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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 99,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA
FE

Aunque el cardenal Sandoval no se llamara así, me caería
bien. Haría falta que más a menudo se dijeran cosas así de
claras sobre el ecumenismo. También es un pequeño regalo

de Navidad que los Obispos sensatos ya no se dejen amordazar por
las declaraciones escandalosas de los progresistas que luego recla-
man no ser contradichos en público para evitar el escándalo: hoy
resulta esperanzador que el Arzobispo de Guadalajara (México)
critique al de San Cristóbal de Las Casas (el de la guerrilla zapa-
tista), ambos mejicanos, y que el Arzobispo de Valencia se haya des-
marcado con sus gestos de Setién. Nada, que ¡viva Sandoval!

MÉXICO D.F., 22 (ACI).- El Cardenal Juan Sandoval Iñíguez,
Arzobispo de Guadalajara, desautorizó por los que consideró “gra-
vísimos errores doctrinales”, el controvertido documento “Grito de
Riobamba” que firmó en Agosto pasado “por la Iglesia Católica”, el
Obispo de San Cristóbal de las Casas, Mons. Samuel Ruiz.

El Arzobispo refutó una por una las fallas del documento, que
también fue firmado por un grupo de teólogos católicos y de diver-
sas religiones cristianas reunidos en la ciudad ecuatoriana de Rio-
bamba para celebrar el décimo aniversario de la muerte de Mons.
Leonidas Proaño, un Obispo que inspiró su apoyo a los indígenas de
la región en una de las vertientes cuestionadas de la Teología de la
Liberación. 

Según el Cardenal Sandoval, los errores comienzan con  la firma
misma del Obispo Ruiz, ya que “sólo el Papa puede hablar o firmar
un documento en nombre de la Iglesia Católica”, y precisó que “las
fallas llegan a su punto más grave” en el concepto que ofrece de la
Iglesia al afirmar una supuesta “complementariedad de ésta con
otras confesiones”.

“La Iglesia Católica tiene toda la Revelación que le dejó el Se-
ñor, toda la autoridad, todos los medios de santificación y la asis-
tencia del Espíritu Santo, para que su enseñanza sea la verdadera”,
puntualizó el Purpurado; y aclaró que las otras denominaciones cris-
tianas que hay en el mundo “son grupos errantes que se separaron
del tronco común y que deberían volver otra vez a la unidad con la
Iglesia Católica, que es la única verdadera”.

Sobre el ecumenismo, abordado en la parte más controvertida
del texto, el Arzobispo precisó que la Iglesia Católica jamás ha re-
nunciado a la afirmación fundamental de que es la única Iglesia de
Cristo; y señaló que el ecumenismo “es un movimiento de oración,
de apertura al Espíritu Santo para llegar a la unidad”.

Sin embargo, agregó que dicha unidad no implica que la Iglesia
tenga una parte de verdad y las denominaciones cristianas cuenten
con otra, por lo que ambas deban unirse para tener toda la verdad -co-
mo lo sugiere el texto-, pues, al renunciar a la verdad fundamental de
ser la única Iglesia de Cristo, la Iglesia Católica traicionaría al ecu-
menismo, porque éste es, justamente, “el encuentro con la verdad”.

Foto: Agustín ANTÓN
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Para el Purpurado, otro error grave del “Grito” firmado  por
Mons. Ruiz y otros teólogos católicos, es la referencia a “la centra-
lización y el autoritarismo” de la Iglesia Católica. Al respeto, preci-
só que “Jesucristo dejó una autoridad en la Iglesia. La autoridad
viene de arriba, es una autoridad sagrada que viene de Dios. La ma-
nera de ejercerla no es democrática sino de comunión, caridad y
servicio”.

En este sentido, manifestó que “el que manda en la Iglesia está
representando a Cristo y su autoridad no viene del pueblo, no es por
elección popular, sino que viene de Dios”.

Asimismo, en lo que se refiere a “abrir macroecuménicamente”
la liturgia católica a los ritos indígenas y afroamericanos, el Carde-
nal Sandoval aseguró que “los ritos de la Iglesia Católica no se pue-
den celebrar por gente que no tenga fe” y aunque “es deseable y
conveniente que algunos elementos de la cultura local” se incorpo-
ren sanamente al rito católico, “sería indebido que la liturgia se sus-
tituyera con otros rituales”.

Carlos SALAZAR

EL “GRITO de RIOBAMBA”
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ZARAGOZA 99

Fijado ya en nuestro SP’ de 1 de
Enero el tema general de las próximas
JORNADAS NACIONALES  de Se-
glares Católic...os Españoles por la
RECONQUISTA de la UNIDAD CA-
TÓLICA,  que se celebrarán en Zara-
goza (D. m.) los días 16, 17 y 18 de
Abril de 1999, (tema que reproduci-
mos en el encabezamiento), ofrecemos
a continuación un primer borrador pa-
ra un GUIÓN PORMENORIZADO de
su desarrollo. Lo ofrecemos a nuestros
amigos, con el fin de que nos vayan
enviando, a partir de ahora mismo, co-
laboraciones, ampliaciones y sugeren-
cias sobre sus enunciados.
I.- IMPORTANCIA DEL TEMA.- No

subestimar, no minimizar, no disi-
mular.- Importancia que le dan los
enemigos de la Fe.- Descristianiza-
ción de España a partir del pontifi-
cado de Pablo VI.- Concurrencia de
otros factores distintos de la euro-
peización.- La Unión Europea no
es cristiana.- El carácter presunta-
mente cristiano de algunas raíces
de Europa no debe enmascarar que
sus frutos actuales son, ciertamen-
te, anticristianos.- Somos construc-
tores de la Cristiandad y no agentes
de la Revolución Universal.

II.- BREVE HISTORIA DE LAS EU-
ROPEIZACIONES.- Partidos au-
tóctonos y partidos extranjerizan-
tes.- La Guerra de la
Independencia; Napoleón, mesías
de la Revolución; los afrancesados
y el Derecho Nuevo.- Las guerras
carlistas como resistencia de la Es-
paña Católica a la europeización li-
beral.- Las propuestas laicistas de
europeización de los regeneracio-
nistas de 1898.- La Segunda Repú-
blica y la Revolución Francesa.- El
totalitarismo de los años cuarenta.-
La Europa de Pío XII y la del bu-
dista Kalergi.- Chantaje a la España
Católica.

III.- LA UNIFICACIÓN DE EURO-
PA, FASE INTERMEDIA HACIA
EL MUNDIALISMO.- Breve his-
toria del Mundialismo.- Marcha di-
recta y marcha por etapas.- Todos
los mundialismos son anticristia-
nos.- Tensiones entre los Estados
Unidos y la Unión Europea.- La

europeización y el mundialismo se
refuerzan mutuamente.- Defensa
simultánea contra ambos.

IV.- LA EUROPEIZACIÓN POR LAS
SOCIEDADES.- El turismo euro-
peo inicia las malas costumbres en
nuestras playas.- El templo ecumé-
nico de Maspalomas.- Influencia de
las sociedades paganas de Europa
en el cine, prensa, RTV.- Los inter-
cambios culturales.- Organizacio-
nes sociales europeas que montan
filiales en España.- Las sectas.- Las
quintas columnas para la europeiza-
ción impía de la España Católica.-
No hay contrapartidas católicas. El
catolicismo europeo está enfermo
de liberalismo.- La consolidación
de las apostasías.- Otros movimien-
tos contra la Unión Europea no se
inspiran en el Catolicismo.

V.- LA EUROPEIZACIÓN POR OR-
GANISMOS OFICIALES.- Orga-
nigrama de la Europa Unida y de
sus injerencias en España.- Preci-
sión del Principio de Subsidiarie-
dad.- Oposición permanente a la
reconquista de la Unidad Católica
de España.- La nueva religión de
los Derechos del Hombre y de la
Democracia.- Codificación del De-
recho Positivo Europeo anticristia-
no.- La defensa de España frente a
imperialismos de infieles.- Blo-
queo de la misión evangelizadora
internacional de España.

VI.- CONTRIBUCIÓN A LA EVAN-
GELIZACIÓN DE EUROPA.- La
mejor defensa es el ataque.- Inver-
tir la dirección y el contenido del
flujo europeizante.- Exportar Cato-
licismo liberal, no es evangelizar.-
Sanear a Europa de sus propias he-
rejías liberales.- Para ser una base,
España debe ser saneada.- Contac-
tos con núcleos católicos extranje-
ros.- Hacia una Internacional Tra-
dicionalista por la Cristiandad.

LA EUROPEIZACIÓN DE ESPAÑA,
FACTOR DE SU DESCRISTIANIZACIÓN

La Iglesia celebra el Domingo
siguiente al de Epifanía la fiesta del
BAUTISMO del SEÑOR, con la que
concluye el tiempo de Navidad.

El evangelio narra que Jesús em-
pezó su vida pública yendo a que lo
bautizara Juan Bautista en el río Jor-
dán. De este modo, quiso asociarse a
sus numerosos compatriotas que reali-
zaban este gesto de purificación y de
preparación para el reino mesiánico.
Esta decisión parece desconcertante,
hasta el punto de que el mismo Juan
no la comprende y, al inicio, no quie-
re bautizarlo. Sólo lo hará por la insis-
tencia de Jesús, que desea cumplir lo
que es justo a los ojos del Padre (cf. Mt.
3, 15), haciéndose solidario con los pe-
cadores, porque es el Cordero de Dios
que vino para tomar sobre sí y quitar
el pecado del mundo (cf. Jn. 1, 29). El Es-
píritu baja sobre él, recogido en ora-
ción, y en ese momento “vino una voz
del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado,
el predilecto»” (Lc. 3, 22).

¿¿QQUUÉÉ  EECCUUMMEENNIISSMMOO??
UNIDAD CATÓLICA SIN CONCESIONES

18 a 25 enero: SEMANA de ORACIÓN

VII.- PONENCIAS LIBRES.- Pero
ajustadas al enunciado general y a
su espíritu; duración de cinco mi-
nutos. Podrán tener entrada en las
oficinas de la Unión Seglar “San
Francisco Javier”, calle del Doctor
Huarte nº 6, 1º izda. 31003-Pam-
plona, hasta 48 horas antes del co-
mienzo de las Jornadas. Pero roga-
mos que las envíen con la mayor
antelación posible.

Manuel de SANTA CRUZ
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APELLIDOS Y NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

DOMICILIO

POBLACION PROVINCIA C. P.

TELEFONO

Autorización de pago
por BANCO

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

Firma,

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR SUSCRIPTOR DE SP

DOMICILIO DEL BANCO
POBLACION

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

Fecha,

Suscripción anual SP’1999: 6.000 ptas. (Semestral: 3.000 ptas.)
Las posibilidades y generosidad de unos, COMPENSAN el FAVOR que hacemos a otros. El idealismo y el sacrificio proporcional de cada uno, sólo

Dios lo sabe. Él lo recompensará.

Desde ahora, y con el Código Civil
en la mano, cualquier juez espa-
ñol podrá mandar a la cárcel al

que ponga en duda el holocausto judío,
saltándose a la torera el sacrosanto dere-
cho de libre expresión consagrado por la
Constitución de 1978. El Código Civil,
en su artículo 607.2 y 510.1, está por en-
cima de dicha Constitución que consagra
la omnímoda libertad de expresión en la
España democrática. Así lo viene a con-
firmar la sentencia del juez del juzgado
nº 3 de Barcelona, Don Santiago Vidal,
al dueño de la Librería Europa, Don Pe-
dro Valera.

Frente a esta primera sentencia con-
denatoria contra la libertad de pensa-
miento y de expresión, cabe preguntarse:
¿no habíamos quedado que el pensa-
miento no delinque y que no existen de-
litos de opinión en una auténtica demo-
cracia? ¡Esto tan solo es válido para las
izquierdas! En la España democrática
“todos somos iguales más o menos”, se-
gún reza el letrero de la perseguida, atro-
pellada y sancionada Librería Europa de
Barcelona.

