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

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

Rey, suscribiéndoos para el 99,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA
FELa agencia católica de noticias ACI informa en su boletín

por Internet del 17 de septiembre que el Arzobispo Jean-Louis
Tauran, encargado de la Santa Sede para relaciones con los es-
tados, lamentó en declaraciones al diario francés “La Croix”
que ningún líder musulmán se haya pronunciado contra la ma-
tanza de católicos en Timor Oriental perpetrada por milicias
mayoritariamente musulmanas.

“En este punto, permítanme expresarles mi decepción al
ver que ninguna personalidad religiosa musulmana haya al-
zado su voz para condenar la masacre de cristianos y la des-
trucción sistemática del trabajo de la Iglesia en Timor”, afir-
mó el Arzobispo, que continuó recordando que “el Papa Juan
Pablo II fue uno de los más fuertes defensores de los derechos
humanos cuando los musulmanes de Bosnia-Herzegovina en-
frentaron la misma suerte, y eso da motivos para pensar”.

Lo afirmado y recordado está bien. Y también lo está sa-
ber que hay motivos para ejercitar el entendimiento. Pero nos
gustaría saber si efectivamente se piensa, o qué se piensa. O
si se piensa que los fieles no debemos enterarnos de que toda
tentativa de verdadero diálogo con los musulmanes se empie-
za a juzgar sin perspectivas, aquejada de una absoluta falta de
reciprocidad.

Los mahometanos son a menudo buenas personas, pero su
religión procede de un falso profeta. De ahí que cada vez que
retornan a sus fuentes coránicas en su pureza sea para peor. La
pretendida revelación a Mahoma se entiende directamente
dictada por Alá, por eso es un manual de aplicación directa,
sin problemas de interpretación, espíritu de la ley o analogía.
Si en el Corán se manda explícitamente combatir a los infie-
les hasta que se sometan, a un buen musulmán, cuanto mejor
musulmán sea, más difícil le será condenar la guerra santa. Y
el Corán lo ordena.

Por eso, tras largos años de gestos hacia los musulmanes
sin reciprocidad (pensemos en la mezquita de Roma y en la
prohibición de poseer Biblias en Arabia, la pena de muerte al
musulmán que se bautiza por apóstata, etc.), nos alegra ente-
rarnos que eso da que pensar, pero nos hace falta saber qué
van pensando nuestras jerarquías para obrar en consecuencia.

Gracias a Dios, Cristo no dejó a sus discípulos un estrecho
margen de acción. No se tratará de predicar cruzadas, como
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SIN RECIPROCIDAD 
DEL ISLAM

hace novecientos años, porque eso es un último recurso. Pero
sí de abandonar la ingenuidad en las relaciones, que pueden
ser precavidas sin dejar de ser bondadosas. El argumento de
la reciprocidad permite buenas opciones diplomáticas.

Y un último recordatorio: la persecución contra los católi-
cos timorenses no es excepcional. Ha ido precedida en Indo-
nesia de incendios de templos y muertes en Molucas, donde la
implantación cristiana se remonta a casi quinientos años, con
la misma pasividad del ejército. Pero simultáneo a ella se es-
tá registrando otro acto de brutalidad islámica sin preceden-
tes: las bombas contra edificios de viviendas de Rusia, colo-
cadas por las bandas islamistas que pretenden extender el
estado islámico de Chechenia al Daguestán. Nada de ello ha
sido condenado por autoridades religiosas islámicas, y es du-
doso que lo llegue a ser.

Da que pensar. ¿Nos dirán qué?

