vindicación
de otros derechos accesorios, sea luego re-
cortado por una ley orgánica. Y tampoco se
entiende que nuestro Código Civil reco-
nozca derechos patrimoniales al nasciturus
cuando su derecho a la vida no se halla ple-
namente protegido. Nos hallamos, en uno y
otro caso, ante mistificaciones legales que
relativizan la jerarquía suprema del dere-
cho a la vida como manantial del Derecho.
Mistificaciones sumamente peligrosas,
pues extienden entre la sociedad la creen-
cia cetrina de que la vida está sometida a
difusas conveniencias sociales, a sinrazo-
nes presuntamente humanitarias, incluso a
meras prácticas eugenésicas.

“Sobre el aborto”, 
Juan M. de PRADA (Abc)

Los propietarios de la masia de Can Mas-
deu, un antiguo hospital de leprosos que es-
tá catalogado como patrimonio arquitectóni-
co de la ciudad de Barcelona, sufrieron el 26
de septiembre un duro revés judicial en su
intención de desalojar a casi una treintena
de «okupas» que permanecen atrincherados
en la finca desde diciembre de 2001. Un au-
to de la Sección Séptima de la Audiencia de
Barcelona desestimó la petición de desalojo
procedente de los propietarios -la Fundación
Hospital de Sant Pau, configurada por el
Ayuntamiento, la Generalitat y el Arzobispa-
do- y ratificó así una decisión anterior del ti-
tular del Juzgado de Instrucción número 4
de Barcelona, que la consideró medida «des-
proporcionada» y «vulneradora» de los dere-
chos fundamentales.

En este mismo sentido se pronunció la
Audiencia de Barcelona que, de forma ex-
presa, subraya que «la concepción del Es-
tado como social y la necesidad de contri-
buir a la paz social alterada en esta causa,
desaconsejan la adopción de esta medida
por no ser, en esta fase del procedimiento
en que nos hallamos, necesaria». Además,
incide en que «la desproporción entre el fin
perseguido y los medios empleados para
conseguirlo vulneraría el espíritu y la letra
de la Constitución al suponer un sacrificio
excesivo e innecesario». Edificio abando-
nado hace 50 años, existen dudas de que
«esté sufriendo un daño inmediato», dice el
tribunal. (E. BARRERA). En la foto, el in-
mueble «okupado», un antiguo hospital de
leprosos en Barcelona.

Tan sólo un amor cristiano 
ofrece esa garantía
que les promete a los novios 
fiel y eterna compañía.

AMOR CRISTIANO Efemérides y comentarios

Doctor CASO

Con el tiempo y con los hijos 
ese amor se santifica
todavía mucho más, 
entre penas y alegrías.

Y el fantasma del divorcio, 
esa liviandad maldita
que la religión católica 
no admite ni justifica,
jamás podrá destruir
tan sacrosanta familia, 
que Dios unió para siempre 
con su bendición divina

Porque sólo de verdad 
se ama una vez en la vida, 
como Romeo a Julieta, 
como Abelardo a Eloísa, 
como Isabel de Segura 
amaba a Diego Marcilla, 
o como ama Jesucristo
al mundo en la Eucaristía.
.........................................
como quien ama a su esposa 
igual que yo amo a la mía.

««OOKKUUPPAASS»»  
CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLEESS
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Ala espera de nombramientos cuya
demora no tiene el más mínimo sen-
tido –Huesca y Jaca, más de un año

huérfanas de pastor, empiezan a ser objeto
de los más inverosímiles rumores-, está em-
pezando ya a notarse la falta del obispo.
Tranquilizo a mi alarmado comunicante.
No creo que tenga el menor fundamento lo
que me dice de unificar en Huesca las tres
diócesis altoaragonesas. Pero comprendo
que la tardanza en los nombramientos in-
tranquilice a todos. Y, ¿es tan difícil encon-
trar un buen sacerdote que pueda ser un
buen obispo de Huesca, de Jaca, de Ciudad
Rodrigo o de Avila? Comprendo que Ma-
drid, Nueva York, París... puedan inquietar
a un nuncio. Pero ¿Jaca?, ¿Ciudad Rodri-
go? ¿Estamos todos locos? ¿Aquí nadie se
gana las lentejas?

Algunas de estas diócesis han quedado
arrasadas por unos obispos nombrados no
para hacer Iglesia sino para deshacer el régi-
men franquista. Sin vocaciones, con el clero
envejecido y, el que no se ha casado, en bue-
na parte con añoranzas del matrimonio al
que no se atrevieron y la demolición post-
conciliar que no llegó a destruir todo lo que
existía. Otras tuvieron mejor suerte y no les
cupo en el sorteo premios gordos en la mal-
dad episcopal. Porque hay que reconocer
que no todos los obispos fueron Tarancón,
Díaz Merchán, Yanes, Jubany, Pont, Torre-
lla, Cirarda, Romero de Lema, Echarren, In-
fantes, Sánchez, Fernández García, Setién,
Ubeda, Uriarte, Araujo, Delicado, Torija,
Dorado...

JACA no fue diócesis afortunada. Tras
el largo y discreto pontificado de Villar Sanz
(1926-1943), que pasaría a Lérida, sirvió de
aprendizaje a Bueno Monreal (1946-1950),
de infausta memoria, antes de pasar a Vito-
ria, tuvo luego otro largo y aceptable ponti-
ficado, el de Hidalgo Ibáñez, para conocer
después al progresista y mediocre Belda
(1978-1983), pronto trasladado a León, al

navarro Alvarez Gastón (1984-1989), trasla-
dado a Almería y a Conget (1990-2001), de
quien ya hemos hablado. Villar, Hidalgo y
Alvarez Gastón fueron los únicos obispos
aceptables que tuvo.

HUESCA sólo conoció dos obispos de
larguísimos pontificados y verdaderamente
antitéticos. Don Lino Rodrigo Ruesca
(1935-1973), aunque en sus últimos años ri-
gieran la diócesis dos administradores apos-
tólicos; y Javier Osés (1977-2001), aunque
prácticamente la regía desde 1969. El blan-
co y el negro. Naturalmente por este orden.

CIUDAD RODRIGO, minúscula y hu-
mildísima diócesis fue, por supuesto, escue-
la de obispos. Tras el breve pontificado de
Yurramendi (1945-1949), Enciso Viana
(11949-1955) pasó a Mallorca, donde fue el
verdugo de los Cursillos de Cristiandad, y
Bascuñana (1955-1964) fue trasladado a
Solsona. Mansilla fue el largo pontificado,
fecundo y discreto, que cortó la renuncia
que tuvo que presentar a causa de las dispo-
siciones conciliares. Ceballos (1988-1993),
pasó a Cádiz antes de que nos diéramos
cuenta de que había sido obispo de Ciudad
Rodrigo. Uno se pregunta  quién habrá pen-
sado en él para obispo. El último prelado de
la diócesis, López Martín (1994-2002), que
parece un excelente obispo, acaba de ser
trasladado a León.

ÁVILA ha sido otra diócesis Cenicienta
en la que parece haberse cebado la desgra-
cia. Tras el largo pontificado de aquel santo
obispo que fue Moro Briz (1935-1968), ca-
lamidad tras calamidad, con el breve parén-
tesis de Cañizares (1992-1996). Romero de
Lema (1968-1973), Fernández García
(1976-1991) y González Montes (1997-
2002), obligaron, sin duda, a la Santa a ha-
cer horas extraordinarias para salvar la reli-
giosidad de sus paisanos.

SALAMANCA, por último, entre las
hoy vacantes, no fue tampoco afortunada. Al
buen pontificado de Barbado Viejo (1942-

1964), sucedió, largo como una condena, el
de Mauro Rubio (1964-1995), una de las
más tristes figuras de nuestro progresismo
postconciliar. Rodríguez Plaza (1995-2002),
que acaba de ser trasladado a Valladolid, no
pudo enmendar tanto yerro. La Pontificia se
muere y, desgraciadamente, quizá sea lo me-
jor que le pueda ocurrir.