El nuevo Frente Popular barcelonés
constituido por judíos, masones, comu-
nistas y separatistas catalanes, acaba de

ganar esta batalla a la Ciudad Condal.
Un español, el catalán D. Pedro Valera,
ha sido condenado a cinco años de pri-
sión por el delito de genocidio y odio ra-
cial. El juez D. Santiago Vidal añadió
por su cuenta y riesgo un año más, a los
cuatro que pide el Código Civil aproba-
do por el democrático ex-Ministro de
Justicia, Sr. Belloch.

Esta es la liberalidad y el humanismo
que practican los “demócratas de toda la
vida” que ahora piden también condenar
por genocidio al General Pinochet que,
in extremis y por la fuerza de las armas,
libró a Chile de la tiranía comunista.

La madre del cordero y la sentencia
está bien clara: un juez con la acusación
de SOS-Racismo, la Comunidad Israelita
y la Asociación Judía, condenan a Don
Pedro Varela a cinco años de cárcel por el
“delito” de poner en entredicho las cifras
reales del celebérrimo holocausto judío.

Sobre el aplauso dado a la sentencia
condenatoria por la opinión pública de
Barcelona basta destacar el caso de La
Vanguardia, paladín de los derechos hu-
manos de todos menos de los de la Extre-
ma Derecha. A dar realce a la sentencia
de un juez y la acusación judía, dedicaba
la primera página del diario y con letras

cubitales: “Cinco años de cárcel para el
propietario de la Librería Europa”. No
contento con esto, el diario barcelonés le
dedicaba todo un elocuente editorial y
página y media de texto en la sección de
Sociedad, titulado: “Primera y ejemplar
condena en España por negar el holo-
causto y justificar el racismo”.

Al día siguiente, el mismo periódico
publicaba, en extenso comentario, el dis-
gusto del Fiscal Jefe de Cataluña, el “ex-
celentísimo” Sr. D. José María Mena, por-
que el Código Civil no contemplaba la
posibilidad de cerrar la Librería Europa.

Esta es la España en la que malvivi-
mos los que no comulgamos con las rue-
das de molino de la libertad de expresión
circunscrita a judíos, masones, comunis-
tas y separatistas catalanes. Estos que di-
cen: “El libre pensamiento –proclamo en
voz alta- y muera el que no piense igual
que pienso yo”.

Santiago Vidal recalca que “la esen-
cia de la ilicitud (achacable al condena-
do) reside en el mensaje inequívoco de
hostilidad y desprecio hacia el colectivo
afectado por el genocidio”. ¡Los judíos,
hoy día, son intocables e inmaculados!

Cosas de las democracias occidentales.

A. G.



Se publicó en el periódico Faro de Vi-
go, fecha 28-X-1998, en su sección
comarcal “O Morrazo”, pág. 13, una

información entre despampanante y esper-
péntica. O eso parece desde los mismos ti-
tulares: “El párroco no cede ante Pérez
Varela e impone cambios en el proyecto
del cruceiro”. “Don Andrés, que comió
con el Conselleiro, no cedió un ápice a pe-
sar de la insistencia del político”. “El
Conselleiro necesita el visto bueno del sa-
cerdote”. “El titular de Cultura va a estu-
diar unas peticiones que el cura sigue sin
concretar”. “No hay oposición que frene
el proyecto, dice el Conselleiro tras cuatro
horas de una reunión sin resultados”.

¿Galimatías, diálogo de sordos, tratos
sólo inteligibles para gallegos?

De momento “un viaje en balde” por
parte del Consejero de Cultura del Gobier-
no Autónomo de Galicia. Las autoridades
de la cosa tenían decidido remodelar y ur-
banizar la zona céntrica de la aldea de Hío
que comprende la parte de atrio frontero a
la fachada principal del templo parroquial,
entorno que, a decir de la Delegada de
Cultura de la provincia pontevedresa, pre-
senta el rincón histórico más emblemático
de Galicia. Se habían consignado ochenta
millones para el proyecto, a desarrollar en
dos fases y hasta aquí, en el día de autos,
se llegaron las fuerzas vivas junto con el
centrista adjudicatario de obras para ini-
ciarlas. Primera providencia, como es de
rigor, plantación solemne, en sitio estraté-
gico, del cartelón consabido para honra y
prez de las instituciones oficiales intervi-
nientes en el proyecto, detalle que al señor
cura o por mejor, señor abade en designa-
ción enxebre galaica, parece ser que no le
gustó un pelo en atención a la estética. De
paso ya se mostró contra la totalidad en
plan de enmienda. Y a parar se ha dicho,
con la consiguiente desolación de la mají-
sima Delegada que apela al Conselleiro, a
la sazón en debate parlamentario de presu-
puestos, quien, abandonando el escaño,
corre desde Santiago de Compostela hasta
el dicho pueblo del Ayuntamiento de Can-
gas de Morrazo, en socorro de la doncella
desairada. Pero ni aun así, concluyendo el
Conselleiro que el “cura no se opone, só-
lo quiere que se hagan cambios”. ¿Retran-
ca o tipos simpaticones? Ninguno de los
dos lo aclaran, pero al margen de estéticas,
aparcamientos o rebajes escalonados de
pavimentos, subyace que tiempo ha al se-
ñor abade le pararon, en la primera solera
a ras de suelo, una pretendida casa de ju-
ventud parroquial que quiso edificar fuera
de los pertenecidos de su dominio. Ahora
es la suya para hacerse valer. Arguye, den-
tro del subjetivismo al uso, que su postura

se rige por “impresiones personales” al
estilo “del penalti de libro y la apreciación
del árbitro”. Ahora bien, ¿les parece me-
dianamente serio que personas representa-
tivas actúen por rencillas o, en todo caso,
de manera tan estrafalaria?

Tendría que haber habido un antepro-
yecto para información efectiva pública,
sugerencias u objeciones, expuesto sobre
el terreno. Debería haberse llegado a los
acuerdos pertinentes entre autoridades
eclesiásticas y civiles antes de redactarse
el proyecto definitivo, a menos de andar al
salto de mata de la chapuza. No hubiera
estado de más un concurso entre arquitec-
tos urbanistas. Supuesto que clero y laica-
do profesan la democracia a tumba abier-
ta, hubiera sido muy propio exponer a los
vecinos el sentido de la reforma.

No basta con los mínimos exigibles de
la literalidad legal cuando se ven afecta-
dos bienes culturales y sentimiento reli-
gioso como es el caso del monumento ar-
tístico conocido como Cruceiro de Hío,
único en su género, ubicado en el lugar
del “contencioso”. Pasan a contemplarlo
en su emplazamiento al aire libre más de
cincuenta mil visitantes, por cuya razón
los responsables civiles quieren adecentar
el entorno, sitio deteriorado y angosto. Ta-
llado en un solo bloque de piedra, el cru-
cero presenta en un alarde de esculturas
exentas la historia del pecado-muerte y
Redención, desde Adán y Eva al Descen-
dimiento del Señor. Al prohibirse los ente-
rramientos habituales en el interior de los
templos, se habilitaron los atrios como
camposantos motivo por el que se erigió
precisamente aquí este crucero en cuanto
signo de resurrección gloriosa, síntesis
perfecta de arte catequética. Todavía que-
dan en el lugar de cuando entonces algu-
nas losas sepulcrales y la escultura pétrea
del ángel guardián del recinto empuñando
el varal del que pendía la lámpara recor-
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HÍO METÁFORA DE ESPAÑA

PUENTE DE LA 
SOLIDARIDAD

El llamado “Puente de la Solidari-
dad” unirá de nuevo, a partir del 9 de
Enero, Nicaragua y Honduras, tras ser
reconstruido en tiempo récord por
efectivos del Ejército español, que se
encuentran en la zona en misión de
ayuda humanitaria a los países de-
vastados por el huracán “Mitch”.

El puente (en la imagen), que
atraviesa el río Guausaule y permite
dar continuidad a la autopista Pana-
mericana, ha sido construido con
material donado por España y trans-
portado hasta la zona por el buque
de la Armada “Galicia”.

SUSCRIPCIONES IMPERSONALES SP’ 99
En la cuenta bancaria de CAJA POSTAL-ARGENTARIA aparecen dos ingre-
sos SP’99 sin identificación personal.

Dejen mensaje, por favor, en nuestro contestador 948-24.63.06, de a quiénes
corresponden las suscripciones de las siguientes anotaciones bancarias:

14-12-98 Ingreso en efectivo en Pamplona, en la sucursal de
Argentaria de la calle Monasterio de Urdax. Importe,
6.000 ptas.

17-12-98 Ingreso en efectivo en Madrid, en la sucursal de
Argentaria de la calle Carrera de San Francisco nº 5.
Importe, 6.000 ptas.

Muchas gracias.

datorio de la inhabitación del Espíritu
Santo en los cuerpos mortales de los cris-
tianos. Sin embargo, estos contenidos
“espirituales” ya no son objeto de consi-
deración y menos de disputa. ¿Cómo po-
drán integrar entonces la cultura, el arte,
la historia, la peculiaridad del hombre
ecológico?

Hío es una buena metáfora de España,
desmedulada y agrietada, hipertrofiada de
tópicos evanescentes, descatolizada,
acomplejada, de espaldas a sí misma. Te-
nían una buena ocasión de cooperar e in-
tegrar los mandamases, en esta ocasión,
sicologías e intereses, pero... Será inevita-
ble: De la España laica, desacralizada, y
por ello mismo, vamos yendo a la España
rota. ¿Metáfora?

Carlos GONZÁLEZ



La revista que se atreve, por católica, a
publicar algún artículito mío, revista por los
cuatro costados, por arriba y por abajo cató-
lica, que tiene por costumbre, como Jesu-
cristo, llamar a las cosas por su nombre, al-
go ha tenido que sufrir, a su digno Director
me refiero, a propósito de las absoluciones
comunitarias sin mediar la propia confesión
individual. Intentar hacer pasar un acto pe-
nitencial sin confesión por Sacramento de
la Penitencia, es sencillamente desobede-
cer, lo que no es ejemplar en ningún cristia-
no, menos en los sacerdotes, que imparten
el abuso, y además sembrar la confusión en-
tre los fieles, que bastante confusos andan
por no aclararse las cosas de acuerdo con el
Código y las normas a este respecto del
Santo Padre.

Por falta de doctrina clara y sobra de
confusión, se hace creer a los fieles de pa-
rroquias urbanas o rurales que las tales ab-
soluciones comunitarias son auténticas con-
fesiones sacramento. Digo que no informan,

o lo que es peor, desinforman, informan
mal. No informan de que en caso que tengan
pecado mortal y no haya habido confesión
íntegra de boca en ese acto penitencial, la
absolución no es válida para pecados morta-
les, y que subsiste la obligación de una es-
pecífica acusación sacramental. Los fieles
tienen derecho a la propia confesión priva-
da. SP’ de 1 de Enero denunciaba cómo en
nuestra Diócesis de Pamplona con Mons.
SEBASTIÁN sigue el abuso de las Absolu-
ciones Colectivas como, desde 1978, con
Mons. CIRARDA. Un acto penitencial, ni
cien, sin confesión, no constituyen la confe-
sión sacramental. Lo que se trae y lleva en
esos casos, no es Sacramento de la Peniten-
cia. Eso es un abuso en materia sacramental
que nadie puede manipular a su antojo sin
gran peligro de la misma Iglesia. Para la dig-
na recepción de la Eucaristía se debe ante-
poner la confesión de los pecados cuando
uno es consciente de pecado mortal.

J. Antonio ARRIZURIETA, Sacerdote

CÍNICA DECLARACIÓN Y LÚGUBRE PESADILLA
Cualquier mediano observador de la actualidad mundial tiene que ¡echarse las manos a la ca-

beza! ante tal CÍNICA declaración contra cuya cruel y desalmada burla pueden aportarse testimo-
nios interminables. Las hambrunas de Rusia o de Corea del Norte o de la propia China, los terribles
estragos de enfermedades como la tuberculosis (¡en pleno siglo XXI!) la disentería o como la terrible
perversión del SIDA. El número de muertos de hambre, de frío, nos son expuestos fríamente por la
masónica UNICEF (bajo la dirección de ¡UN ESPAÑOL!). Las supervivientes mafias que “degustan”
los grandes beneficios a extraer de los grandes huracanes de Centroamérica (construcciones, carre-
teras, etc.), con la corrupción inherente a todas las obras públicas del mundo.