Carlos SALAZAR
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UN RENACIDO LIBERALISMO

Las grandes revoluciones han
tenido, después de una prime-
ra fase florida y llamativa, de

presentación y conquista, otra más
fría de consolidación, más discreta y
eficaz. A la Revolución Francesa si-
guió Napoleón, que a sí mismo se
llamaba el Mesías de la Revolución,
cuyas ideas sus ejércitos sembraron
por Europa. A Garibaldi siguió Mus-
solini, que con sus Tratados de Le-
trán consolidó la reducción del poder
temporal de los Papas a la mínima
expresión. Al liberalismo violenta-
mente anticlerical del siglo XIX, si-
guió el más refinado y académico de
Dom Sturzo, y luego el de Maritain,
con sus democracias cristianas. En
lo puramente espiritual, a santos ca-
rismáticos han sucedido santos teó-
logos que les han ordenado las ideas
y les han dado impulso y formas de-
finitivas.

El liberalismo católico, capitane-
ado durante la Segunda República
por Gil Robles llegó a un descrédito
total, y finalmente prevaleció la tesis
de D. Manuel Fal Conde, de que la
única solución era la conquista del
Estado para hacerle confesionalmen-
te católico, tesis apoyada por el
triunfo de las armas nacionales. Pa-
recía resuelta la cuestión durante tres
décadas, cuando en torno al Concilio
Vaticano II ha rebrotado el liberalis-
mo, y se consolida con la victoria de
la democracia instaurada por perju-
rios locales y subsidios extranjeros.

España se ha descristianizado
después del Concilio como en ningún
otro periodo de su historia. Hay un

clamor de que hay que hacer “algo”
para recristianizarla. Las Uniones Se-
glares vienen celebrando anualmente
en Zaragoza unas Jornadas que en la
medida de sus posibilidades tratan de
responder a esas necesidades; el año
que viene esperamos celebrar las dé-
cimas Jornadas.

Ahora, hasta los aprendices de
brujo culpables de este desastre
quieren salir de él. La Asociación
Católica de Propagandistas va a
montar en el Colegio Mayor San Pa-
blo-CEU, de Madrid, los próximos
días 5 al 7 de noviembre, un Congre-
so titulado, “Los Católicos y la Vida
Pública”. Hay que prevenir que no
sea una emboscada de vuelta al libe-
ralismo que ponga las inmensas re-
servas religiosas de nuestra sociedad
a las órdenes de los culpables, cuan-
do menos por omisión, que, inexpli-
cablemente, nutren el programa de
dicho Congreso. Otros figurones dan
la impresión de que quieren entron-
car con la Internacional de la Demo-
cracia Cristiana, otro factor de con-
solidación del mal.

Hay que evitar, y lo haremos a to-
da costa, que un renacido liberalis-
mo religioso consolide el mal del
que queremos salir.

Velad y orad. Porque la enemis-
tad que Dios puso en el Paraíso entre
la Mujer y la Serpiente, y entre sus
respectivos linajes, bien pudiera pro-
longarse y encarnarse en nuestros dí-
as, siquiera parcialmente, y en la are-
na política, entre estos dos linajes:
Uno, la Tradición, Pío IX, el Rey
Don Alfonso Carlos, y Don Manuel

Fal Conde. Otro, el liberalismo, Aza-
ña, Gil Robles y algún personaje de
la Santa Sede. Los católicos españo-
les van a tener de nuevo que discer-
nir y escoger.

P. ECHÁNIZ

LA CONSOLIDACIÓNLA CONSOLIDACIÓN
DEL MALDEL MAL

EN EL AÑO SANTO 
JACOBEO

«Según una tradición local muy an-
tigua, la Virgen se apareció al apóstol
SANTIAGO en Zaragoza para confor-
tarlo, y le prometió su ayuda y su asis-
tencia materna en la obra de la predi-
cación apostólica. Más aún, como
signo de su protección, Ella le dejó una
COLUMNA de mármol que, a lo largo
de los siglos, ha sido guardada devota-
mente en la santa capilla, que después
dio nombre al santuario. Desde enton-
ces, “el PILAR de Zaragoza” (como se le
llama en España) es considerado “el
símbolo de la FIRMEZA de la fe de los
españoles”

(S.S. JUAN PABLO II, Homilía en Zara-
goza, 6 de noviembre de 1982; meditación
dominical del 15-XI-1987)».

La Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso ha aprobado el martes día 14 de septiembre una proposición
no de ley CONDENANDO el ALZAMIENTO NACIONAL del 18 de Julio de 1936.

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES que en 1989 nos reunimos en Toledo para celebrar el XIV Centenario de la
Unidad Católica de España, proclamada el año 589 en el III Concilio de Toledo, y que nos volvimos a reunir en 1991
en segundas Jornadas en el Escorial y nos venimos reuniendo todos los años ininterrumpidamente en Jornadas des-
de 1992 en Zaragoza, en lucha por la Reconquista de esa Unidad Católica de España, de la que este Quincenal Na-
varro Católico “Siempre P’alante” es su órgano periodístico.

RENOVAMOS públicamente nuestra INQUEBRANTABLE ADHESIÓN al ESPÍRITU de aquel GLORIOSO ALZA-
MIENTO en que los católicos de España entera, aglutinados  y dirigidos por el Ejército, iniciaron la CRUZADA que
salvó a España del comunismo. 

¡¡VVIIVVAA  CCRRIISSTTOO  RREEYY!!    ¡¡VVIIVVAA  EESSPPAAÑÑAA!!



ROMA, (ZENIT).- Cancelación in-
condicional de la deuda externa de los
países africanos que sufrieron el drama
de la trata de esclavos y pago de la exor-
bitante cantidad de 777 trillones dólares
como indemnización. Estas dos reclama-
ciones -junto a otras- han sido hechas en
días pasados en Accra, capital de Gana,
durante la primera conferencia interna-
cional de la «African World Reparations
and Repatriation Truth Commission»
(AWRRTC). La declaración de Accra,
dada a conocer por la BBC News pero
ignorada por la mayoría de los medios de
comunicación europeos, explica que el
dinero será reclamado «a todas aquellas
naciones de Europa occidental y de Amé-
rica y a las instituciones que

participaron y se beneficiaron de la
trata de esclavos y de la colonización».

La conferencia, presidida por dos ga-
neses -Hamet Maulana y Debra Kofie-
tiene por programa formar un equipo de
abogados africanos (tanto en el conti-
nente como en la «diáspora») que pro-
porcionen la base legal de la reclama-
ción de indemnización por  crímenes
contra la humanidad»; involucrar al Tri-
bunal Internacional de Justicia, la ONU,
y sobre todo la Organización para la

Unidad Africana (OUA), que ya en los
años pasados había afrontado la cuestión
de las responsabilidades occidentales
por el esclavismo.

La cifra de 777 trillones de dólares,
según Debra Kofie, ha sido calculada
basándose en la pérdida de vidas huma-
nas durante los tres siglos de la trata
atlántica y sobre una estimación del va-
lor del oro, diamantes y otros minerales
preciosos saqueados al continente du-
rante el colonialismo.

El cálculo no obstante tiene contor-
nos misteriosos, porque incluso el núme-
ro de hombres arrancados al continente
durante los tres siglos de trata europea
intensiva (entre el 1550 y el 1850) no ha
sido verificado. Tesis maximalistas ha-
blan de 100 millones de personas perdi-
das por África, tesis minimalistas redu-
cen la cifra a entre 12 y 20 millones.
Sólo el 30% de ellos llegaba a su desti-
no: los otros sucumbían durante la «ca-
za» en el continente negro o durante la
travesía atlántica.

La Comisión ganesa por ahora no se
adentra en estos detalles, ni explica có-
mo pretende actuar frente a la otra trata
no menos cruel, la «islámica» que se di-
rigía a Medio Oriente o a los países del

Norte de África y que involucró a otros
20 millones de esclavos a partir del año
650. Ni afronta el problema de la com-
plicidad de los africanos mismos -los je-
fes de tribu que vendían sus hombres a
los occidentales- sin los cuales el comer-
cio no habría podido prosperar.

Debra Kofie pasa por alto estos te-
mas y añade que ha llegado el turno de
África: «Somos el único grupo que no
ha recibido indemnizaciones. Los judíos
han logrado reparaciones, así como los
nativos americanos, las “mujeres de pla-
cer” coreanas y así sucesivamente».