Esperemos que los nuevos obispos que
se nombren enmienden tanto desatino.

Fco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA. 

EPISCOPALIA LXXXXIV

DDDDIIIIÓÓÓÓCCCCEEEESSSSIIIISSSS    CCCCEEEENNNNIIIICCCCIIIIEEEENNNNTTTTAAAASSSS
SSSSIIIINNNN    OOOOBBBBIIIISSSSPPPPOOOO

EL TERREMOTO Y EL
CONFESONARIO

El terremoto ocurrido en la madruga-
da del 6 de septiembre en la isla italiana
de Sicilia causó tres muertos y cuantiosas
pérdidas materiales, entre ellas graves da-
ños en la iglesia de Santa Ana.

El epicentro del seísmo se localizó
en el mar Tirreno y se sintió en diversas
puntos de la isla, principalmente en la
capital, Palermo, a las 03:21 hora local
(01:21 GTM).

Santo Lima, de 48 años, murió mien-
tras ayudaba a su familia a abandonar la
vivienda y dos ancianos fallecieron a
consecuencia de infartos de miocardio
asustados por la fuerza del temblor.
Cientos de enfermos de cardiopatías lle-
naron los servicios de urgencia de la zo-
na y se tuvieron que administrar cal-
mantes a numerosos pacientes que
sufrieron crisis de pánico a raíz del te-
rremoto. 

En la imagen, el sacerdote Giusep-
pe Mesina contempla los destrozos cau-
sados por el terremoto en la iglesia de
Santa Ana. (Efe). El confesonario (en
otros muchos templos postconciliares
han desaparecido por otra clase de
“movimientos” de autodemolición ecle-
sial bendecida por sus obispos), quedó
destechado.  

El carismático maestro británico, sir Simon Rattle, de 47 años de edad,
director de la Filarmónica de Berlín,  es consciente de la crisis actual en el
mundo de la música clásica, no sólo en la industria discografía sino también
en los auditorios. Para él «la música clásica no es un lujo para una casta de
privilegiados, sino una necesidad para todos» y, en este sentido, habla de
salir a evangelizar. «Si la gente no viene a nosotros -dice-, tenemos que ir
nosotros a ella». Para atajar esa involución excogitó un plan estratégico de
iniciación y captación musical de la juventud, denominado «education pro-
gram», cuyo trasfondo es momentáneamente no tanto económico cuanto
moral e ideológico. Se orienta a informar y motivar a la juventud. En este
sentido, trae de sus 18 años con la Orquesta Sinfónica de Birmingham un

caudal de experiencias, un equipo de colaboradores y habla de aventuras,
de un viaje de exploración conjunto con la orquesta.

Rattle ha programado un plan cinematográfico-musical con dos escue-
las berlinesas en torno a la obra «Blood on the floor», del compositor inglés
Mark-Anthony Turnage, escrita en memoria de su hermano muerto por una
sobredosis de heroína. Con su música revulsiva, engarzada por una banda
de jazz y una orquesta sinfónica, aborda los problemas de la pubertad y la
drogadición. Antes del concierto se exhibirán en el auditorio varios corto-
metrajes sobre el tema realizados por los escolares, con los músicos inter-
pretando en vivo la banda sonora.

(OVIDIO G. P.)

SSSSAAAALLLLIIIIRRRR    AAAA    ““““EEEEVVVVAAAANNNNGGGGEEEELLLLIIIIZZZZAAAARRRR””””    MMMMÚÚÚÚSSSSIIIICCCCAAAA    CCCCLLLLÁÁÁÁSSSSIIIICCCCAAAA    
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Durante decenas de años, Israel, y
los Mass-Media y Políticos subor-
dinados al Sionismo, han desple-

gado un muy elevado cinismo en busca de
establecer su anunciado Gobierno Mun-
dial.

Ratificando lo que anunciaban los Sa-
bios de Sión en sus Protocolos (1), desde
un casi monopolio de los Mass-Media han
ido ocupando políticamente los Estados
más poderosos, ya que en el siglo pasado
consiguieron establecer el Liberalismo en
casi todos ellos. 

A través del voto mayoritario de
las.masas consiguieron dicha ocupación.
Recordemos que entre sus objetivos estaba
el que las masas conociesen los problemas
a través de los cristales que los Media a su
servicio les presentaran, y que de ese mo-
do DICTARÍAN AL MUNDO LO OUE
HABÍA DE CREER O RECHAZAR.

Como consecuencia de ello, vivimos
:bajo el imperio de la Mentira, del Cinis-
mo más elevado. Así, desde el final de la
II Guerra Mundial se fue divinizando la
voluntad de los votantes a partir de los 18
años, -de modo que una mayoría de los
mismos decidiese sobre los más encona-
dos y complejos problemas Y de ese mo-
do nacieron naciones independientes de
las antiguas posesiones de las Naciones
Occidentales, con el aplauso de la ONU.

Pero muy pronto se descubrió que fuer-
zas ocultas, favorables a un Gobierno
Mundial a las Ordenes de Sión, no actua-
ban con fidelidad a su Credo Liberal, sino
en su propio provecho. Por ello cuando la
India ocupó militarmente Goa, a pesar de
que sus habitantes preferían muy mayorita-
riamente continuar bajo la soberanía del
Portugal de Salazar –católico y patriota-, la
cínica ONU felicitó a la India por haber lo-
grado su unidad Geográfica(¡!). Se "olvi-
dó" de que la Voluntad de la Mayoría era
considerada Sagrada -porque así convenía
en esa ocasión a los Proyectos Sionistas-y
recompensó así una agresión militar: peca-

do mortal cuando provenía de Alemania,
Italia o cualquier nación antisionista.

Y cuando Israel invadió Palestina y
efectuó crueles matanzas, la ONU y los
mass-media, de modo general, apenas re-
accionaron ante aquel sangriento ejemplo
de desprecio a la voluntad mayoritaria de
un pueblo, ya que la poblacion Palestina
era varias veces mayor que la de etnia Ju-
día. Resultado de la Guerra que impuso
Israel fueron unos acuerdos de Paz en los
que los territorios concedidos a los Judíos
no respondían en absoluto al número de
sus habitantes. La ONU respondió con un
silencio cómplice que prácticamente con-
tinuó cuando los Judíos siguieron ensan-
chando sus territorios a costa de los Ára-
bes. La ONU se olvidó de su anterior
papel de Campeona del Principio de auto-
determinación y se hizo patente que, hija
de las grandes Potencias Liberales, invo-
caba a la mayoría como juez supremo só-
lo cuando le convenía a su proyecto de
lanzar un Gobierno Mundial de las carac-
terísticas Social-Comunistas, Gobierno a
favor de una religión síntesis de la Cristia-
na, Musulmana, Budista etc, ¡Gigantesca
utpopía que implicaba la ateización uni-
versal que ya había perseguido el Comu-
nismo marxista/Leninista!

Mida el lector el satanisno que encierra
el actual Mundialismo, recordando la ac-
tuacion de la ONU en Sudafrica y en Ruan-
da. En la primera apoyó el Terrorismo in-
dependentista de la antigua Sudáfrica, el
que eliminaba a sus víctimas metiéndoles
la cabeza en un neumático de coche y pren-
diéndole fuego....Y más recientemente, la
ONU presidida por Koffi Annan fue res-
ponsable de la matanza en Ruanda de un
millón de tutsis a manos de los hutus.  Ape-
sar de ello, las naciones occidentales están
tan corrompidas que hace unos meses la
ONU y Koffi  Annan, su presidente, han
recibido el premio Nobel de la Paz. ¡ i 

Carlos ETAYO

(1) Los Protocolos de los Sabios de
Sión. Serge Nilus. 1ª Edición: San Peters-
burgo, 1903)

“TIEMPO PARA LA 
ESPERANZA"

"Time to Hope" (“Tiempo para la
esperanza"), una exposición que, a tra-
vés de la belleza, sirviera también co-
mo luz para la esperanza en Nueva
York, una sociedad conmocionada aún
por los atentados del 11 de septiembre
de 2001.