Ya se ha publicado UN DECÁLOGO DE RESPONSABILIDADES, precisamente como CONTRA-
PUNTO a aquella cínica declaración de DERECHOS HUMANOS, ante la inseguridad creciente de en
casi todos los centros urbanos del planeta, desde Centroamérica al barrio del Bronx, en Nueva York;
en el mundo Árabe con sus degollaciones masivas, las agresiones malvadas y cobardes al mundo fe-
menino; las mujeres quemadas vivas en la India y ahora copiadas en GRANADA (la capa del arre-
bato o la obcecación para transformar un asesinato en un homicidio). En fin, hay convencerse que
solo Dios y su decálogo traerán la paz, pero ¡SU PAZ! Todo lo demás no constituye sino una lúgubre
pesadilla que nos ha tocado vivir.

Juan LARA (Sevilla)

UN NUDO “GORDIANO”
Don Manuel de Santa Cruz dice en “Siempre P’alante” de 1-1-1999, pág. 3, y dice

bien, que la libertad religiosa es como un nudo gordiano que tenemos que cortar. Pero
algunos lectores puede que no sepan qué es un nudo gordiano.

Se califica, en sentido figurativo, de “gordiano”, a un entrelazamiento de dos hilos
o cuerdas que encierra sus cabos dentro de sí mismo, tan hábilmente que no se ven y,
por ello, no se puede saber por dónde ni cómo empezar a soltarlo. Es un nudo difícil o
imposible de soltar. Se suele representar de manera parecida a una bola o pelota sin en-
trada ni costura principal.

Este calificativo de “gordiano” viene de la leyenda de que Gordío, rey de Frigia, te-
nía un carro cuya lanza se unía al yugo con un nudo de esta clase, imposible de desha-
cer. Existía un oráculo o aviso de los dioses de que, quien soltara ese nudo conquista-
ría el Asia. Llegó Alejandro Magno y probó a soltarlo; pero como no acertaba, tiró de
espada, lo cortó de un tajo, y siguió “p’alante” con sus conquistas, cumpliéndose el
oráculo. Alfonso ALÚSTIZA

AMIGOS DE 
RAFAEL GAMBRA

El homenaje que se celebró en
honor de Don Rafael Gambra la no-
che del 27 de Noviembre de 1998,
en el salón de la Gran Peña (Gran
Vía, 2. Madrid), resultó sin duda nin-
guna espléndido.

Empezando por la organización,
nada improvisada, y el enfoque que
se le dio, perfectamente recogido en
el volumen “Comunidad humana y
Tradición política” Liber amicorum
de Rafael Gambra, con que se le ob-
sequió (véase portada en página 8),
editado bajo el patrocinio de la Fun-
dación Hernando de Larramendi y
queda como jugoso y eruditísimo re-
cuerdo de este homenaje tan entra-
ñable como fue para todos los que
tuvimos el honor de participar en él.

Hubo, llegado el momento, co-
mo era de prever, diversas interven-
ciones brillantísimas en su forzada
brevedad y perfectamente orquesta-
das por quien con su gran compe-
tencia llevó la dirección del acto y su
preparación, el catedrático de la Uni-
versidad Pontificia de Comillas, Mi-
guel Ayuso. En esta magnífica sinfo-
nía de intervenciones, que tanto nos
halagó a todos, sin desmerecer nin-
guna, magistral la del mismo Don
Rafael Gambra. Su intervención para
dar gracias, confirmaba y justificaba
una vez más sus méritos y la razón
del homenaje. ¡Qué magnífica lec-
ción con su estilo de siempre, senci-
llo, modesto, agudo, de una lógica
contundente, con esos toques de fi-
na ironía que sabe dar tan acertada-
mente y que la hacen tan penetran-
te y luminosa sobre todo para
descubrir e iluminar lo que a mu-
chos se nos escapa, los escondrijos
donde se agazapa y desde donde
amenaza el “enemigo de natura hu-
mana” (San Ignacio)!

Esta característica del pensa-
miento de Don Rafael Gambra se
hace hoy más notable y digna de
mención, dado el pluralismo religio-
so que vivimos y se fomenta, donde
se pone en pie de igualdad la Iglesia
Católica y las demás religiones prin-
cipalmente monoteístas. Nos dirá
San Pablo “¿No ha convertido Dios
en necedad la sabiduría del mun-
do?” (I Cor. 1, 20). Ya se entiende,
aun la sabiduría religiosa.

Baltasar PÉREZ ARGOS, S.J.
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Creemos oportuno divulgar desde
aquí lo mínimo que debe saberse
sobre sionismo, pues, su averigua-

ción se pone de moda entre la juventud uni-
versitaria y, hay que prevenir.

Etimológicamente la voz “sión” provie-
ne del árabe, que fue el nombre dado (saha-
yum) a una de las siete colinas sobre las que
se edificó Jerusalén, y que por extensión se
le dio también a esta ciudad, en donde pri-
mero se asentaron linajes árabes antes que
los judíos. Y de sión deriva “sionismo”, de
la voz árabe en origen, las dos palabras he-
breas. Y dicho esto, ya tenemos la relación
del vocablo con la histórica ciudad de Pales-
tina, capital de Israel desde su conquista por
el rey David. Mas, qué es el sionismo.

El Diccionario de la Academia nos da
dos acepciones de la palabra sionismo, pero
parciales e incompletas ambas, aun adicio-
nadas, a pesar de que tenemos criptojudíos
entre nuestros académicos. Nos dice: 1. As-
piración de los judíos a recobrar Palestina
como patria.. 2. Movimiento internacional
de los judíos para lograr esta aspiración.
Como vemos, las dos muy elementales,
ocultando lo más notorio si no lo principal.
Las respetamos pero disentimos, nadie pue-
de impedirlo. Veamos.

El uso del verbo “recobrar”, nos parece
aquí incorrecto por cuanto significa volver
a tomar lo que antes se tenía, y quienes pri-
mero tuvieron Palestina fueron los árabes; y
después, fue invadida y ocupada por otros
en varias ocasiones. Para los judíos, nunca
pasó de ser tierra prometida, añorada, aun
con la Biblia en la mano. Moisés deambuló
40 años con su pueblo y ese afán, pero nun-
ca la alcanzaron. Mejor sería decir “aspira-
ción a dominar (no recobrar) Palestina”.
Aparte, lo de recobrar parece una entele-
quia mientras haya árabes sobre la misma
tierra con similares pretensiones y ancestral
ansia de dominio. Pero como unos y otros
descienden del mismo Patriarca, no hay
mejor cuña que la de la misma madera.

Palestina, es sólo una de sus aspiracio-
nes, ni la única ni la principal. Además, só-
lo sirve para asentamiento de judíos pobres
y desheredados, para ir sustituyendo la ma-
no de obra barata que proporcionan los ára-
bes. Los judíos y criptojudíos ricos, que son
los más, no van a menearse de los lugares
en donde crecen y se enriquecen, constitu-
yendo ocultos estados dentro de los Esta-
dos, sin integrarse ni perder su poderío eco-
nómico y organizativo.

Más acertado, eso sí, sería acercarnos al
concepto de sionismo por la 2ª acepción
académica, la de “movimiento internacio-
nal”, pero perfilándola más y sin equívocos
ni sutilezas, al menos así: “Un movimiento
internacional específico del pueblo hebreo,
condenado a la dispersión y de marcado
carácter racista, que bajo la dirección del
Gran Sanedrín, aspira a dominar al mundo
y conquistar Palestina”.

De aquí que su primera nota a destacar
sea la de movimiento, no de partido políti-
co, pues está muy por encima de ellos; y
así, les permite estar infiltrados, y de he-
cho lo están, en todos los partidos políti-
cos. La segunda nota es su dimensión in-
ternacional, amparada en su propia
dispersión y con todas sus temibles
organizaciones mundialistas, aspecto éste
-de la dispersión-, que no se da en ninguna
otra etnia 1; asumida ya y que los mismos
judíos vienen interpretando últimamente,
desde el I Congreso Sionista de Basilea, de
1897, como el mejor indicio de su verda-
dero mesianismo: el de su pueblo esparci-
do y errante, sin esperar ya al Mesías, la
secular aspiración del rey único de la se-
milla de David, bajo el que someter a todo
el mundo. Y el aspecto racista, está reco-
gido y claramente de manifiesto en el Tal-
mud y en la Cábala, no en el Antiguo Tes-
tamento precisamente, del que sólo
aceptan parte, pero inspirado en él (no
mezclarse con los que adoran a ídolos) 2.

Otra nota peculiar es su aspecto neta-
mente judío, lo que nos autoriza para afir-
mar sin más, que todo sionista es un judío,
aunque no todo judío sea sionista, pues los
hay incluso conversos, y en España conta-

/ PAG. 716 enero 1999

¿¿QUÉ ES EL SIONISMOQUÉ ES EL SIONISMO?? ((II))

ANOMALÍAS en el CORREO

TODOS AQUELLOS SUSCRIPTORES que sufran RETRASOS CONSIDERABLES en la
recepción de nuestro quincenal SP’ o incluso no hayan recibido alguno de sus números
(siempre se pone en circulación postal puntualmente antes de cada día 1 ó 16 corres-
pondiente a cada mes), deberán COMUNICARNOS sus quejas, tanto las de antes como
las más recientes, por fax o teléfono registrador de mensajes 948-24.63.06, o por carta,
a nuestra Redacción de Pamplona, c/ del Doctor Huarte nº 6.

El personal de CORREOS ha accedido amable y profesionalmente a hacer el SEGUI-
MIENTO de cada caso irregular y a buscarle solución.

mos con singulares excepciones, tales el
Inquisidor Fray Tomás de Torquemada o
Santa Teresa de Ávila (por parte de pa-
dre). 

Concluiremos (D. m.) en el próximo
SP´.

Francisco PARADELA CASTRO
(Coruña)

1. La dispersión judía está prevista por Dios
entre las maldiciones bíblicas. Ver Levítico,
cap. 26, 14-46: ...”Os dispersaré entre las
naciones y os perseguiré”. Y Deut. cap. 28,
15-68:..”quedareis muy pocos, vosotros
que antes erais numerosos como las estre-
llas del cielo... Yavé te dispersará entre
todos los pueblos, de uno a otro extremo de
la tierra”.

2. El Talmud sienta esto: “Sólo el judío es huma-
no, todos los demás no judíos son animales.
Son bestias con forma humana. Cualquier
cosa es permitida que esté en contra de
ellos. El judío puede mentirles, trampearlos
y robarlos. Puede violarlos y asesinarlos”.
Lo reitera S. Wise y otros rabinos contem-
poráneos.

SE ABRE EL PROCESO
El Senado de Estados Unidos

recibió el 7 de Enero a los trece
miembros de la Cámara de
Representantes que actuarán como
fiscales y que presentaron y leyeron
los dos artículos de juicio y destitu-
ción contra Bill Clinton. Fue un acto
que abrió formalmente el histórico
proceso, el primero contra un presi-
dente estadounidense en 131 años.
Los cien senadores se constituyeron
en jurado para decidir tras el juicio
si Clinton debe ser destituido o no.
Quedarán bajo voto de silencio so
pena de prisión. Bill Clinton está
acusado de perjurio y obstrucción a
la justicia para ocultar su relación
con Mónica Lewinsky. (Foto del
“New American”).



L a Constitución de 1978 respondió
a un consenso de casi todos los
partidos representados en la Cá-

mara legislativa. Hay muchas dudas acer-
ca del carácter legítimo del texto constitu-
cional, ya que las Cortes que lo redactaron
se declararon a sí mismas Constituyentes
sin haber recibido tal mandato de sus elec-
tores, actuando como si así hubiera sido, lo
que no era cierto.