La Declaración final de la Conferen-
cia de Accra añade otras peticiones espe-
ciales. A todos los africanos de la diás-
pora que pretendan volver a establecerse
en África, por ejemplo, se les debe con-
sentir el regreso sin necesidad de visa-
dos: una especie de «derecho de repa-
triación». La cuestión de la «vuelta a
África» ha sido siempre bandera de las
reivindicaciones antiesclavistas en Amé-
rica y otras partes en siglos pasados. 

Queda por aclarar  también la manera
en que afrontará la Comisión el tema de
la trata que tiene lugar en estos momentos
en África con la única culpabilidad de pa-
íses africanos, como es el caso de Sudán. 
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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.

LA DEUDA, POR EL ESCLAVISMO



MES DE OCTUBRE, MES DEL ROSARIO
Intención especialísima para este año:

“Que la Santísima Virgen SALVE A ESPAÑA
de la CONSOLIDACIÓN DEL LIBERALISMO”

Hace ahora 41 años -¡ya 41 años!- que
Francesco Pellegrino S.J., locutor de
Radio Vaticana, leía ante el micrófo-

no el siguiente mensaje:
“El Sumo Pontífice Papa Pío XII, ha

muerto. Pío XII, el hombre más querido y
venerado en el mundo, uno de los pontífices
más grandes del siglo, se ha extinguido en
santidad”.

En efecto, a las 3,52 horas del jueves 9 de
octubre de 1958 expiraba sobre una sencilla
cama de metal de 90 cm., tras casi veinte
años de pontificado en la Iglesia Católica co-
mo obispo de Roma, el 260 sucesor de San
Pedro. Falleció en la residencia veraniega
papal de Castelgandolfo, a donde había lle-
gado el 24 de julio. El día 6 de octubre, fes-
tividad de San Bruno y víspera de Ntra. Sra.
del Rosario, bien de mañana estaba escri-
biendo a máquina en su habitación. Sobre las
8’30 dejó de escucharse el tecleo un lapso de
tiempo, por lo que fueron a interesarse si pre-
cisaba algo. Lo encontraron inconsciente, ca-
ído sobre el lecho. Permaneció agónico has-
ta su óbito, el 9 de octubre, día de San
Dionisio primer obispo de París, mártir, y
víspera del santo español, biznieto de Fer-
nando el Católico, el jesuita San Francisco
de Borja, confesor.

Correspondía al decano del Sacro Cole-
gio Cardenalicio ser testigo presencial del fa-
llecimiento del Papa, firmar el certificado de
defunción, aprobar el anuncio oficial y reti-
rar del anular del Sumo Pontífice el Anillo
del Pescador. Es lo que hizo Eugene Tisse-
rant, el cardenal francés, hombrón muy bar-
bado, que ostentaba esa dignidad protocola-
ria y muy efectiva. Después, arrodillado,
entonó el responso “De profundis”, que todo
el mundo todavía sabía y rezaba, como lo
más natural, en latín.

Con la noticia del óbito del hombre ex-
cepcional Eugenio Pacelli, cundió la conmo-
ción, y la expectación también frente a la su-
cesión, por el mundo entero. Los fieles
católicos de a pie, por otra parte, recibieron
la triste nueva sobre todo con sentimientos
de honda gratitud hacia quien había sido la
encarnación misma de la figura del deber ser
y parecer de un Papa, que como tal se “ex-
tingue en santidad”. Con la gratitud se entre-
mezcló la sensación de orfandad, y la inquie-
tud comenzó a cundir respecto a las
orientaciones futuras de la Religión Católica,
pues si bien el Espíritu Santo prevé y sostie-
ne a la Iglesia, es preciso que los hombres
nos dejemos penetrar por sus mociones y las
pongamos en práctica, se trate de papas, car-

denales, obispos, clérigos o seglares. El pro-
blema no es Dios, somos nosotros.