Inaugurada en la Catedral neoyorki-
na anglicana de San Juan el Divino (en
la foto) y abierta hasta el próximo 24 de
noviembre, está formada por 110 pie-
zas, seleccionadas de entre las más de
2.500 que se han ido mostrando a lo
largo de las anteriores exposiciones de
Las Edades del Hombre. Entre ellas
hay pintura y, escultura, libros y docu-
mentos, piezas de orfebrería y telas de
los siglos VII al XVIII. 

Llevan la firma de autores como,
Van Eick, Pedro Berruguete y Alonso Be-
rruguete, Juan de Juni, El Greco, Goya,
Gregorio Fernández, Pedro de Mena....
Proceden de 11 diócesis españolas: las
9 de Castilla y León, -Ávila, Burgos, Pa-
lencia,  León, Salamanca, Segovia, So-
ria, Valladolid, Zamora-, y Ciudad Rodri-
go y Astorga.

La muestra se configura como una
Vita Christi, un recorrido por diferen-
tes estilos artísticos -románico, gótico,
renacimiento y barroco-, que giran en
torno a la vida de Jesucristo, 

AL PUERTO DE NAVAFRÍA
De cara al otoño que hemos comenzado, y siguiendo la buena costumbre de los carlistas de Madrid de ir visitando lugares más o menos próximos a

la capital en que se produjo algún suceso importante en la historia carlista, estamos preparando el próximo ITINERARIO, que queremos se haga al Puerto
de Navafría, que en nuestra Cruzada de Liberación, en septiembre del año 1936, fue conquistado en durísimos combates que costaron mucha sangre por
requetés navarros del Tercio de Santiago, alaveses del Tercio de Nuestra Señora de Estíbaliz y por riojanos del que sería Tercio de Valvanera, todos ellos
mandados por el Coronel carlista Ricardo Rada Peral.

Lo haremos en este mes de octubre, en fecha que concretaremos y, como siempre, iremos en un autobús o en caravana de coches, que quizás resulta
más fácil de organizar.  La carretera es la nacional de Burgos, para, pasado Lozoyuela, tomar la que lleva al Valle de Lozoya y al pueblo del mismo nom-
bre.  Son 84 kms., y desde Lozoya al Alto de Navafría, por hermosísimos pinares, 11 kms.  Allí existió un monumento dedicado por los carlistas de Ála-
va a sus requetés.  El mismo fue volado, destrozado, deshecho, a la iniciación de la “gloriosa transición”.  Nosotros honraremos a los que allí cayeron, re-
zaremos por ellos ofreciendo la Santa Misa, y luego bajaremos a Lozoya a degustar una buena comida en el restaurante “Serna”, que nos han
recomendado.  Allí comeremos bien, habrá algún pequeño discurso y al final cantaremos todos el Oriamendi. Contamos con que nos guíe nuestro buen
amigo Antonio Gibello, que reside buena parte de su tiempo en Rascafría, a pocos kilómetros. C.T.C. Madrid 

LA VOLUNTAD INVOCADA 
DE LAS MAYORÍAS
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El último camelo de la propaganda
roja es la seductora frase de que
"hay que recuperar la memoria his-

tórica". Con ella como rúbrica general se
están promocionando libros, videos, ex-
posiciones y hasta excavaciones, para su-
bir a los vencidos de 1939 al plano del
empate, al menos en lo cultural. La cultu-
ra es una pre-política y otras veces un Ca-
ballo de Troya. Y dentro de la cultura, la
historia es, o un ameno pasatiempo o una
propaganda política encubierta. Otro dijo
que la historia es la propaganda de los
vencedores. 

Así que, ¡hala!, pongámonos los cató-
licos, también nosotros, a "recuperar la
memoria histórica". Ahora mismo, en este
mes de octubre, podemos recuperar la me-
moria de los aspectos religiosos de la Re-
volución que en un mes como éste del año
1934 se desencadenó en toda España. No
solamente en Asturias, que a veces se le
denomina con ese nombre, porque allí
triunfó durante quince días. También
triunfó en Barcelona, pero solamente unas
horas. Los puestos de la Guardia Civil de
toda España fueron tiroteados. Extracta-
mos y resumimos una pequeña parte de
los libros de la época.  

La Revolución de Asturias estuvo con-
cienzudamente preparada y fue un antici-
po revelador de lo que habría de ser la per-
secución de 1936. La iglesia hubo de
lamentar, sólo en Asturias, 34 miembros
asesinados, aparte de los tres que cayeron
aisladamente en otros puntos de la penín-
sula. Fueron destruidas 58 iglesias. Los
casos de más renombre correspondían a
un grupo de religiosos de las Escuelas
Cristianas muertos en el pueblecito mine-
ro de Turón el 9 de octubre, y a siete se-
minaristas tiroteados y muertos en el ca-
mino ovetense de San Lázaro dos días
antes, a la una de la tarde. Entre ambos
grupos sumaron 16 víctimas. 

En la mañana del 5 de octubre se en-
contraba en el colegio de los Hermanos de
las Escuelas Cristianas el pasionista de
Mieres, P. Inocencio de la Inmaculada.

Estaba celebrando Misa cuando entró en
el templo un tropel de milicianos armados
que le detuvo y llevó con ocho Hermanos
de las Escuelas Cristianas, cuyos alumnos
eran todos hijos de mineros, a la Casa del
Pueblo, donde al día siguiente, día 9, lle-
varon a varios sacerdotes detenidos. A las
dos de la madrugada del día 9 llegó otro
tropel de milicianos que los llevó al ce-
menterio, donde los fusilaron y echaron a
unas zanjas previamente abiertas.

En el seminario de Oviedo hubo que
lamentar, aparte del incendio total del edi-
ficio, el asesinato de cuatro superiores, y
el de siete seminaristas. 

La prisión resultó circunstancia nor-
mal de todos los clérigos que fueron des-
cubiertos como tales. En el Instituto de
Oviedo estuvieron encarcelados 16 car-
melitas, con unos diez sacerdotes secula-
res, en unas condiciones durísimas. 

Un grupo de seis seminaristas fue con-
ducido por la carretera de Santo Domingo,
donde les esperaba una muchedumbre ai-
rada que pedía a gritos su muerte. Sin pre-
vio aviso, sus guardianes empezaron a
dispararles, mientras ellos gritaban “¡Viva
Cristo Rey!” y “¡Viva España católica!"

Además de estos grupos se registraron
en Asturias quince muertos aislados más;
el provisor del Obispado y el secretario de
Cámara fueron fusilados en el antiguo
mercado de San Lázaro y sus cadáveres
quedaron insepultos muchos días. Al ca-
nónigo Don Francisco Sanz Baztán le tu-
vieron preso en el Instituto de Segunda
Enseñanza y luego le pegaron un tiro en
las inmediaciones de la fábrica de armas.
Tres padres paúles y dos jesuitas fueron
asesinados en circunstancias parecidas. Y
otros religiosos que salvaron la vida pade-
cieron graves crueldades en sus arbitrarios
e ilegales cautiverios.

En Cataluña la victoria de los revolu-
cionarios fue mínima y por eso mataron a
menos eclesiásticos. Pero enseñaron la
oreja: En Lérida condenaron a muerte a
dos franciscanos que se salvaron de la eje-
cución en el último instante porque llegó

una orden de llevarlos a Barcelona. En el
pueblo de Navás, de la diócesis de Solso-
na, apenas iniciados los disturbios, incen-
diaron la parroquia y mataron al párroco.