La Constitución impone una visión
partidista de España, pese a todos los con-
sensos en la elaboración. A tales consensos
se llegó muy difícilmente tras las amena-
zas de la izquierda, principalmente del
PSOE y del PCE, ya que para que acepta-
sen la Monarquía como forma de gobier-
no, hubo que transigir en otras muchas
materias, entre ellas la de vaciar de conte-
nido a esa misma Monarquía, así como la
imposición del llamado Estado de las Au-
tonomías, cuyo fracaso es patente y cuyo
peligro es un hecho. La cesión de compe-
tencias del Gobierno central ha sido tan
amplia que en muchos casos ese mismo
Gobierno carece de la menor posibilidad
de imponer sus planes y gobernar el país.
Así que la Constitución vigente es un ins-
trumento inadecuado para la gobernación
de España y es por lo tanto una rémora po-
lítica a la que habrá que poner límites ur-
gentemente.

Por otra parte nunca otro período de la
historia española registró tal sucesión de
escándalos que van más allá de lo político,
pero que se apoyan en el poder político.

Ningún católico puede sentirse satisfe-
cho de la actual situación de la Iglesia Cató-
lica, ni mucho menos ningún español en re-
lación con las Fuerzas Armadas, sacrificadas
al pactismo con la izquierda revanchista.

No se ha ganado, sino que se ha perdi-
do en prestigio internacional, pese a todos
los halagos que la democracia española re-
cibe del exterior. Ninguno de nuestros
grandes problemas han sido resueltos y
otros han surgido con fuerza imperiosa.
Las condiciones en que se ingresó en la
Comunidad Económica Europea han sido
un lastre para nuestra actuación en ella,
siendo muy grave la situación en relación
con producciones vitales para España.

El problema del paro es angustioso y
sus cifras pesan gravemente sobre la ju-
ventud. Otro problema es el del terroris-
mo, a pesar de la presunta tregua de ETA,
unilateral y amenazadora, pues obedece a
una mera táctica de los nacionalistas con-
fabulados para así tratar de conseguir más
fácilmente sus afanes independentistas.

Esta democracia partidista, en realidad
oligarquía, funciona con una Ley Electoral
cuya principal consecuencia es que los ór-
ganos que con ella se forman no represen-

tan de verdad la voluntad nacional, sino la
de las élites de los partidos.

Con la Justicia discutida, dividida y
acusada de sectarismo, y el Parlamento
convertido nada más que en máquina de
aprobar leyes, pero sin ser el escenario de
los grandes debates sobre los más impor-
tantes problemas nacionales, tenemos un
país indiferente a todo; ajeno a cuanto su-
cede; asqueado y aburrido de la política,
de esta política y de sus políticos; con la
gente pendiente sólo de su pequeño bie-
nestar y de evitar que la situación le salpi-
que. En definitiva, un país en declive, sin
pulso, sin fe, muy lejos de aquellas prome-
sas que se le hicieron hace veinte años y en
las que muchos ingenuamente creyeron.

En fin, un panorama bien triste que
contrasta con el que quieren presentarnos
los “demócratas”.

Carlos INDART GUEMBE
(San Sebastián)
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“Al panadero, en su casa,
lo apresó la Policía

con las manos en la masa”.

“Es tan frígida Alejandra
que, por huir del marido,

se coloca una escafandra”.

“En el mar ya no hay sirenas:
se van con los peces gordos
o las comen las ballenas”.

“Los hombres somos iguales
y no nos diferenciamos

mucho de los animales”.

“El mar cuando está intranquilo
padece una enfermedad,

que es “el Baile de San Vito”.

“La gorra es una útil pieza
para el hombre: come gratis

y le cubre la cabeza”.

“Como asegura este bruto
que «se mata si no le amo»,
ya me he vestido de luto”.

“¿Sabéis por qué no me choca
que sean mudos los peces?
Porque mueren por la boca”.

“Siempre que oigo hervir el agua
pienso que son los microbios

que gritan porque se escaldan”.

“Aunque ciego, distinguía
el vino de la cerveza

y el melón de la sandía”.

DR. CASO (Continuará)

SUTILEZAS
del Doctor CASO

(continuación)

VVEEIINNTTEE  AAÑÑOOSS,,  PPAANNOORRAAMMAA  BBIIEENN  TTRRIISSTTEE

EN DISKETTE WORDEN DISKETTE WORD
Las Cartas al Director o los Artículos esporádi-

cos, enviénnoslos, a ser posible, salvados en DIS-
KETTE, mecanografiados en el programa Microsoft
WORD y guardados con Formato RTF. 

Las Cartas al Director deberán constar de no más
de 25 líneas, de 70 caracteres cada una y los Artí-
culos de no más de 65 líneas, de 70 caracteres (o no
más de 55 líneas, de 80 caracteres en cada una).

ACTAS, s.l. Isla Alegranza, 3
28709 San Sebastián de los Reyes. Madrid



H abía en Pamplona, capital de esa
Navarra heroica y católica, un
grupo de personas que mantení-

an aún ese rescoldo de la Tradición, y que
estaban integradas en la Unión Seglar de
Navarra, que tenían esa inquietud, y la de-
saparición del diario “EL PENSAMIEN-
TO NAVARRO” (Véase SP’ 1.1.99, pág.
9) les había afectado especialmente.

Su Director, el Ilmo. Sr. Canónigo de
la Catedral, Rvdo. Padre D. José Ignacio
Dallo, al frente de un esforzado grupo de
personas, pertenecientes a dicha asocia-
ción, se propusieron lanzar un medio de
comunicación que, dentro de sus limita-
ciones, pudiera sustituir al citado rotativo
y mantener su ideario.

Lo cierto es que mi padre, al poco
tiempo, recibió una circular de la referida
asociación, en la que le pedía colabora-
ción y apoyo, para lanzar una revista, por
lo menos quincenal, que cubriera el vacío
que nuestro gran periódico había dejado.
Se le denominaría “SIEMPRE P’ALAN-
TE-Quincenal Navarro Católico”.

Puedo decir que, estando yo con él en
la oficina, le entregué la referida circular
que se había recibido a su nombre. La
abrió y, al leer su contenido, aprecié có-
mo sus facciones reaccionaban de forma
singular, expresando una cierta alegría y
satisfacción. Me parece que en su interior
se decía: ¡Esto es lo que estaba esperan-
do! Inmediatamente me dijo: “Vicente,
esta circular hay que contestarla ense-
guida, voy a hacerte un borrador, y me lo
pasas a máquina. Lo que proponen es
muy interesante, y podría ser el medio
que necesitamos para divulgar y defen-
der nuestros ideales”.

Aparte, él sentía por Navarra y sus
hombres una gran admiración, por cuan-
to habían significado y representado en
el transcurso de la historia, en defensa de
su ideal. En particular, les admiraba por

la última gesta del año 1936, con su de-
cisiva participación en la Cruzada de Li-
beración. Conocía ya a muchos navarros
y con algunos mantenía una gran amis-
tad, como consecuencia de sus visitas a
Pamplona, y a los actos de Montejurra.
Especialmente a D. Carlos Etayo, emi-
nente y distinguido carlista, y célebre
marinero. Este hombre, en conmemora-
ción del V Centenario del Descubri-
miento de América, de 1492, construyó
una carabela, idéntica a la Niña III con la
que Colón hizo su primer viaje, repitien-
do con ella su mismo itinerario, junto
con un grupo de jóvenes voluntarios,
consiguiendo un éxito total. Esta gesta
de su gran amigo no la pudo celebrar,
dado que hacía cuatro años que había fa-
llecido.

Así pues, que naciera de allí esa idea,
aún le daba más alegría y ganas de parti-
cipar en su lanzamiento.

Su carta salió rápidamente, y lo que
vino después, ya todo fue rápido.

El Padre Dallo le contestó y seguida-
mente se pusieron en contacto. Posterior-
mente se desplazó a Pamplona y habló
personalmente con él, para concretar todo
lo que podía hacer.

Poco tiempo después, aprovechando
unas Jornadas de la Unión Seglar, que tu-
vieron lugar en Alacuás, nos desplazamos
allí y hablaron ampliamente de todo ello.

Allí le dispensaron un sentido home-
naje, entregándole el Escudo Laureado de
Navarra, y el típico pañuelito rojo de
pamplonica de San Fermín.

Hizo sus aportaciones dentro de sus
posibilidades económicas, eso sí, fue
generoso, sacrificándose al máximo.
Consideró que ayudar a esa obra, era lo
más importante que podía hacer, pues
los fines que en ella se trataban de al-
canzar, eran los que él ansiaba procla-
mar.
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DD..  VVIICCEENNTTEE  FFEEBBRREERR  yy  
eell  ““SSIIEEMMPPRREE  PP’’AALLAANNTTEE””

Procuró con toda diligencia, conse-
guir las máximas suscripciones. Creo
que de golpe mandó unas cien.

Fue, pues, ésta, otra de las causas no-
bles y dignas que con gran esfuerzo y
ahínco trabajó para difundir y consolidar.

Salió, como estaba previsto, este
quincenal “Siempre P’alante”, consoli-
dándose y llevando ya en estas fechas,
casi 400 números, y más de 15 años de
permanencia. Para todos los que lo leen,
es como una bocanada de aire fresco, que
entra en sus hogares. Es como una pe-
queña isla en donde refugiarse, en medio
de un alborotado mar de medios de co-
municación, escritos y audiovisuales, tan
indiferentes, materialistas y antirreligio-
sos que invaden todo nuestro entorno.

Vicente FEBRER FORÉS
(Transcrito del libro “Apóstol de las

grandes causas”)

LAUREADO EN GRATITUD

D. Vicente FEBRER ROIG, en el
centro de la imagen, con el Padre
Dallo, D. Rafael Santesteban, y
otros miembros de la Unión Se-
glar San Francisco Javier de Na-
varra, haciéndole entrega del Es-
cudo Laureado de Navarra en un
sencillo homenaje que le tributa-
ron en Alacuás (Valencia), con
motivo de la celebración de una
de sus Jornadas anuales (Foto de
la pág. 73 del libro “Apóstol de
las grandes causas”).

BBBBUUUUQQQQUUUUEEEESSSS    DDDDEEEE    GGGGUUUUEEEERRRRRRRRAAAA    YYYY    CCCCAAAAZZZZAAAATTTTEEEESSSSOOOORRRROOOOSSSS
Washington. Efe.

España reclamará ante los tribunales internacionales todos sus buques de guerra amenazados por los cazatesoros, comenzando
por “La Galga” y “Juno”, que se hundieron en el siglo XVIII frente a las costas de Virginia y Maryland y que podrían contener im-
portantes tesoros. Las autoridades españolas, además de recuperar la propiedad de los navíos, desean exhibir sus restos en proyec-
tos culturales.

La reclamación española se ha planteado de acuerdo con las leyes internacionales y estadounidenses, que establecen que los bu-
ques de guerra son propiedad de los países a cuya bandera pertenecieron. El “Juno” se hundió en 1802 y “La Galga” en 1850, lle-
vando ambos un cargamento de más de 500 millones de dólares en monedas y metales preciosos.
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B ajo el título: “VOTAR EN VERDAD Y
EN LIBERTAD”, los Obispos de Bil-
bao, Vitoria y San Sebastián, publicaron

el 25 de Octubre de 1998 una Nota: “Convoca-
toria a las elecciones autonómicas (…). Las
elecciones son un tema estrictamente político,
ajeno por ello a la competencia de la Iglesia
(…)”.