Durante dos días y medio desfilaron ante
su túmulo mortuorio, instalado en la Basílica
de San Pedro, más de dos millones de fieles.
Otros muchos millones abarrotaron los tem-
plos católicos de todo el mundo en los fune-
rales ofrecidos por su alma, pues por enton-
ces aún existía el alma además de la vida
terrena que cesa. Delegaciones de 53 “paí-
ses” acudieron a las exequias oficiales “del
hombre más querido y venerado en el mun-
do...” tal cual con toda verdad, y no por me-
ra fórmula complaciente, dijo Radio Vatica-
na.

Un hecho incontrovertible fue la acepta-
ción unánime y la veneración generalizada
del pueblo fiel hacia este Papa eximio, señe-
ro, carismático profeta donde los haya, antes
incluso de que aparecieran otros carismáticos
y profetismos menos angelicales y más en-
carnados en el mundo moderno. Fue después
del sepelio cuando empezaron a aflorar desde
sectores oficialistas y sus conexos -no desde
el pueblo fiel- las críticas a su pontificado,
que fueron amplificándose de manera taima-
da hasta desembocar en la descalificación y
en el repudio manifiesto. El vuelco en tan
corto espacio de tiempo del amor a la repulsa
o al menosprecio, y esta otra etapa del olvido
actual y el ostracismo doctrinal referidos a la
persona del Papa Pío XII, conforma una ne-
gra historia de iniquidades inconfesables per-
petrada por auténticos iscariotes, jaleados por
los compañeros de viaje consabidos, manipu-
ladores de la conciencia católica en una ofen-
siva sistemática y sostenida que ha rendido
una efectividad y un alcance insospechados.

Eugenio Pacelli era nieto de Marcanto-
nio, que en el pontificado de San Pío X de-
sempeñó el cargo de subsecretario de Inte-
rior en el Vaticano y que fundó y dirigió el
periódico oficioso vaticano L’Osservatore
Romano; era hijo de Filippo, decano que fue
de los abogados de la Santa Sede, y de Doña
Virginia, con título de marquesa, una familia
aristocrática y adinerada de Italia. Cuando
fue elegido Papa San Pío X, el joven Pacelli
era un sacerdote de 27 años que ejercía su
ministerio sacerdotal y se adiestraba en las

lides diplomáticas de la Santa Sede. Ya para
los treinta años fue enviado de plenipoten-
ciario a la Corte de San Jaime. Sirvió a los
Papas Benedicto XV y a Pío XI en tareas de
alta diplomacia, siempre eficiente e impeca-
ble. Siempre en fidelidad y santidad.

Carlos GONZÁLEZ
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SE EXTINGUIÓ EN SANTIDAD
(PÍO XII - IN MEMORIAM)

A las seis menos cuarto de la maña-
na (las 03.45 en España) del 16 de sep-
tiembre, un camión-bomba volaba por
los aires la fachada de un inmueble de
ocho plantas en VOLGODONSK. Resulta-
do: 17 muertos, entre ellos dos niños, y
70 heridos, de los cuales 25 graves. Es-
te último golpe elevaba la cifra de muer-
tos en dos semanas a 292. El cambio de
estrategia diferente de la de los tres
atentados anteriores en MOSCÚ en los
que se habían colocado explosivos en
las partes bajas de los inmuebles, vino a
subrayar las limitaciones de cualquier
operación policial para detener esta
ofensiva indiscriminada que parece no
tener límite. Tal y como ha venido ha-
ciendo en miles de bloques de vivien-
das, la Policía había registrado la planta
baja del edificio en cuestión, así como el
sótano y un almacén, en busca de ex-
plosivos. (En la imagen, los equipos de
rescate en la recuperación de víctimas
entre los escombros del edificio dinami-
tado en Volgodonsk) (M. Del Val).

ATENTADOS 
EN MOSCÚ



Terapéutica para
equivocados

Según la prensa barcelonesa, la dirección
nacional del Partido Popular consideró un de-
sastre el resultado de las últimas elecciones en
Cataluña. Tan estrepitoso fracaso, incompren-
sible para los altos cargos, pero previsible pa-
ra el ciudadano común, generó gran decepción
y desconcierto en la cúpula del partido, tratan-
do de averiguar los motivos de tan alarmante
retracción electoral.