Los asesinatos de civiles, la destruc-
ción de edificios civiles y el incendio y sa-
queo de comercios también fueron hechos
anticristianos por lo que tuvieron de cri-
minales. Análogamente hay que citar las
disposiciones políticas y las ideas anticris-
tianas proclamadas por los comités revo-
lucionarios. 

J. ULÍBARRI

RECUPEREMOS LA MEMORIA HISTÓRICA
DE LA REVOLUCIÓN DE 1934

Los comedores de beneficencia es-
tán empezando a convertirse en una
opción para sobrevivir para muchos ar-
gentinos que no tienen ingresos para
procurarse una comida diaria. Casi un
60% de los argentinos serán pobres a
fin de año. Los precios de los produc-
tos básicos han crecido un 75% en
ocho meses 

Por cada punto de aumento del cos-
to de vida hay en la Argentina cien mil
nuevos ciudadanos que caen bajo la lí-
nea de pobreza. De esta manera, la
proyección hacia fin de año es superar
el 57% de pobreza por ingresos. La si-
tuación de empobrecimiento es mucho
más dura hoy que en la época de hipe-
rinflación, en 1989. En la primera se-
mana de septiembre ya hubo aumen-
tos de entre el 10 y el 15% en la carne
vacuna y el pollo. Los precios aumen-
tan y cada vez se aprieta más el bolsi-
llo de la gente, cada día se puede com-
prar menos. (DPA. Buenos Aires)

Siete imames residentes en los Países Bajos
siguen desde primeros de octubre un curso ofi-
cial de ciudadanía que les permitirá hacerse
una idea del sistema legal y los usos sociales
holandeses. Las clases son obligatorias para to-
dos los guías religiosos musulmanes llegados a
partir del 1 de enero de 2002, y voluntarias
para el resto. Hilbrand Nawijn, ministro de In-
migración e Integración, no descarta para el
año que viene una ley que niegue el visado a

los líderes espirituales que no aprueben este
cursillo.

Cerca de 450 imames presiden en estos mo-
mentos las oraciones en unas 500 mezquitas re-
partidas por toda Holanda. Las clases están
planteadas como una forma de introducirles en
una sociedad que rechaza cualquier tipo de dis-
criminación y es multicultural. Los alumnos tam-
bién deben adquirir nociones de lengua holan-
desa. Sobre todo porque, según datos de los

centros oficiales de estadística, en el año 2015
cerca de un 50% de los habitantes de las cuatro
grandes urbes -Amsterdam, Rotterdam, La Haya
y Utrecht- procederá de minorías étnicas. De és-
tos, un 80% será musulmán. 

“'Son religiosos que necesitan orientarse
en la nueva sociedad porque en su tierra no
ofenderían a los fieles si censuraran, por
ejemplo, a los homosexuales, pero aquí sí , di-
ce Yassin Hartog, coordinador del grupo Islam
y Ciudadanía y converso desde hace una dé-
cada. (I. FERRER, El País) 

CCCCOOOOMMMMEEEEDDDDOOOORRRREEEESSSS    DDDDEEEE    
BBBBEEEENNNNEEEEFFFFIIIICCCCEEEENNNNCCCCIIIIAAAA    

LOS MOROS INVADEN HOLANDA
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Los socialistas dicen que la Bandera Espa-
ñola puede herir susceptibilidades:
En efecto, las suyas. Ellos que hundieron a
España, que aumentaron el paro, que robaron
a mansalva., son los más indicados para dar
consejos. También podrían dar cursos:: “Có-
mo hacer desaparecer 80.000 millones de pe-
setas de la PSA y que nadie vaya a la cárcel”,
o “Cómo duplicar el precio del Ave”, por
ejemplo. 

• • •
En Hospitalet, curiosamente gobernado

por el sociata Celestino Corbacho, se celebra
la Feria del Cine Erótico.-
Guarrería tras guarrería y porquería tras por-
quería. ¡Pero ya no existe el delito de escánda-
lo público o sea que en el fondo, las culpables
son las leyes democráticas! ¡El mejor gobierno
de los posibles! (dicen).Y la sociedad, en lugar
de mandar a un maloliente lugar a esta gente,
les tiene que llamar Señoría o Excelentísimo
Señor, en lugar de “Preso Nº 117” o “Su Gua-
rrería el Alcalde”. 

• • •
Gómez de Liaño escribe un libro “La ca-

sa de los momos”.-¡
Pobre Gómez de Liaño! Quiso ser justo con
Jesús Polanco, conocido como Jesús del Gran
Poder... y naturalmente perdió. Pero no perdió
su dignidad, porque, aunque crea que ganó, el
que es despreciado y criticado en todas partes
es el otro. 

• • •
Aznar dice que el PNV, que ahora quiere

la independencie, lleva a los vascos a los Bal-
canes.-
Hablar, habla bien. Actúa poco o nada., pero
hablar, habla bien. Le pone energía: “Tienen
sus días contados”, “No pasarán”, “aplicaré la
Ley sin complejos” “A ellos, que me los co-
mo”... Words Words Words que decía Giller-
mito Sespir. 

• • •
Una niña de 15 años embarazada era

obligada a abortar por sus padres.-
La noticia, hipócritamente, ha indignado y casi
cortado las buenas digestiones de los burgue-
ses. La chica no ha querido y ha hecho bien y su
novio, si es hombre, lo que tiene que hacer es
casarse con ella y luego tener el niño. Mientras,
los burgueses, incluida la Mayoría Absoluta
Que No Sirve Para Nada, siguen permitiendo
que cada año haya en España miles de abor-
tos, impunemente, miles de asesinatos, miles de
crímenes que caen sobre sus conciencias de Se-
ñorías. Cualquier día un ujier en las Cortes po-
dría anunciar: “Su Abortía el diputado Fulano”
o “Su Carnicería el Presidente Mengano”. Sería
más apropiado. 

• • •
El Imán de Fuengirola opina no sé qué.-

Tiene gracia que EN NUESTRA PATRIA un
extranjero opine sobre lo que es nuestro, diga
no sólo que hay que pegar a las mujeres sino
¡cómo hay que pegarles! y siga aquí, tan tran-
quilo. (¡Es que a demócratas no hay quien nos
gane!). Me había olvidado de eso.

(Soliloquio sobre
la actualidad, pasean-

do por las orillas del
caudaloso Manzanares)

ETA mata. Mata de
nuevo. Ahora dos guardias

civiles en Leiza (23 Sep).- 
¡Malditas muertes! ¡Malditos asesinatos! Y di-
go malditos en sentido bíblico. Tanto si quieres
como si no, tienes que hablar de Vascongadas,
las tres provincias mártires donde los curas
piensan más en su RH negativo ¡y tan negati-
vo! que en su positiva Iglesia. La Iglesia allí les
importa un pimiento. Los curas buenos que ha-
ya, estarán con miedo porque esta es la segun-
da Guerra Civil. La del 36 la perdieron los va-
lientes gudaris que se mostraron como cobardes
según todos los libros de historia. Esta la están
ganando, matando cobardemente, escondidos
en este caso tras una pancarta. Cuando la guar-
dia Civil iba a desactivarla accionaron la bom-
ba. Valientes. Esto se produce porque un Go-
bierno (PP) que tiene TODO EL PODER, se
pasa el día llorando y lamentándose en lugar de
usar ese poder, y convocando manifestaciones
silenciosas para EXIGIR a ETA que deje de
matar. Exige el fuerte. El pueblo español está
harto de esta tibieza. Aparte de amenazar... no
hacer nada. ¡Con lo fácil que sería usar el poder
que Dios les ha dado y hacer que con la Guar-
dia Civil y la Policía Nacional se acabara, en un
mes, con ETA! ¡Pero encima se deben a Euro-
pa! ¡El Gobierno de España tiene que dar cuan-
ta a un oscuro funcionario de Bruselas de todo
sus pasos!. Admiramos y envidiamos a Israel, el
único país del mundo que no tiene que obede-
cer a nadie, que tiene en un puño a más de 100
millones de árabes, y que, encima, manda a los
Estados Unidos.