Esta y otras afirmaciones, constituyen una
escandalosa Autodemolición en la Iglesia.
¿Puede inhibirse la Religión de la Política, co-
mo si ésta fuese indiferente en referencia al Rei-
no de Dios? La afirmación de los Obispos vas-
cos, parece negar la Doctrina Social de muchos
Vicarios de N. S. Jesucristo en los siglos XVIII
y XIX. Y esto, en momentos en que está fresco
un espantoso Holocausto Cristiano a escala
mundial (V. “El Libro Negro del Comunismo”;
Edición Robert  Laffont; París 1997). Holo-
causto, que en China continúa y va extendién-
dose por Indonesia, Malasia, y varios países
Africanos e Hispanoamericanos. En los que ac-
túa un terrorismo marxista, como el que ha ac-
tuado en España. Y recuérdese, que las mismas
fuerzas que impulsaron al Comunismo: Sionis-
mo, Masonería y otras sectas, anuncian la im-
plantación de su Gobierno Mundial para el año
2005.

Son momentos en que los Pastores de la
Iglesia Católica deberían recordar las proféticas
palabras de los buenos sucesores de Pedro:
“…si se arrancan del corazón del hombre la
misma idea de Dios, sus pasiones les empuja-
rán necesariamente a la barbarie más feroz
(…). Por primera vez en la Historia, asistimos
a la lucha fríamente calculada y cuidadosa-
mente preparada, contra todo lo que es divino
(...)”. (Encíclica “Divini Redemptoris”;
19-3-1937; de S.S. Pío XI; en ella califica al
Comunismo de intrínsecamente perverso y

prohibe colaborar con él). Y anuncia: “Pueblos
enteros están en peligro de caer de nuevo en
una barbarie peor que aquella en que aun ya-
cía la mayor parte del mundo al aparecer el
Redentor”.

Ya Pío IX, había calificado de abominables
a los “sistemas Nuevo Socialismo y Comunis-
mo”. “Que el pueblo fiel conozca que si se de-
ja engañar por semejantes perversas doctrinas,
caerá juntamente en la ruina espiritual y tem-
poral” (Encíclica “Nostis et Nobiscum”, 8 de
Diciembre de 1849). Tres años antes había con-
denado las pestilenciales doctrinas del Socialis-
mo, Comunismo y Sociedades Secretas (Encí-
clica “Quanta Cura”), en la que figura el
famoso “Sillabus”¸ que condena los errores del
liberalismo. A estas Sociedades las condenó el
Papa León XIII en la Encíclica “Humanum Ge-
nus”, resaltando la estrecha complicidad de Co-
munistas, Socialistas y  Masones; siendo la
doctrina de estos un Liberalismo especialmente
anticristiano.

Dijo S.S. Pío XI al respecto: “No habría
ni socialismo ni comunismo si quienes gobier-
nan los pueblos no hubieran despreciado las
enseñanzas y maternales advertencias de la
Iglesia; pero ellos han preferido construir so-
bre la base del Liberalismo y del laicismo
otras construcciones sociales que parecían a
primera vista potentes y grandiosas, pero que
muy pronto se ha visto que carecían de sólidos
fundamentos; por lo que una tras otra, se van
derrumbando miserablemente” (Encl. “Divini
Redemptoris”). Por eso todos los Estados
pondrán todo cuidado en impedir que la pro-
paganda atea que destruye todos los funda-
mentos del orden, haga estragos…, porque no
podrá haber autoridad en la Tierra si no se re-
conoce la de la Majestad Divina (…) Quitada
esta base, cae con ella toda la Ley Moral y

ningún medio hay que pueda impedir la inevi-
table ruina de los Pueblos” (Encl. “Divini Re-
demptoris”; o.c.).

Y el mismo Pío XI dijo: “Es pues necesa-
rio, Venerables Hermanos, que sin descanso
nos opongamos como «muro por la casa de Is-
rael», juntas todas nuestras fuerzas contra las
malvadas falanges, enemigas de Dios no menos
que del género humano” (V. “Caritate Christi
Compulsi”, 3-5-1932 y “Divini Redemptoris”,
o.c.). Y S.S. Gregorio XVI, tratando de los Go-
bernantes: “Han sido constituidos como padres
y tutores de los pueblos  y darán a estos una paz
y una tranquilidad tan verdadera y constante
como rica en beneficios, si ponen especial cui-
dado en conservar la religión...” (Encl. “Mira-
ri Vos”, 15-8-1832).

Carlos ETAYO

¿AJENOS A CUALQUIER
POLÍTICA?

La presencia de Acción Juvenil Española en
Granada se hizo notar el 2 de enero, durante
los actos conmemorativos de la Toma. Una gran
pancarta con el nombre de la organización so-
bre fondo de bandera española y varias ban-
deras de AJE, del MCE y de España con el
águila de San Juan propiciaron que al día si-
guiente los periódicos titularan la primera pági-
na así: “Símbolos ultranacionalistas y saludos
fascistas en los actos de conmemoración del
507 aniversario de la entrada de los Reyes Ca-
tólicos”. Canal Sur ofreció algunas imágenes
(10 segundos de pancarta y banderas ¡¡¡gene-
rosos!!!). Los militantes de AJE repartieron
abundante propaganda entre los jóvenes. Tam-
bién aparecieron pintadas en varios puntos
céntricos de la ciudad. Por otra parte, el Arzo-

bispo, Mons. Cañizares, reivindicó el predominio
del cristianismo en la idiosincrasia del pueblo an-
daluz, frente a la tesis de la pluralidad de cultu-
ras, lo que la prensa de izquierdas recalcó con el
titular de “El Arzobispo de Granada reivindica la
unidad católica el Día de la Toma”, todo bajo una
magnífica bandera del pendón de los Reyes Ca-
tólicos con el águila de San Juan tremolando en
el Ayuntamiento. La verdad es que el prelado no
llegó a tanto, pero los actos constituyeron una
gran manifestación de patriotismo y religiosidad
a la antigua usanza: Compañía del Ejército de
Tierra, compañía de jóvenes ataviados con trajes
de época, picas y alabardas, pendón y guiones,
trajes de frac, incienso, banda de música, himno
nacional (que pudimos escuchar hasta 9 veces).
La comitiva sale del Ayuntamiento en procesión

hasta la Catedral, donde recogen al Arzobispo
y al Cabildo y se trasladan a la Capilla Real,
donde el pendón es tremolado 5 veces a los
acordes del Himno Nacional. Luego se celebra
una solemne Misa de Pontifical con el Himno
tras la Consagración y la procesión vuelve a la
Casa Consistorial, donde el pendón se tremola
tres veces más con el Himno Nacional y los
aplausos y los vivas a los Reyes Católicos, a Es-
paña, Granada y Andalucía. No es de extrañar
que los concejales de izquierdas se negaran a
asistir. En años anteriores grupos izquierdistas
quisieron reventar el acto, pero la reacción pa-
triótica les ha puesto fuera de combate. Por es-
ta vez, Fe y Patria han salido fortalecidas. 

Corresponsal

LLLLAAAA    TTTTOOOOMMMMAAAA    CCCCRRRRIIIISSSSTTTT IIIIAAAANNNNAAAA    DDDDEEEE    GGGGRRRRAAAANNNNAAAADDDDAAAA
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PATRONO DE LA 
PRENSA CATÓLICA

El 24 de Enero, festividad de San Francisco
de Sales, patrono de la prensa católica, se en-
tregarán los premios de los CÍRCULOS SAN
JUAN, Amigos de la Prensa Católica y Patriótica,
tras una Misa en la Real Iglesia de las Calatravas
(c/ Alcalá, esquina Virgen de los Peligros) que
comenzará a las 13’30 de ese Domingo, oficia-
da por el P. Dallo, y una comida de hermandad
en el Restaurante Theo’s (c/ Clavel, semiesqui-
na Infantas; cubierto 2.000 ptas.), donde habla-
rán los premiados: el P. DALLO, el Dr. MORATA y
el catedrático D. Francisco TORRES, y el presi-
dente de los Círculos, D. José Luis CORRAL. (Re-
tírense las invitaciones con antelación. Tfno. de
contacto 907-73.23.28).

L os temas se acumulan. Hay que hablar
del cese jubiloso de Mons. Sánchez; del
nuevo secretario de la Conferencia Epis-

copal, Mons. Asenjo; de Mons. Ureña, nombra-
do para Murcia; de la inminente jubilación de
Mons. Bellido -otra alegría, aunque la medio-
cridad del personaje no dé tampoco para mucho
júbilo-; de la nueva situación vasca que hará
arrepentirse a Mons. Sebastián de haber propi-
ciado la archidiócesis navarro-vascongada, en
un inmenso error que sólo cabe atribuir al sín-
drome de Estocolmo, de un tal Blazkez; del
siempre vomitivo Mons. Setién; de “Paquín”, su
menudencia, de quien ya dije algo en otros lu-
gares respecto a su vergonzosa, indigna más
bien, conducta con su sufragáneo Don José
Guerra Campos; de la ya larga sede vacante de
Alcalá de Henares; de las ya largas sedes man-
tenidas de Lérida y Barbastro; del maravilloso
siglo XXI en puertas, con las renuncias, el
2001, es decir, casi ya, -vayan preparando los
buenos católicos el champagne-, de Estepa, Dí-
az Merchán, Deig, Osés, Conget y Camprodón.
¡Seis obispos, seis!, que se irán ese año. Dos
apenas nos quedan para que nuestra Iglesia,
nuestra Santa Madre Iglesia, tenga que sopor-
tarles. Con toda su historia, su nefasta historia,
a sus espaldas. También se irá ese año Carles.
Por quien tengo escasa simpatía pero que creo
sería injusto incluirle en el lote anterior. Y
Álvarez Gastón, un excelente obispo nacido en
Navarra. Y, además, Vilaplana Molina y Martí-
nez Acebes, León y Burgos, buenas personas y
discretitos.

Pero, tras esta introducción, que se desarro-
llará en su momento, la inmediatez impone men-
cionar a dos excelentes prelados que han pasado
en estos días a la gloria del Padre. Segundo Gar-
cía de Sierra, obispo de Barbastro, arzobispo co-
adjutor de Oviedo y arzobispo de Burgos, y De-
metrio Mansilla, obispo auxiliar de Burgos y
obispo de Ciudad Rodrigo. 

Con 90 y 88 años, el último a punto de cum-
plirlos, no fueron extraordinarias figuras de
nuestro episcopado pero sí obispos dignísimos.
Y, cuando todo parecía estar contra ellos, tuvie-
ron ambos el valor de respaldar al cardenal pri-
mado cuando señaló los graves peligros que pa-
ra el catolicismo suponía la nueva Constitución.
Sus nombres, con los de Guerra Campos, Fran-
co Gascón y Temiño, ya fallecidos, y Peralta,
Castán y Barrachina, aún entre nosotros, salvo
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EEPPIISSCCOOPPAALLIIAA  ((VV))::  MMOONNSS..  PPEERRAALLTTAA
error mío, son señeros para la historia de la
Iglesia en España en nuestros días.

Sólo quedan, con Don Marcelo, tres super-
vivientes de aquel acto valiente, generoso y
eclesial. Don Laureano Castán, Don Pablo Ba-
rrachina y Don Francisco Peralta. Tú que eres
clérigo, mi querido Don José Ignacio, seguro
que sabes, o puedes averiguar, cómo poder diri-
girse a los supervivientes. Y creo que es un me-
recido homenaje que les hagamos llegar en su
ancianidad este reconocimiento eclesial. De hi-
jos de la Iglesia. De nuestra Santa Madre Igle-
sia. En lo que no cedemos ante nadie. Por car-
denales, obispos, clérigos o lo que sean.

De los tres obispos supervivientes, yo, per-
sonalmente, sólo conocí a Don Francisco. En
una de esas inolvidables reuniones nuestras, de
hermandad y apostolado, que tuvo lugar en Ja-
vier. Besé, reverentemente, su anillo episcopal
y tuve ocasión de charlar algo con él. Lo que me
dijo me impactó. Y si tenía un alto concepto de
su persona ese día creció si cabe más. ¡Qué
obispo! Y qué obispo perdimos con su dimisión
anticipada. De lo que algo podría decir.

Luego le vi, de lejos, en dos ocasiones. En
la consagración del obispo auxiliar Omella, de
quien algo habrá que narrar de sus años de ad-
hesión a Delso, y en la reconsagración de la Seo
cesaraugustana. Estaba ya muy viejecito, pues
no en balde tiene 87 años. Pero allí estaba. Co-
mo obispo. Como sucesor de los Apóstoles. Co-
mo padre en la fe.