Analizando objetivamente las causas del
naufragio, comprobamos que se habían cometi-
do importantes errores. En primer término, el
mensaje transmitido había sido gélido, confuso
y plúmbeo, con un afán desmesurado de cen-
trismo siniestro, contrario al electorado más
afín. En segundo lugar, los candidatos presenta-
dos -admitiendo sus presuntos méritos- no ha-
bían sido los más idóneos. Por último, la estra-
tegia y la táctica utilizados no estuvieron bien
dirigidos ni eficazmente orientados.

En un vano intento de atraer votos cautivos
de filosofías heterogéneas, genéticamente dis-
crepantes con los postulados de la derecha por
muy descafeinada que se presente a la opinión
pública, que no conseguirán jamás, subestiman
los procedentes del electorado natural, único
capaz de cambiar las cosas actualmente inmu-
tables.

Esta síntesis diagnóstica, requiere urgente-
mente un nuevo replanteamiento ante futuras
confrontaciones electorales, como la del pró-
ximo 17 de octubre.

Debe restituirse en el cargo de presidente del
P.P. catalán a A. Vidal-Quadras, líder carismáti-
co, veraz, transparente, valiente y persuasivo,
único capaz de devolver las ilusiones perdidas al
pueblo catalán, víctima de la pandemia endogá-
mica, el cual confía en su talla intelectual e in-
marcesible en el proyecto de la españolidad de
Cataluña garante de la unidad de España.

En recientes declaraciones se expresaba en
estos términos el eurodiputado: “Un partido
debe tener clara su doctrina, sus objetivos, ser
diáfano en su exposición y, sobre todo convin-
cente”... y añade ...“que es necesario ser lo
que uno es, fiel a sus propias convicciones,
claro en el discurso, enérgico en la acción y
honrado en la ejecutoria”.

Aplíquese esta terapéutica de indudable
eficacia, exponiendo conceptos limpios, sin
subterfugios ni componendas contranatura,
huyendo de falsas verdades y claudicaciones
vergonzantes, único modo de emerger de este
marasmo fruto de una política equivocada.

Dr. Manuel CLEMENTE CERA
(Barcelona)
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BBUZÓN DEL LLECTOR

En el congreso masónico del año 1897 en Basilea, en su cuarta sesión, el protocolo
hacía referencia a los cristianos, de la siguiente forma: “Arrancaremos sus espíritus. La fe
en Dios y la sustituiremos por cálculos materialistas. Crearemos una sociedad desmorali-
zada y egoísta”. Así de simple el citado “protocolo” o proceso verbal de las actas de sus
sesiones, que hace más de un siglo empezaba.

Signifícanos que ya en España empezaba a dar sus frutos, con los antecedentes de las
pérdidas de nuestras colonias. En el libro “Lo que España debe a la masonería”, puntua-
liza empezando por españoles notorios de principio del siglo pasado. Ya en el actual siglo
Azaña es uno de tantos ejemplos, con el grado 33 como masón. Su comentario, lapida-
rio, por tratarse nada más, ni nada menos, de un presidente de la segunda república es-
pañola, es la frase: “España ha dejado de ser católica”. Dicho sea de pasada, insólito, ser
admirado Azaña por nuestro actual jefe de gobierno Sr. Aznar. 

Con esos antecedentes un hombre, según él, católico practicante. De un partido político,
también, dice él, de derechas, pero ya menos, pues lo lleva al centro; es decir sí, pero no..., o
no pero sí. Con su miedo a cuestas, pues parece ser que políticamente los partidos políticos
de esa filosofía, tienen una fama poco aceptable, impuesto por los hermanos tres puntos. Es-
tamos ya en el punto crucial del citado proyecto; estamos pasando de unos hechos consuma-
dos a los eslabones que tratan que se realicen. En nosotros está que no se cumpla. Lo sabe-
mos ahora. ¿Pero lo ignorábamos antes o no nos importaba? Mejor será decir que “muy
cortésmente nos lo impusieron”.