• • •
Mueren dos terroristas de ETA al explo-

tarles su propia bomba.-
Pobrecillos. Dios los bendiga y los tenga en su
seno. Gran sufrimiento entre los nacionalistas
que los nombran hijos predilectos. Hijos de... la
predilección, lógicamente, pueden ser llamados
estos infelices. No Hijos de Buda, puesto que
no son budistas. 

• • •
El entrenador del equipo cubano de béis-

bol y el jugador estrella José Contreras pi-
den asilo político en Méjico.-
Cuando veo la riqueza de Cuba, sus populosas
avenidas, sus repletos comercios, sus últimos
modelos de coches y la baba de Fidel goteando
por su barba, añoro el paraíso comunista cas-
trista, donde toda caca tiene su refugio.
C.U.B.A: Corral Único, Bochornosamente Ais-
lado. 

LAS MOSCAS
HUYEN DEL

AGUA 
HIRVIENDO
Cuentan de Santa Ca-

talina de Génova que, al
ver a Jesús en las manos
del sacerdote antes de co-
mulgar, sentíase morir de
amor. Cuando escuchamos
estos ejemplos, sentimos
como una santa envidia.
¡Cuánto desearía tener una
fe y un amor tan grandes a
Jesús!

Bueno es, sí, este de-
seo, pero ¿pongo algo de
mi parte? El Señor quiere
ante todo fortalecer nues-
tras almas contra los em-
bates del demonio; unirnos
más y más a Él; vacunar-
nos contra las aficiones
mundanas, y hacer que
arraigue en nuestras almas
el celo por la salvación de
las almas y el amor al pró-
jimo. Cuanto más a menu-
do y con mejor prepara-
ción comulgues, más
huirás del pecado y mayor
será tu solicitud por la sal-
vación de tus hermanos. 

Hemos de ir al divino
Sacramento con gran pu-
reza de intención y de co-
razón; nunca comulgar "a
sangre fría". ¡Señor, au-
menta nuestra fe! "El que
me creó, descansará en
el tabernáculo de mi co-
razón", y no por nueve
meses, como en la Virgen
María, sino un día y otro
día, un año y otro, hasta el
encuentro definitivo en la
eternidad.

El consuelo en la ora-
ción, la decisión, la fortale-
za, la alegría serena, son
cuestión de fe acendrada.
Ya decía el cura de Ars a
quienes se quejaban de fal-
ta de devoción y de innu-
merables distracciones en
su relación con el Señor:
"Las moscas huyen del
agua hirviendo, pero me-
rodean y caen con fre-
cuencia en el agua tibia".

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 362)
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FE Y POLÍTICA
¿Quién ha dicho que la fe y la política

son incompatibles, o materias de por sí an-
tagónicas, contrarias u opuestas? En la po-
lítica, la fe constituye el substrato funda-
mental de lo que el ser humano como
"homo politicus", ha de forjar, crear, pre-
parar, planear y concebir para acertar, lo
mejor posible, en su concepto y concep-
ción de la obra política en cuestión. La fe,
"que mueve montañas", también mueve a
los seres humanos que se dedican a la po-
lítica a pensar, a crear, a concebir, a hacer
factibles esos planes y esos proyectos que
irían creando la trama política, hasta per-
feccionarla hasta donde sea posible, ilumi-
nando con la Gracia Santificante, el com-
ponente, contenido, condición y categoría
de esa política, que deberá responder ante
el intelecto y el conocimiento humano, de
su acierto y desacierto; de su efectividad o
ineficacia; de su perspectiva y horizonte
iluminado e iluminador, o de su cerrazón y
cerrilismo frustrante.     

Todo tiende a separar hoy día la fe de
la política, como si ambos conceptos fue-
ran enemigos, contrincantes, antagónicos
y opuestos. Nada más erróneo y falso ten-
dente a crear confusión y alejamiento de la
política por parte de quienes no encuentran
los nexos, vínculos, puntos de concordan-
cia y armonía, entre esa fe y esa política.
La Fe nos debe servir para comprender
mejor todo cuanto entraña, implica y sig-
nifica el mundo de la política. La fe escla-
rece, ensancha el panorama, engrandece el
pensamiento, afirma los valores, confirma
en las virtudes, acrece y acrecienta la obra,
la tarea, la labor política, impartiéndole un
modo, una forma, una manera de actuar y
de obrar, esclarecedora. No en balde la fe
es una inmensa, enorme, maravillosa vir-
tud que proviene, directamente, de Dios.
Como don, como obsequio, como regalo,
como tesoro que proviene de Dios, la fe es
de una ayuda inestimable para cualquier
político que se precie de serlo en toda su

dimensión, contenido, condición e integri-
dad moral. Una política horra, ayuna,
huérfana, carente de fe, es siempre una po-
lítica horra, ayuna, huérfana y carente de
moral: de moral divina y de moral natural.
Y una política sin moral, o incluso, escasa
y pobre de ella, es una mala, malísima po-
lítica, que nunca podrá ofrecer ni rendir
frutos bonancibles y prometedores.

FE y POLÍTICA bien pueden, bien de-
ben, y bien tienen que correr parejas y en
perfecta sintonía, armonía y conjunción de
fines y propósitos, si pretendemos crear
política de altura, con clase, con calidad y
contenido intelectual, sabio, tanto como
espiritual y anímico, congruente y cohe-
rente con la vida del alma y del espíritu.
Uno de los enormes y grandes males que
asolan y azotan hoy nuestra vida humana
es, precisamente, la disociación entre fe y
política; la quiebra y ruptura de ambos
conceptos en la praxis cotidiana de los
pueblos, países y gobiernos; la separación,
realmente dañina, perniciosa y perjudicial,
entre Iglesia y Estado, tal y como propone

y propugna el laicismo de Estado, la doc-
trina y la teoría liberal. ¿Por qué han de vi-
vir separadas, aisladas, quebradas y rotas,
las ideas políticas y la fe? Sólo se concibe
en la mente y mentalidad de los liberales y
los ateos, es decir, en los que les da lo mis-
mo, porque se avienen a decir que todo es
posible, y que de todo hay que hacer un li-
bre examen, para que pueda surgir la luz
de la verdad, sometiéndolo todo a la duda
sistemática. Los liberales y los que niegan
la existencia misma de Dios, y por consi-
guiente, de la fe religiosa, así como de to-
do cuanto se relaciona con la vida del es-
píritu. 