Don Francisco, si le llegan estas líneas, mi
abrazo emocionado. Si no le llegan, las recibirá
en el Cielo. No sabe usted bien el gozo estre-
mecido que estos hijos amantes de la Iglesia tu-
vimos al verle entre nosotros en Javier. 

POST DATA:
Si un hijo pide pan, qué padre le dará una pie-

dra. Don Francisco, usted bien lo sabe, los que he-
mos recibido más que piedras, adoquines, no po-
dremos nunca agradecer lo suficientemente a Dios
su presencia entre nosotros. ¡Qué Dios se lo pa-
gue! Y no hay mejor pagador.

Mi querido José Ignacio, que de adoquines sa-
bes todavía mucho más que yo, si Don Francisco
Peralta quiere y puede, que venga a nuestra próxi-
ma reunión de Zaragoza. Para que, de rodillas,
presenciemos su paso, seguramente vacilante, en-
tre nosotros, y recibamos su bendición. Y díselo a
Don Laureano y a Don Pablo. Qué vengan a estar

entre los suyos. Entre los que les veneran. Como a
nuestros padres en la fe. 

Algunos creen que a mí me gusta hablar mal
de los obispos. ¡Qué poco me conocen! Hijo
amantísimo de la Iglesia, en la que, pese a mis
muchos pecados quiero con todo mi corazón vivir,
y en cuyo seno espero morir, por la misericordia
de Dios,…

Marcelo González Martín, cardenal arzobispo
de Toledo, Segundo García de Sierra y Méndez,
arzobispo de Burgos, Francisco Peralta Vallabri-
ga, obispo de Vitoria, Laureano Castán Lacoma,
obispo de Sigüenza-Guadalajara, José Guerra
Campos, obispo de Cuenca, Luis Franco Cascón,
obispo de Tenerife, Angel Temiño Sáinz, obispo
de Orense, Demetrio Mansilla Reollo, obispo de
Ciudad Rodrigo, Pablo Barrachina Estevan, obis-
po de Orihuela-Alicante, en el nombre del Dios de
mi raza, en el nombre del Dios de Fernando el
Santo, de Isabel la Católica y de Felipe II, bendi-
tos seáis. ¡Benditos! 

Francisco José FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

ZZZZAAAARRRRAAAAGGGGOOOOZZZZAAAA    99999999
JORNADAS de SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
para la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA

Días 16, 17 y 18 de Abril
Tema: «La EUROPEIZACIÓN de ESPAÑA, factor de su DESCRISTIANIZACIÓN» Véase pág. 3



30 encapuchados ata-
can con 50 bombas incen-

diarias la casa cuartel de
la Guardia Civil en Algorta

(El Diario Vasco, 6 Enero).
Que luego no digan que son

jóvenes incontrolados o unos cuan-
tos locos, porque cientos de “artefactos”

incendiarios no se fabrican sin un movimiento organiza-
do. Lo curioso de todo esto es que en lugar de darle
importancia, el Gobierno se la quita. La pregunta surge
inevitable: Muertos de miedo los concejales del PP, inefi-
caz la Ertckhscjainszza y sin detenciones por parte de la
Policía Nacional o la Guardia Civil: ¿QUIEREN DECIR-
NOS QUIÉN MANDA REALMENTE EN EL PAÍS
VASCO?

• • •
El Presidente de Mugawe dice que Gran Bretaña,

que no respetó los Derechos Humanos cuando goberna-
ba su país, ahora se hace la pura, procesa a Pinochet y
a él le trata de “dictador, tirano y déspota” (ABC, 6
Enero).

Este señor puede que sea un dictador, pero no tiene un
pelo de tonto. Lo que pasa es que este tipo de noticias, si
se publican, las ponen en letra pequeña y escondidas en el
periódico.

• • •
Arzalluz dice que considera inadmisible el indulto a

Barrionuevo y Vera y que desea que los de HB que
están en la cárcel salgan libres (Las Provincias, 2
Enero).

El que, cuando era jesuita, era llamado “el nazi”, sigue
fiel a sus principios y expele con inusitada frecuencia
declaraciones y sentencias que le han hecho ser llamado
con justicia EL AYATOLLAH. Pero ese no es el proble-
ma, sino que este señor se muestre siempre tan cercano a
personas culpables de cerca de MIL asesinatos. ¿Qué pre-
dicaría “el nazi” cuando llevaba sotana?

• • •
Un hotel de Córdoba destrozado en la fiesta de

Nochevieja (El País, 2 Enero).
Sí. Y también, sólo en Madrid, la noche de

Nochebuena la policía tuvo que salir unas ¡1.000 veces!
para tranquilizar a la gente en peleas FAMILIARES.
Todos estos son síntomas del mal general que aqueja a

nuestra patria. El señor Duque de Suárez abrió las puertas
a la libertad más absoluta y, como antes la única libertad
que había era libertad para el bien, ahora tenemos también
en igualdad democrática la libertad para el mal y cada día
tenemos un poco más de ese mal que tan necesario nos
era y que el opresivo dictador y sus muchachos nos impe-
dían practicar.

• • •
Monseñor Carles: “El Papa reconoce que Cataluña

tiene una personalidad propia y que merece una
región eclesiástica propia” (La Vanguardia, 28
Diciembre).

Tiene a su cargo la diócesis con menos natalidad del
mundo, donde la práctica de ir a Misa los domingos es la
más baja de España... ¡y se preocupa de estas tonterías!

• • •
EH podrá acceder a información reservada sobre

los confidentes que tiene la Policía (ABC, 28 Enero).
Al tener gente suya en el “gobierno vasco”, claro está

que gente “simpatizante” de ETA podrá saber quiénes son
los confidentes de la policía, pasar esa información e
¡imagínense las consecuencias! Pero ¡Viva la
Democracia! Eso ante todo.

• • •
Los militantes de los partidos políticos no pagan ni

un duro. Todo lo paga el Estado (El Mundo, 28 Enero).
Nuestros vivas a la democracia, sistema representativo

donde los haya, alcanzan alturas inmarcesibles y nuestros
gritos de júbilo rompen la escala más alta de los decibe-
lios.

• • •
En Logroño un funcionario de Correos responderá

a 3.500 cartas a los Reyes Magos (ABC, 28 Enero).
No todo tienen que ser memeces autonómicas en este

mundo. El hecho de que Joaquín Ruiz, un desconocido
funcionario, lleve 20 años respondiendo estas cartas para
que los niños sepan que los Reyes Magos las han recibi-
do, es una buena noticia. Lo que pasa es que los periódi-
cos sólo difunden las malas. Y acaba uno yéndose a la
cama llorando.

• • •
Elías Yanes dice que apoya a Setién y que no todas

las reivindicaciones de las Víctimas del Terrorismo son
justas (El País, 21 Diciembre).

Unos asesinos matan a tu padre, tu hermano o tu
marido... y además tienes que tragarte las siempre afor-
tunadas declaraciones del ¡encima! Presidente de la
Conferencia Episcopal, que desde su cómodo palacio
en lugar de preocuparse oportuna e inoportunamente
por la salvación de las almas se preocupa inoportuna-
mente una y otra vez de hablar de política y tomar par-
tido contra los asesinados que ¡curioso! siempre son
Católicos.
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 280)

DIOS ESTÁ AQUÍ
Han pasado muchos años.

Viven hoy pocas personas de
aquellas que pueden recordar
el Congreso Eucarístico mun-
dial que se celebró en España
durante el primer tercio del si-
glo XX. Ha transcurrido, sí, mu-
cho tiempo, pero seguimos dis-
frutando de la letra y música de
aquel himno eucarístico: “Can-
temos al Amor de los amores;
cantemos al Señor; ¡Dios está
aquí! Venid, adoradores; adore-
mos a Cristo Redentor...”.

Cada vez producen en mi
alma mayor impresión, cuando
me hallo ante la Custodia, es-
tas palabras: “Dios está aquí”.
Tres vocablos arrebatadores;
cautivan mi ser entero con el
estremecimiento de lo divino.
Nuestro Dios, aunque en figura
de pan, se encuentra entre no-
sotros. ¡Disfrutamos del cielo
en la tierra!

¡Dios está aquí! Sabedlo
quienes os reís de nuestra fe y
despreciáis nuestro sentimien-
to de adoración: el Creador de
las estrellas y planetas; el Or-
denador del universo; el Santo
de los santos, Perfección eter-
na, habita en nuestras iglesias;
es alimento de nuestras almas;
ha bajado del Cielo, y está
aquí, envuelto en blancas es-
pecies. Sabedlo, espíritus del
mal, que deseáis arrastrar
nuestras almas hacia las tinie-
blas del pecado.

¡Si Cristo está entre noso-
tros, ningún mal temeremos!
La muerte ya no se viste de ne-
gro. Mi fe supera las fronteras
de la miseria, y comprende a
los santos que, muriendo, reí-
an, porque comenzaba su gozo
eterno.

Bendita sea la hora en que
los labios de Jesús pronuncia-
ron las palabras más hermo-
sas, después de la primera Mi-
sa de la Historia: “Haced esto
en memoria mía”. Desde en-
tonces Él está con nosotros
hasta la consumación de los si-
glos.

Es preciso ahora vivir entu-
siasmados con su presencia y
cercanía.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

DIOS PREMIE SU ENTREGA

D. Eugenio D. Eugenio PLAPLATERO LANGARICATERO LANGARICA
(Vice-Presidente de la Unión Seglar “San Francisco Javier” de Navarra)
Pamplona, 27 de Diciembre de 1998

D. Javier CD. Javier CARBONERO BRAARBONERO BRAVOVO
Madrid, 16 de Junio de 1998

Doña MerDoña Mercedes cedes DE BORJA CARCELLERDE BORJA CARCELLER
Pamplona, 31 de Diciembre de 1998

Doña María Doña María BABACE BETELUBABACE BETELU
Pamplona, 16 de Diciembre de 1998



CRISTO REY, NOSTALGIA DE AUSENCIAS

Al final de la CENA de CRISTO
REY, celebrada en Madrid el pasa-
do 20 de Noviembre (SP’ 1.1.99,

pág. 7), Don José Luis CORRAL, Jefe Na-
cional del Movimiento Católico Español y
de Acción Juvenil Española explicó que a
nuestro Rey, Cristo, se le reconoce por la
Majestad de su poder o por la nostalgia de
su ausencia. Como de lo primero ya se ha-
bía dado explicación se centró en el se-
gundo aspecto.

Resulta providencial la coincidencia
del 20-N con la Festividad de Cristo Rey,
que la Iglesia celebra anualmente el último
Domingo del tiempo ordinario previo al
Adviento. Porque es lo cierto que al morir
Franco se terminó en España el Reinado
Social de Nuestro Señor Jesucristo. No só-
lo es que se abjurara del catolicismo con
una constitución aconfesional, laica y
amoral, haciendo perjurio de los sagrados
juramentos que obligaban a mantener el
Estado Confesional Católico. Es que los
resultados han sido inmediatos, contras-
tando claramente la situación actual con la
anterior.

Así, hay que recordar con los que lo vi-
vieron y enseñar a los jóvenes que con el
Caudillo eran impensables escenas de la
vida cotidiana actual:

- Con Franco no había seres deshuma-
nizados, deambulando como zombis,
víctimas de la droga. Porque entonces
no había droga y ahora hay millones
de afectados.

- Con Franco se veían muchos más ni-
ños que ahora, porque los padres
aceptaban amorosa y responsable-
mente el fruto de su amor, siendo pro-
tegidas las familias numerosas por el

Estado. No se difundían como ahora
los medios artificiales para impedir la
natalidad. Y por supuesto, estaba ri-
gurosamente penado el abominable
crimen del aborto, que ahora se cobra
la vida de más de 50.000 nonatos ca-
da año.

- No había la mendicidad que nos en-
coge el corazón a cada paso, con gen-
tes tiradas, sin techo y sin sustento,
vidas fracasadas, personas enloqueci-
das o trastornadas.

- No había ese paro masivo que priva
al hombre de ofrecer su servicio a los
demás y adquirir una vivienda, for-
mar un hogar y mantener una situa-
ción laboral estable.

- Tampoco existía ese modo de trabajar
semejante a la esclavitud, como mano
de obra de un capitalismo sin entrañas.

- Ni existía un terrorismo impune y de-
safiante que dialoga de tú a tú con el
Estado, incapaz de aplicar la necesa-
ria pena de muerte, pero inescrupulo-
so a la hora de formar un terrorismo
de estado para salvar la vida de los
militantes de un partido, echando la
culpa luego al chivo expiatorio de la
extrema derecha.

- Ni existía ese submundo de margina-
dos que los jóvenes conocen como
“guarros” y que se van constituyendo
en los sans-culottes, la masa maneja-
ble y fanatizada capaz de hacer la ta-
rea sucia y necesaria en todas las re-
voluciones de quemar iglesias, matar
curas y frailes, apalear y asesinar a
quienes los poderes ocultos designen.

- No se podía ni imaginar ese antipa-
triotismo extendido por toda la piel
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de la geografía hispana, donde resul-
ta peligroso enarbolar una bandera
de España o exhibir los colores na-
cionales.

- Tampoco existía la lacra de una de-
lincuencia que campa por sus respe-
tos, sin que las víctimas se arriesguen
ni molesten en denunciar en la mayo-
ría de los casos.

- Ni las sectas que se apoderan de tan-
ta gente inmadura y poco formada,
aunque quizá la peor secta sea la de-
mocrática, que con los medios de co-
municación manipula al pueblo de
forma constante.

- Ni existía esa inmigración de gentes
extrañas y hostiles a nuestra cultura,
que suponen una bomba de relojería
sobre nuestra convivencia futura, ol-
vidando la terrible experiencia de si-
glos de convivencia con musulmanes
y judíos.

Por todo ello, sin que sea exhaustivo,
podemos añorar un gobierno cristiano,
fiel a las normas morales y a los princi-
pios del Derecho Público Cristiano. No
se trata de repetir miméticamente las
fórmulas del pasado, porque resulta im-
posible al correr de los tiempos, sino de
aplicar los mismos principios con solu-
ciones y formas nuevas. Por eso, no es-
tamos aquí, no nos reunimos sólo para
recordar días mejores, sino para poner-
los en práctica otra vez y vencer. Como
nos enseñaron a decir, “Por el Imperio
hacia Dios”.

Fernando de SANTIAGO

PSICOANÁLISIS DEL CHISTE 
(Martinmorales en ABC el 2 de Enero)

Entre Lorca y Alberti, siguien-
do por García Márquez y Sarama-
go, se ve que en el mundo, a pe-
sar de que el comunismo asesino
está desacreditado, nuestros “in-
telectuales” llevan puestas gafas
rojas para todo. ¿ROJO? = Inte-
lectual, aunque su único mérito,
-pongamos por ejemplo a la gua-
temalteca Premio Nobel de la Paz
RIGOBERTA MENCHÚ- haya sido
FALSIFICAR su biografía para fin-
gir que no pudo estudiar y que
mataron a sus hermanos. Y se ha
descubierto que no. Pues es igual:
No le quitan el Nobel, que es lo que la gordita se merecía por mentirosa. José FERRÁN

GAFGAFAS ROJAS PAS ROJAS PARA TODOARA TODO

Mezquitas yMezquitas y
ReciprReciprocidadocidad

El Cardenal Ricard María CARLES,
Arzobispo de Barcelona, denunció recien-
temente a través de la radio catalana la
falta de reciprocidad entre las relaciones
de la Iglesia y el Islam. La declaración fue
motivada por la petición que parte de la
comunidad musulmana hiciera a las auto-
ridades catalanas para que les cedan una
céntrica propiedad en Barcelona con el fin
de construir una mezquita. Ante esta si-
tuación el Arzobispo de Barcelona señaló
que «sería elemental que por cada mez-
quita que se abra en España, Francia o
Alemania dejaran abrir un centro católico
en las naciones musulmanas, donde está
totalmente prohibido». Al respecto, aña-
dió asimismo que «la situación no está
equilibrada y debería  ser recíproca».



LA REGATA, MORTAL TRIBUTO

1. “Paz, paz”: las palabras del anhelo.
Como preparación al tercer milenio, SS. Juan
Pablo II insiste y explica pastoralmente las
condiciones de la verdadera Paz. Entre ellas
señala la verdad sobre la persona humana, la
justicia, y la solidaridad –caridad- según el
Creador y el Corazón de Cristo.

Los dirigentes de las otras religiones cris-
tianas, e incluso de las religiones paganas, las
ONGs, las instituciones internacionales -la
ONU, sus organismos, y la Unión Europea- y
los medios de comunicación de todo el mundo
-o “aldea global”-, dicen desear hoy más que
nunca la paz. Otra cosa es qué hacen por ella y
cómo dicen que se deba alcanzar. 

Aún recuerdo el nuevo e hipócrita orden
mundial anunciado por Bush tras la “guerra
del Golfo” de 1991, y la decisión unilateral,
y al margen de la ONU, de la  guerra que
Clinton y Blair mantienen actualmente contra
Irak.

2. “¡...y no había paz!”. Las expectativas
del año 1998 y los gestos previos a la Navi-
dad-98 parecían anunciar la paz. Sin embargo,
de repente, el mismo día 25 de diciembre, de
nuevo los telediarios vertían un Mundo trans-
formado en un infierno: las expectativas que-
daban rotas, defraudadas. Porque han vuelto a
estallar los conflictos de Israel-Palestina (y
Jordania), Irak, Kosovo-Serbia, Albania,
Uganda, Angola, Sierra Leona, Méjico, Che-
chenia, Indonesia (incluido Timor), el terroris-
mo de Argel y de Pakistán...

Decepcionante ha sido el contraste entre el
espíritu de serenidad de la Navidad y “la cul-
pa e incluso la malicia humana, impregnada
de odio fratricida y la violencia absurda” que
se respiran en muchos lugares de la tierra.
(Juan Pablo II, Mensaje de Navidad
25-XII-1998). 

3. La causa de la guerra contra la paz es
el alejamiento del Decálogo y del Reino de
Cristo. Así lo manifiestan todos los Papas. Ca-
si al azar destaco de Pío XI las encíclicas
“Quas Primas” (1925) y “Ubi Arcano”
(1922): “no hay paz de Cristo sino en el reino
de Cristo, y (...) no hay medio más eficaz para
consolidar la paz que la restauración del reino
de Cristo” (nº 42).

A nadie se le oculta que, además de sus
elementos positivos, la Declaración universal
de los derechos del hombre de la ONU (1948)
tiene importantes aspectos negativos, es prag-
mática, carece de fundamentación metafísica,
ha sido prácticamente ineficaz, se presentó co-
mo una recomendación, y, lo que es peor, re-
fleja el espíritu de la Revolución francesa. Por
eso Juan XXIII, prudente, dijo: “No se nos
oculta que ciertos capítulos de esta declara-
ción han suscitado algunas objeciones funda-
das”, y que tan sólo sea un primer paso para
textos futuros (Pacem in Terris, 1963 nº 144).

Dicho más claramente, la Declaración “no
es atendible en puntos importantes, por lo que
está pidiendo una revisión (...) (Se trata de un)
conjunto político, romántico y actualmente
desfasado, se la puede comparar a un ramo de
flores, pero no naturales, sino de plástico, es
decir, artificiales y convencionales. De ahí que
su apariencia externa fascina, pero el conoci-
miento de su contenido real decepciona (...)”
(N. Blázquez, O.P. 1982). 

En efecto, ¿en qué queda la libertad enten-
dida como un absoluto, nihilismo, e indepen-
diente de la verdad y el querer divino?. Las “li-
bertades de perdición”, ¿no son contrarias a la
paz, y a la verdadera libertad?.

Pues bien, esta revisión la está realizando
SS. Juan Pablo II. Es preciso aprovechar lo que
esta Declaración tiene de bueno (el anhelo de
dignidad humana y los derechos universales
entendidos como un todo), resaltar sus insufi-
ciencias, y señalar la verdadera fundamenta-
ción del Derecho en la verdad, en el Creador,
en Cristo. Este sentido tiene el Mensaje de SS.
Juan Pablo II (8-XII-1998) para la Jornada
Mundial de la Paz el 1-I-1999.

4. Así engañaron a mi pueblo. En efecto,
es más que insuficiente educar para la Solida-
ridad y la Paz separándolas de la religión ver-
dadera, porque no es posible una verdadera éti-
ca sin religión, sin Dios.

Sabemos que el sangriento siglo XX no es
resultado de una civilización cristiana, católi-
ca, sino alejada de Cristo, del Único Señor de
la Historia cuyo señorío debe ser proclamado.
Por eso nunca se ha despreciado tanto al hom-
bre como en este siglo, mientras nuestra huma-
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“PAZ, PAZ... ¡Y NO HABÍA PAZ!”“PAZ, PAZ... ¡Y NO HABÍA PAZ!”(JER. 6,14)

nidad carece de respuesta al noble deseo y la
necesidad de la paz. Esta se ha convertido en
una utopía inalcanzable, porque es luchar con-
tra Dios el pretender una paz sin Él y por sólo
las fuerzas humanas. Así hemos llegado a la
actual bancarrota espiritual. 

El nihilismo, la desorientación, el encona-
miento y la división es el nombre oculto de
una falsa e hipócrita paz. Sí; el neopaganismo
liberal ha vuelto a engañar al pueblo diciendo:
“Paz, paz”... ¡pero no era paz!

No mitificamos el año 2000 como si mar-
case el Antes y el Después. La absoluta pro-
clamación de Cristo Jesús no se puede com-
partir con otro señor, ni sustituir por la
supuesta civilización actual que dice tener co-
mo único centro al hombre y como religión
-privada o públicamente- el sincretismo.

José Fermín de MUSQUILDA

La regata “Sidney-Hobart”, Australia, fue
azotada el 28 de Diciembre pasado por el
peor temporal de sus 54 años de historia.
Varias personas perdieron la vida y otras
tantas se encuentran desaparecidas. Las
olas, de hasta diez metros de altura, difi-
cultaron los trabajos de rescate. De los
115 barcos que tomaron la salida, unos
cincuenta abandonaron la prueba y cin-
cuenta de los participantes fueron llevados
a tierra por helicópteros, algunos de los
cuales prometieron no volver a salir al mar
nunca más. (En la foto, uno de los tripulan-
tes del yate “Winston Churchill”, donde nave-
gaban tres desaparecidos).

LOS ORTODOXOS RUSOS ABANDONAN EL MUNDIAL DE LAS IGLESIAS
Moscú. Efe.
La Iglesia ortodoxa de Rusia ha decidido suspender temporalmente su participación en el Consejo Mundial de Iglesias por sus diferencias teológicas y morales

con otras confesiones cristianas, protestantes.
La decisión se conoció el 30 de Diciembre, veinticuatro horas después de la reunión que mantuvo el Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa rusa, la última del año

1998, bajo la presidencia del patriarca de Moscú y toda Rusia, Alexi II.
La ordenación como sacerdotes de mujeres y homosexuales en la Iglesia anglicana en los últimos tiempos ha causado un hondo malestar en la Jerarquía de la

Iglesia Ortodoxa rusa, que lo considera un atentado contra la fe cristiana.
Los ortodoxos rusos no son los primeros en abandonar el Consejo Mundial de las Iglesias. Antes lo hicieron los Ortodoxos de Georgia. Tras esta decisión, es muy

probable que otras Iglesias Ortodoxas opten por dejar un Consejo que se ha ido convirtiendo en un órgano cada vez más controlado por los protestantes. No faltan
incluso, dentro de estas últimas Iglesias, sectores que lamentan el tono cada vez más liberal del Consejo.



¿ES O NO ES DE
VELÁZQUEZ?