Volvamos a crear la unidad histórica de
destino humano entre la fe y la política;
volvamos al Estado confesional, que no
disocia sino que, por el contrario, une, vin-
cula religa la fe con la política, para crear
esa unidad imprescindible, que agaville y
forje un recio y riguroso haz de realidades,
entre el Gobierno de una nación y el com-
portamiento de sus gobernados. Forjemos
de nuevo el concepto reparador que aúna a
los seres humanos en una misma fe, un so-
lo Pastor, una sola y verdadera Iglesia. 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

LOS SUDACAS
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE 
(Mingote, en ABC, 
el 4 Octubre)

Acierta y se equivoca
Mingote, todo a la vez. Estos
sudacas atracadores han entra-
do aquí porque no se controla a
los ilegales que entran. Pero hay
sudacas buenos, la mayoría.
Los “sudacas” son “sudacas
nuestros”: han sido españoles
hasta hace un siglo, piensan
como nosotros, rezan como
nosotros, hasta tienen la misma
cara dura. Que vengan legal-
mente a trabajar aquí y ya nos
entenderemos. Con los que nunca nos podremos entender es con los moros que
nos quieren imponer. José FERRÁN

La violencia acaba cada año con la vida de cerca de 1,6 millones de personas en el mundo. Dentro de los episodios violentos, es el sui-
cidio la primera causa de muerte, con más de 815.000 casos al año. Así lo recoge un informe de 3 de octubre sobre violencia y salud de
la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según las alarmantes cifras que toman como referencia el año 2000, cada 40 segundos una
persona pone fin a su vida. Esto supone que 14 personas de cada 100.000 deciden quitarse la vida cada año. Europa del Este tiene la ta-
sa de suicidios más alta, mientras Ibero América es el lugar donde menos gente decide acabar con su vida. Asimismo, las tasas más altas
de suicidio se encuentran en personas menores de 45 años. Son también las mujeres las que se plantean con más frecuencia suicidarse, aun-
que son los hombres los que acaban haciéndolo, pues el estudio contempla tres suicidios masculinos por cada uno femenino.

Mientras que la primera causa de muerte violenta en 2000 se debió a las autolesiones, las agresiones mortales a la víctima ocupa-
ron el segundo lugar. El crimen acabó con 500.000 vidas, mientras que los conflictos bélicos mataron a 300.000 personas. El informe
de la OMS se detiene de forma particular en dos tipos de violencia: la sexual y la juvenil, muchas veces infligida dentro del propio ho-
gar. La otra cara de la moneda es el abuso de los ancianos, que el documento predice irá a más por el aumento de la población de
edad en muchos países. El 6 por ciento de las personas mayores afirma haber sido objeto de violencia. (Abc). Ante estas cifras, la OMS
(laica y meramente filantrópica) recomienda a los gobiernos ejecutar planes de acción para prevenir la violencia y, sobre todo, reforzar
el apoyo a las víctimas.

CONTRA EL QUINTO MANDAMIENTO 
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En línea con los problemas de actuali-
dad, si hemos caído hoy tan hondo es
por haber puesto tronos a las premi-

sas y cadalsos a las consecuencias. Al fin y
aunque  tarde, ciudadanos y observadores se
alarman, parecen estar de vuelta, y buscan -
y esto es bueno- la verdad, aunque a tientas.
Pero nada hay nuevo bajo el sol. 

En la Historia, la vivencia de las convic-
ciones personales fluye con vaivenes según
modas. Al compás de pequeñas inflexiones
hacemos la historia, influidos por las leyes del
cansancio y de la conveniencia, de la convi-
vencia y de las necesidades inherentes a la
propia naturaleza humana, individual y social. 

Ahí está la curiosidad del adolescente, la
desconfianza que olvida la experiencia aje-
na, la debilidad que lleva a probar todo, y el
"todo vale". Ahí esta el relativismo y el sub-
jetivismo, cuyos frutos son la droga, la mar-
ginación, la ley del aborto, el terrorismo...
Al fin, ¿no exige la realidad sus derechos
hasta impulsarnos al arrepentimiento?.

Comienzan los divulgadores de opinión a
advertir que "no todo vale". En los cursos de
verano "José Javier Múgica" de Pamplona,
alguien afirmó que "es una barbaridad creer
que todas las ideas son respetables si no hay
violencia" ("Diario de Navarra" 6-IX-2002).
Otro propuso reconstruir una razón moral mí-
nima compartida por todos que sirva para
vertebrar la ética y, dentro de ella, la actividad
política (DdN 4-IX). Pues de acuerdo.

Bien está repasar el origen de los males,
aunque sea tarde. La cuestión es de qué ética
se habla. La Iglesia católica siempre ha exigi-
do una ética que vertebre la sociedad y la po-
lítica. Está claro que los principios teórico-
prácticos esenciales de la ética no deben
consensuarse, y que no debe elevarse a prin-
cipio la ley de las mayorías sociológicas. Otra
cosa es qué hacer, al estar en la oposición,
porque dicha ética no está generalizada. 

No queda más remedio que superar los
errores políticos de la modernidad: el subje-
tivismo y relativismo, la total autonomía del
individuo respecto a la sociedad y la de esta
respecto a Dios, el "todo vale" y su conse-
cuencia el nihilismo ético. 

Si ayer fue preciso superar el voluntaris-
mo del príncipe, hoy debe superarse el abso-
luto consenso de las élites (que llaman pue-

blo) como último recurso, ya sea como prin-
cipio teórico ya como recurso práctico (ele-
vado además a la categoría de principio). En
efecto, la buena política exige: a) unos prin-
cipios constitutivos, y b) no utilizar la caren-
cia de dichos principios como recurso y prin-
cipio práctico. Un recurso tal sería injusto,
porque: a) se debe defender las tesis o princi-
pios, y b) ni siquiera en el peor de los casos
se debe convertir la hipótesis en tesis, ade-
más que es inviable relegar todos los princi-
pios constitutivos, cuya recuperación la exi-
gen las propias consecuencias prácticas.

Sólo la moral objetiva puede -y debe-
ser compartida por todos en política. En Es-
paña, la mayoría del país vivió esta moral -
lo que se debe rescatar-, hasta que las élites
ideológicas la echaron por la borda en de-
fensa del subjetivismo de moda, producien-
do así un funesto vacío, que ayer exigió (¡!)
poner como ley objetiva la opinión mayori-
taria subjetiva por errónea que fuese. Ahora
recogemos frutos de esta corrupción.

Hoy día, lo que llaman ética se reduce a
un marco jurídico de mínimos en el que ca-
si todo vale. Ahora dicen que esto no puede
ser y que se deben ampliar los mínimos. Las
mayorías -las élites partitocráticas- mandan,
fruto -dicen- del debate y el consenso social.
Pero hoy se ve que esto no está siendo bue-
no. Sin duda, se busca a tientas una moral
objetiva, la suficiente para mantener la so-
ciedad, aceptada por una gran parte de esta.
El error de algunos es querer que dicha mo-
ral se asuma por evidencia, pues esta  sólo se
da en los primeros principios de la ley natu-
ral -que hoy la corrupción oscurece-, y no en
los segundos principios que también son ne-
cesarios para la sociedad. Además, quieren
mantener una continua aclamación, inexis-
tente en la Diuturnum illud nº 8 de León
XIII, basada en la voluntad humana como
regla suprema que siempre cuestione todo. 

La moral objetiva tiene en la religión su
principal garantía. La religión católica, úni-
ca verdadera, vivida por la mayoría de los
españoles, fue echada por la borda como ra-
íz vertebradora y moral de la Constitución
de 1978. Esto, y la voluntad general ilimita-
da como único fundamento de la ley, es la
raíz de las pésimas consecuencias actuales.

Salvar la actual crisis espiritual conlleva

RREESSCCAATTAARR  LLAA  MMOORRAALL  
OOBBJJEETTIIVVAA  CCAATTÓÓLLIICCAA

CCOONNTTRRAA  EELL  
DDEECCRREETTAAZZOO..

Entre 105.000 manifestantes, según la
Policía Municipal, y unos 500.000, según las
organizaciones sindicales convocantes, co-
lapsaron el 5 de octubre el centro de Madrid
para protestar contra las medidas contenidas
en la reforma del seguro del desempleo, una
respuesta que fue interpretada por Cándido
Méndez y José María Fidalgo, como una
muestra de que el Gobierno debe atender la
petición de restituir los derechos de los pa-
rados y «no defraudar las expectativas que ha
generado, porque habrá una mayor frustra-
ción y el descalabro y descrédito del Gobier-
no será mayor», según pidió Méndez.

Los dos líderes sindicales recordaron la
huelga general del 20-J, diciendo que aún es-
tá vigente y que junto a esta concentración,
que trajo a trabajadores de las diecisiete Co-
munidades autónomas, debe servir al Go-
bierno de reflexión para restituir los dere-
chos de protección por desempleo. (Abc)

proyectar, en la sociedad e instituciones pri-
vadas y públicas, las legítimas vivencias y
convicciones individuales. Conlleva una do-
ble conversión del corazón. Primero, exige
afirmar la existencia de algunos principios
absolutos que superen la duda permanente -
suma de todas las herejías-. Exige afirmar
unas verdades indiscutibles, máxime cuando
la supuesta neutralidad de las instituciones
transmite el indiferentismo a la vida privada,
tal como predijo Pío IX en el Syllabus (nº 79).
Segundo, conlleva afirmar a Cristo como Se-
ñor con todas las consecuencias, lo que -acla-
ro- nada tiene que ver con intervenir el acto
de fe religiosa individual. Esta doble conver-
sión es lo único liberador, y asienta el futuro
de una sociedad hoy a la deriva. Como de lo
poco depende mucho, de la fidelidad en lo
poco dependen grandes bienes. 

José Fermín de MUSQUILDA

Gallardón obsesionado por que los homosexuales
adopten niños.- Se ve que le gusta. En eso y en muchas
cosas coincide con los sociatas. Pero ¡viva la democracia!

Se edita una guía escolar sobre los maricones en
Madrid.- Es lo que más necesitaba la sociedad espa-
ñola. Eso y un documental sobre cómo plantar melo-
nes. ¡Viva la democracia!

Herrero de Miñón defiende la independencia
de Vascongadas.- ¡Y pensar que este es, de ver-
dad, un gran cerebro! ¿Lo hacen por dinero? ¿Por-
que alguien se lo ordena? ¿Me dicen ustedes la ho-
ra?

La nueva académica Carmen Iglesias estuvo en-
frentada a la rígida censura de Franco.- ¡Jó, cuánto
sufrimiento!  Cuando yo paseaba tranquilamente por
el Retiro el año 58 poco podía suponer que los miles
de madrileños que reían y tomaban cañas de cerveza

lo hacían para disimular que eran perseguidos por
Franco. ¡ Qué canalla el tío!

Miss España se niega a ir a Nigeria porque allí se
lapida a las mujeres.- ¡Bien! Pero sobre las mises, las fe-
ministas en silencio. Por una vez se ha impuesto un poco
de cordura, pero ¿Por qué no se dice que las mises es otra
forma de esclavitud, que se las trata como a cabras o va-
cas porque lo que cuenta son sus glándulas mamarias?

El Cocinero en paro

Picadillo
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CENSURA Y MENTIRAS
HASTA EN LOS SELLOS

Aunque parezca increíble, hasta en los
sellos los demócratas aplican el enga-
ño, la falsedad y la falacia, así como

también recurren a la tan denostada censura de
la oprobiosa, cuando, según los principios que
enarbolan los de ese sistema de libertades, no
cabe la ocultación, las represiones y los silen-
cios sobre episodios y personajes históricos.

Con ocasión del 75 aniversario de la
Academia Militar en Zaragoza, se realizó
una emisión de sellos, con fecha 15 de marzo
de 2002, reproduciendo un Caballero Cadete
con uniforme de época (1886) cuyo valor
postal es de 0,25 e .

La bibliotecaria del Museo Postal y Tele-
gráfico del Ministerio de Fomento, doña Yo-
landa Estefanía, firmó la siguiente nota infor-
mativa:

“Por Real Decreto de 20 de febrero de
1927, firmado por el Rey Alfonso XIII y el Mi-
nistro de la Guerra Juan O’Donell, se reinstau-
ró en Zaragoza la Academia General Militar.
El nacimiento de esta institución supuso el ini-
cio de una nueva época que reorganizaba la en-
señanza militar en España cuyos antecedentes
se remontan al siglo XIX… Por sus aulas han
pasado más de 18.000 alumnos, entre los que
caben citar al Rey Juan Carlos I y al Príncipe
de Asturias, Felipe de Borbón… En sus insta-
laciones, de estilo mudéjar, se encuentra el
Museo de la Academia, que recopila una valio-
sa colección de objetos y piezas de la historia
militar. La vinculación de la AGM con la ciu-
dad de Zaragoza ha sido constante a lo largo de
estos 75 años y así lo evidencia la Medalla de
Oro de la Ciudad concedida a la Academia,
que fue la primera condecoración entre las
“Corbatas” que luce la bandera del Centro,
quien a su vez ofreció un Manto con su Escu-
do a la Virgen del Pilar”.

Como se ve claramente en esta informa-
ción, las “tijeras” han jugado un gran papel, ya
que no aparece ni la figura del general don Mi-
guel Primo de Rivera, ni la del general Fran-
cisco Franco Bahamonde. 

El general Primo de Rivera fue el verdade-
ro promotor y artífice de la creación de una
Academia General, como centro de conviven-
cia, y con la idea de que todos los cadetes pa-
saran por un mismo lugar de estudio, antes de
ir a las Academias especializadas Este proyec-

to le fue presentado al Rey Alfonso XIII el 17
de febrero de 1927 y sancionado por él tres dí-
as más tarde.

Francico Franco Bahamonde, por estar
considerado como uno de los generales mejor
preparados, fue nombrado con el asentimiento
del Rey y de Primo de Rivera, como Director
de la Academia. 

El 4 de enero de 1928 el Gobierno ratificó
el nombramiento de Director de la Academia
General Militar al general Franco, el cual se
encargó personalmente de la selección del pro-
fesorado, escogiendo a setenta y nueve milita-
res, con experiencia en campaña y en el man-
do de fuerzas. El 4 de febrero de 1928 el IX
Regimiento de Artillería le hace entrega al ge-
neral Franco del cuartel del Carmen, que será
la sede provisional de la Academia. El 20 de
julio de 1928 aparecen en el cuartel del Car-
men las listas de aprobados en los exámenes de
ingreso que acababan de celebrarse: 215 apro-
bados de 785 candidatos. A las siete y media de
la mañana del día 3 de octubre de 1928, se in-
corporan a la Academia edificada en los terre-
nos de San Gregorio, los alumnos de la prime-
ra promoción.

Doña Yolanda Estefanía, bibliotecaria que
firma la nota informativa, parece que sufre am-
nesia, ya que también olvida al personaje que su-
primió e hizo cerrar la Academia, que Manuel
Azaña Díaz, el “triturador del Ejército”. Al pro-
clamarse el 14 de abril de 1931 la Segunda Re-
pública, en el gobierno provisional fue nombra-
do ministro de Guerra Manuel Azaña. El 1 de
julio de 1931 se publicó el decreto de supresión
de la Academia, que se consumó el 14 de julio de
1931, el mismo día en que se inauguraban las
primeras Cortes Constituyentes de la República.

El director de la Academia, Francisco
Franco, cerraba el período de funcionamiento
con un importante discurso, contemplando un
porvenir incierto, como el de la bandera que
los cadetes juraran. “Quisiera celebrar este ac-
to –comenzó diciendo Franco- con la solemni-
dad de años anteriores en que, a los acordes del
Himno Nacional, sacábamos por última vez
nuestra bandera... pero la falta de bandera ofi-
cial, limita nuestra fiesta...” 

Azaña firma la reprensión para Franco,
siendo la única reconvención que figura en su
larga Hoja de Servicios personales a la Patria.

Franco quedó en situación de disponible, con
sueldo reducido al 80%. El 12 de septiembre se
publicó una Ley por la que Franco pasaba del
número 1 al 15 entre los generales de brigada.
Este descenso en la escalilla de generales sig-
nificaba que nunca llegaría a ser general de di-
visión. Desde luego hay que reconocer que a
Manuel Azaña, le salió el “tiro” por la culata. 