El Museo del Prado no pujará por el
cuadro “SANTA RUFINA”, atribuido a Ve-
lázquez, en la subasta que se celebrará el
próximo 29 de Enero en la sala “Chris-
tie´s” de Nueva York. En relación con la
polémica sobre la autenticidad de la
obra, la comisión de adquisiciones del
museo añadió que “no se pronuncia so-
bre la autoría de las obras de arte, sino
sobre la conveniencia o no de su adqui-
sición para las colecciones del museo”.
(En la imagen, el pintor Antonio López,
quien ha dudado sobre la autoría de la
obra, contempla el “SANTA RUFINA”, cuyo
precio de salida se ha establecido en 430
millones de pesetas).
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E l documento de los 602 sacerdotes
de Euskal-Herria, del 27 de Junio
próximo pasado, al que nos referi-

mos en ocasiones anteriores, iba dirigido
sustancialmente al Papa, a la Comisión de
Justicia y Paz de Roma, y a los Obispos Vas-
conavarros.

1.- Al PAPA: Estimamos que “en alguna
de sus intervenciones públicas suscitara el
deseo de que se llegue a un acuerdo, del
mismo modo que lo ha hecho en el caso de
Irlanda”.

- Respuesta del corresponsal en Roma
de “ABC”: “El Vaticano recuerda a 600 cu-
ras vascos que los etarras deben reparar el
mal cometido. Que la Santa Sede exige el
arrepentimiento de los terroristas para po-
der dialogar. Que esta Coordinadora de Sa-
cerdotes Vascos es una organización próxi-
ma a los proetarras de Herri Batasuna. Que
en el documento de Juan Pablo II para la
Jornada Mundial de la Paz de 1996, titula-
do «Ofrece el perdón recibe la paz», el Pa-
pa ponía como condición del perdón, que el
mal hecho debe ser reconocido y, en lo posi-
ble, reparado”. («ABC», Lunes 26 de Junio
de 1998).

2.- A la COMISIÓN de JUSTICIA y PAZ
de Roma: “Que trabaje en las gestiones diplo-
máticas a través de su Secretaría de Estado,
tal y como lo han hecho en otros conflictos”.

- Respuesta del Presidente del Consejo
de Justicia y Paz en Roma: “El Vaticano de-
fiende el diálogo y la amnistía en casos de
terrorismo si se cumple el reconocimiento
del mal cometido y la garantía de la no rein-
cidencia en el delito”. La delegación de Jus-
ticia y Paz de Vizcaya corrobora cuanto he-
mos dicho anteriormente: “El documento de
«los 600» sobre pacificación, no contribuye
a la convivencia de la sociedad vasca y des-
conoce su profundo pluralismo. Resalta su

preocupación por la posición ideológica de
carácter nacionalista que rezuma el docu-
mento. Existe el riesgo de una creciente im-
plicación de las iglesias diocesanas en el
proyecto nacionalizador, que el nacionalis-
mo pretende imponer en toda la sociedad
vasca. Seguir los postulados ideológicos de
sólo un sector de la sociedad, iría en menos-
cabo de la vocación del Pueblo de Dios, que
en toda Iglesia debe primar por encima de
etnocentrismos y de nacional-catolicismos”.
(«El Correo», Viernes, 3 de Julio de 1998).

3.- A los OBISPOS VASCONAVA-
RROS: Que “realicen una intervención con-
junta para el impulso de la plena pacifica-
ción y la profundización de la democracia”.

- Estos Obispos no rechazan el documen-
to de «los 600» sobre el proceso de pacifica-
ción. Pero, además, en sus intervenciones a
nivel diocesano, adoptan una postura diame-
tralmente opuesta a la del Papa, a la de Justi-
cia y Paz, y a la de numerosos Obispos espa-
ñoles, porque sus exhortaciones en las
respectivas Diócesis han mantenido el deno-
minador común de que sean las víctimas del
terrorismo las que perdonen, pese a que sa-
ben muy bien que ETA afirmó públicamente
que no se arrepentía de los crímenes cometi-
dos antes de anunciar la tregua indefinida.

Sírvanos la sola referencia del Arzobis-
po de Pamplona, D. Fernando SEBAS-
TIÁN, en el «Diario de Navarra», como re-
sumen de esta exhortación común de los
Obispos vasconavarros: “La actitud genero-
sa de las víctimas del terrorismo sería un
ejemplo y un estímulo moral muy grande
para la sociedad entera” ante el proceso
abierto con la tregua de ETA.

Esta declaración tuvo rápida y contun-
dente respuesta por parte de un miembro de
la Asociación «Víctimas del Terrorismo»
que ya dimos a conocer en nuestro número

EL DESMARQUE DE LOS 
OBISPOS VASCONAVARROS

LAS TRES PERSONAS MÁS RICAS DEL MUNDO
Las tres personas más ricas del mundo tienen lo mismo que los 48 países más pobres (ABC, 27 Enero).

Lo curioso es que estas personas, sólo comen tres veces al día y sólo pueden dormir en una sola cama cada vez. La noticia añade que 225 per-
sonas atesoran lo mismo que la mitad de la humanidad. Sería interesante conocer los apellidos de esas 225 personas, para ver quiénes son los más
egoístas de la tierra, aunque es casi seguro que son los dueños de las grandes empresas y bancos que sacan el jugo a esa mitad de la humanidad.

Monseñor Barrio, Arzobispo de Santiago, dice que EL AÑO JACOBEO DEBE SER RELIGIOSO (La Voz de Galicia, 28 Enero).
Y tiene toda la razón, pero como ahora todo es consumo, resulta que el Año Santo se está vendiendo por la tele con el patrocinio de unos gran-

des almacenes y rodeado de publicidad comercial, como si fueran unas salchichas. Lo que pasa es que -aunque no quieran- los que así hacen están
contribuyendo a que se mantenga LA SANTA TRADICIÓN.

J. S.

de SP’ 1.XII.98, pág. 7. Tan sólo sírvanos
esta frase como recordatorio: “Ud., señor
Arzobispo, sin pretenderlo, carga más peso
sobre nuestra ya pesada cruz. ¡Nunca le he
escuchado decir que los asesinos deben res-
tituir en lo posible el daño causado y mos-
trar públicamente su arrepentimiento para
recibir el perdón”.

Felizmente, ante la actitud contraria de
varios Obispos españoles y de las incesantes
quejas de la Asociación «Víctimas del Terro-
rismo», los Obispos de Bilbao y de Vitoria,
ya se han desmarcado de los de Pamplona y
San Sebastián, pidiendo perdón públicamen-
te por sus equivocadas actuaciones.

Abundaremos más sobre el tema en un
próximo artículo.

Antonio TOVAR RADA
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Con el retraso propio de las cosas
buenas, que rehuyen el sensaciona-
lismo, nos llega la “Carta Pastoral

Colectiva de los Obispos del Sur de Espa-
ña, con motivo del Gran Jubileo del Año
2000 y del comienzo del Tercer Milenio
Cristiano”. Su fecha es de 1º de Noviem-
bre, solemnidad de Todos los Santos, y no
se indica lugar. Está suscrita por dos Ar-
zobispos y ocho Obispos. Son 11 folios de
letra pequeña; lleva 45 citas, la mayoría
de la Sagrada Escritura.

Es un documento precioso que merece
una mayor divulgación. Está bien cons-
truido y tiene hondura y unción teológi-
cas.- “Os anunciamos la Vida Eterna”.
La teología predomina sobre algunas
cuestiones temporales y locales reducidas
a sus justos términos; es una proporción
inversa a la que hoy, erróneamente, se es-
tila.

Nos agrada una mención al Principio
de Subsidiariedad, y otra de las socieda-
des intermedias, pilares del Derecho Pú-
blico Cristiano, hoy tan silenciado.

Nos agrada también, y sobre todo, un
resumen del carácter cristiano de Andalu-
cía que desde el origen del Cristianismo
se sigue, cruzando la historia, hasta hoy:
“A comienzos de nuestro mismo siglo, en
los años, también durísimos, de las ideo-
logías antirreligiosas y de los horrores de
la guerra civil, muchos hombres y muje-
res, sacerdotes, religiosos y religiosas, y
fieles cristianos, adultos y jóvenes, han
dado con su vida, y con su muerte, un tes-
timonio espléndido de amor a Dios y a sus
hermanos”.

Este resumen de la historia de Andalu-
cía es una primera réplica, indirecta y dis-
creta, a la pertinaz propaganda árabe ac-
tual, de lo árabe en la antigua Andalucía.
No se la menciona pero se entiende. Más
aún con el párrafo que le sigue y dice:

“Se atribuyen con frecuencia las ca-
racterísticas del pueblo andaluz a la di-
versidad de culturas que han dejado su
poso en este pueblo. Y sin duda hay en
ello una parte de verdad. Pero la diversi-
dad de culturas, por sí misma, no da lu-
gar, automáticamente a una humanidad
mejor. Por eso hay que recordar también
que no pocos de los rasgos que constitu-
yen lo mejor del modo de ser andaluz,
como su humanidad sencilla e inmediata,
su valoración de la amistad y del afecto,
su fina sensibilidad moral ante el sufri-
miento humano, y otros muchos, tienen
que ver con siglos de fe cristiana y con el
testimonio de los santos. Por eso, la fiso-
nomía de Andalucía está configurada
por la fe cristiana, y no se puede definir
nuestra identidad andaluza de hoy sin re-
ferencia al hecho más decisivo de su his-
toria, que es el Cristianismo. Pretender
arrancar a Jesucristo de la identidad de
nuestros pueblos, o reducir la fe cristia-
na a un elemento más de esa identidad
junto a otros, o a un hecho del pasado,
que permanece sólo como residuo cultu-
ral, estético o folklórico, es hacer una te-
rrible injusticia a la verdad histórica y a
la realidad presente de Andalucía. Es,
sobre todo, hacer un grandísimo daño a
los hombres y mujeres de Andalucía, de
profundas consecuencias para el futuro
humano de nuestra sociedad”.

La elegancia con que está escrita es-
ta Carta Colectiva, se nota también en
este segundo párrafo en que, sin men-
cionar explícitamente las tesis de lo An-
dalusí, se les opone eficazmente. ¡Ya era
hora! Pero ya sabemos que, en casi to-
do, la Iglesia es lenta. Queda ahora que
los seglares sepan vender a granel y al
pueblo, la letra y el espíritu de estos tex-
tos.

P. LOIDI

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

RÉPLICA A LO ANDALUSÍ

¿ESPIÓ LA UNSCOM
EN IRAK?

Washington. P. Rodríguez.
Al conflicto permanente entre Irak y Es-

tados Unidos se ha sumado desde el 6 de
Enero un segundo frente de tensiones, con
significativas implicaciones multilaterales. El
secretario general de Naciones Unidas, se-
gún dos diarios norteamericanos, sospecha
que la Administración Clinton ha utilizado
directamente a los inspectores de Naciones
Unidas para el desarme en Irak (UNSCOM)
para realizar una serie de sofisticadas tareas
de espionaje sobre la seguridad de Sadam
Husein.

Desde el primer momento, el régimen de
Bagdad siempre ha tachado a los equipos
de inspectores  de UNSCOM -Comisión Es-
pecial de Naciones Unidas- como “una pan-
dilla de espías”. 

De acuerdo a estas acusaciones, agentes
de Estados Unidos habrían sido capaces de
escuchar comunicaciones secretas entre las
unidades militares de élite encargadas de la
seguridad de Sadam Husein.

Estas escuchas habrían tenido lugar al
mismo tiempo que se ayudaba a los inspec-
tores de la ONU en su dificultada misión de
localizar y destruir  el arsenal no convencio-
nal acumulado por Irak.

(En la foto, católicos iraquíes en una iglesia
de Bagdad, en los días de los bombardeos).

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se

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

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE

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

ideadora del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la res-
ponsabilidad de llevar a cabo este proyecto periodístico
nacional del quincenal navarro católico español “SIEM-
PRE P’ALANTE”.

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

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

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