Esta censura practicada en el folleto del
Servicio Filatélico, en plena democracia y rea-
lizada sin duda por unos personajillos que se
encargan de desinformar, tergiversar y falsifi-
car nuestra historia reciente, en un impune
alarde de desfachatez, de cinismo y de desver-
güenza, es a todas luces completamente “cen-
surable”. ¡Y nos prometieron una diáfana y
transparente democracia, en la que no existiría
el revanchismo, florecería la convivencia y
resplandecería la verdad, desterrando la censu-
ra y el oscurantismo!.

Eduardo PALOMAR BARÓ. 
Químico. (Barcelona)

SER CRISTIANO 
ENTRE EL ISLAM

Siete cristianos pakistaníes fueron
asesinados el 25 de septiembre en la
ciudad de Karachi, con lo que se eleva
ya a 38 los creyentes en Jesucristo ase-
sinados por radicales islámicos en el
último año. Las víctimas trabajaban en
el «Comité para la Justicia y la Paz»,
una ONG católica fundada en 1972 en
favor de los pobres y marginados. Los
agresores les dispararon uno a uno en
la cabeza. Fuentes de la Iglesia católica
en el país atribuyen los asesinatos a
los mismos grupos terroristas que aten-
taron contra las iglesias de Bahawalpur
e Islamabad (en octubre de 2001 y
marzo de 2002) y una escuela y un
hospital cristianos en agosto pasado.
La comunidad cristiana pakistaní (ape-
nas un 2% de los 144 millones de ha-
bitantes del país) realizó tres días de
huelga y manifestaciones en protesta
por este último atentado, como recoge
la fotografía. (Ecclesia)

Un hombre fue detenido en un pueblo del este de la India por haber
decapitado a un niño de 7 años para ofrecer su cuerpo en «sacrificio» a la

diosa hindú Kali, según indicó la Policía. Arta Sahu está acusado de haber secuestrado a Sitakanta Behera en el pueblo de Ranjagol, a 25 kilómetros de la ciu-
dad de Dhenkanal, en el este del país. Sahu decapitó al niño con un hacha y ofreció el cadáver «para agradar a la diosa hindú Kali», precisó la Policía. El agen-
te de Policía Arun Bothra afirmó que el asesino confesó el crimen, cometido «después de haber visto a la diosa en sus sueños, quien le ordenó sacrificar» a un
niño para encontrar la felicidad. El pasado mes de junio, una niña de dos años fue «sacrificada» de igual modo en dicha región.

El culto a la diosa Kali, esposa de Shiva, que representa la potencia fecundadora y la destrucción, ha estado varias veces en el centro de «sacrificios» que, a
pesar de estar muy perseguidos por la Policía, realizan los seguidores, La representación de la deidad tiene un aspecto terrible y se adorna con un collar de cala-
veras colgando del cuello. (Abc)

EEEENNNN    SSSSAAAACCCCRRRRIIIIFFFFIIIICCCCIIIIOOOO    AAAA    LLLLAAAA    DDDDIIIIOOOOSSSSAAAA    KKKKAAAALLLLIIII



El ministro de Defensa, Federico Trillo, presidió el 1 de octubre el ac-
to inaugural de izado de la bandera de España, ceremonia que a partir
de ahora se celebrará el último miércoles de cada mes en Madrid y que
realizarán de forma rotatoria miembros de los tres ejércitos y de la Guar-
dia Civil.

En el transcurso del acto, celebrado en la Plaza del Descubrimiento
de Madrid, Trillo informó de que esta iniciativa surgió del presidente del
Gobierno, José María Aznar, como forma de "honrar a la bandera de to-
dos los españoles en la capital del Reino por medio de un mástil que pu-
diera enarbolarla a la máxima altura posible".

El proyecto fue asumido y sufragado por el Ayuntamiento de Madrid,
cuyo alcalde, José María Alvarez del Manzano, dijo que este tipo de ho-
menaje "viene bien en estos momentos" para subrayar "lo que significa
la integridad de España representada en esta bandera", que "no admite
que nadie quiera acapararla como propia o que pueda entender que no
es la suya". 

Federico Trillo mostró su coincidencia con estas palabras del alcalde
y añadió que los ejércitos de España "están orgullosos de tributar el ho-
menaje a la bandera y al hacerlo saben que ponen en ese símbolo el me-
jor homenaje a los españoles y a la patria que están llamados a defen-
der". 

El presidente del Gobierno, José María Aznar manifestó en la rueda de prensa conjunta celebrada el 3 de octubre en Va-
lencia con el primer ministro portugués, José Manuel Durao Barroso, que hay cosas que le producen cierto «asombro» y le de-
jan «perplejo», como el debate suscitado por el homenaje a la enseña nacional en la Plaza de Colón de Madrid. 

La polémica sobre el acto de homenaje a la enseña española sigue, sin embargo, en vigor. Así, el secretario general del
PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, reprochó a Aznar que no se comunicara la decisión a los partidos y consideró que el
Ejecutivo «debería tenerlo presente y actuar con un poco más de prudencia y sensatez». 

El presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, afirmó que el acto habría sido ade-
cuado en «una situación normal». En las actuales circunstancias, opinó, constituye una respuesta a la propuesta soberanista
del lendakari Juan José Ibarretxe.

El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, acusó al Gobierno de utilizar los símbolos de España de
forma partidista y recordó que se corre el riesgo de que estos «se conviertan en armas e instrumentos de confrontación».

Recordó Aznar que la bandera lleva un año ondeando en ese lugar y se preguntó: «¿Qué problema es que haya una ban-
dera de 290 metros en Madrid?». «Hay muchos países civilizados -insistió- en los que de vez en cuando se hacen esos ho-
menajes o se iza o arría la bandera sin que haya problemas». «A mí -agregó- me produce un enorme orgullo la bandera y creo
que a la mayoría de los españoles también». (Madrid. Agencias)

Estas palabras forman un camelo
más de los que frecuentemente
derivan al servicio del mal me-

diante la hipocresía de darle apariencia
aceptable. 

Asistimos a un tremendo forcejeo
entre los sedicentes y autotitulados
"científicos", "investigadores" y "sa-
bios", y la nueva ministra de Sanidad,
Ana Pastor, en torno a la legalización de
la investigación con células madres de
embriones. Pura hipocresía, porque to-
dos sabemos que en definitiva será la
industria farmacéutica grande y multi-
nacional la que hará el "trabajo sucio"

sin necesidad de comprometernos noso-
tros. Y todos sabemos también de nu-
merosos centros de toda España que
manipulan ilegalmente esas células des-
de hace tiempo bajo la "vista gorda" de
la policía y de las autoridades. En mu-
chos casos la prohibición legal teórica
se utiliza como coartada para justificar
que el investigador ya no da más de sí.

Como la ministra no es dogmática
sino democrática y ampliamente abierta
(¿por dónde?), ha empezado a ceder,
largando que va a reconsiderar su pos-
tura y que, en todo caso, todo se hará
bajo riguroso control y con los más se-

veros protocolos y solamente en casos
excepcionales.  

Estas palabras, que no son nuevas, re-
cuerdan el primer punto de una costura;
si se corta, sigue el descosido. Todo es
cuestión de empezar; luego, ya veremos
quién le pone las puertas al campo. Ya vi-
mos parecidas palabras en las polémicas
que precedieron al divorcio, al aborto, a
las parejas de hecho, y a otros males. Los
que se presentaban como unos pocos ca-
sos excepcionales, y además, sometidos a
severísimos controles, han roto las presas
y las aguas se han desbordado.- 

P. LOIDI

““EELL  RRIIGGUURROOSSOO  CCOONNTTRROOLL  DDEE  LLOOSS  CCAASSOOSS
EEXXCCEEPPCCIIOONNAALLEESS””

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
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