Tenemos demasiadas pruebas, unas claras, otras incomprensibles. ¿O no es ya de-
masiado palpable en el mundo y muy precisamente en nuestra patria?

Según declaraciones de nuestra Católica, Apostólica y Romana Iglesia Española, va-
mos los españoles dando tumbos, perdiendo creyentes y practicantes. De eso se ocupó
una revista editada en Madrid, donde pareciera que no se dan mucho por aludidos. Pues
desde Monseñor Tarancón, dando de antemano ejemplo aceptado por el Sr. Suárez, la de-
mocracia entró, mejor decir, la empujaron y no han sido capaces de mantener una mano
correcta y han dividido a los católicos españoles. El Sr. Piñar así lo ha demostrado en su
libro recién publicado, refiriéndose a Tarancón.

Pues gracias a Dios parece que llegan mejores pastores y con más brío. Quedaron
atrás para la presidencia Yanes y Sebastián, y estaremos en mejores manos, presididos
por el arzobispo de Madrid, Sr. Rouco, en la Conferencia Episcopal Española. Que el Es-
píritu Santo les guíe y nos proteja a España, pues parece imparable el triunfo de la Cuar-
ta Sesión que, dando un somero repaso, en buena parte está cumplida. PARÉMOSLA.

Luis ALONSO NEIRA (Argentina)

• PAREMOS SUS PROPÓSITOS •

En estos últimos días he sufrido dos “ara-
ñazos” en mi carne espiritual, que me han
confirmado en mi ya vieja convicción de que
en nuestra Patria, en efecto, sin declararse ofi-
cialmente, vivimos “en estado de abyección”.

Un arañazoo es la noticia de un pueblo
de la provincia de Tarragona en donde se ha
celebrado últimamente un entierro a lo civil,
y para festejarlo debidamente ha acudido
una banda municipal de otro pueblo y ha in-
terpretado un acomodo a marcha fúnebre
del himno eucarístico “Cantemos al Amor de
los amores”. Y por las calles de aquel pueblo
han resonado, más o menos toscamente
adaptadas e interpretadas, las notas que
tantas veces  habían vibrado en alabanza de
Cristo Sacramentado en las celebraciones
públicas eucarísticas con compases alegres y
triunfales.

Y ha sido un arañazo por comprobar que
este hermoso himno, que actualmente está
marginado por grandes sectores del estamen-
to eclesiástico catalán, se echa de menos en
festividades eucarísticas y en cambio se ha de
oír, quieras que no, como “marcha testimo-

nial” de quienes nada quieren saber de la mi-
sericordia divina y hasta el final quieren per-
manecer en su error teológico. ¡Qué misterio,
Señor! ¿Cómo ha sido posible?

El otro arañazo, las declaraciones de un
escritor muy de moda, manifestando en “La
Vanguardia” del 10-8-99 que “a la Iglesia
hay que atacarla siempre, es uno de los in-
ventos más nefastos de la humanidad”. Y “no
hay que tener piedad frente a estos comer-
ciantes de sentimientos llamados curas, a los
que yo no diferencio de los gángsters”.

Muy natural en un escritor como el que
ha dicho esto. Se le podría aplicar la frase
de Ortega y Gasset refiriéndose a una espi-
na: “Bastante desgracia tienes con ser tu mi-
sión herir”. La libertad de expresión. Pero ¿y
la libertad de expresión para contestarle, pa-
ra que te admitan la respuesta, para que la
publiquen y llegue a la “opinión pública”?
¡Ah! Esto ya es otro cantar.

El caso es que ESPAÑA VA BIEN, según
dicen los políticos. Yo creo que, si Dios no lo
remedia, VA BIEN DERECHA al PRECIPICIO.

José VERNET MATEU  (Barcelona)

EEssppaaññaa  eenn  eessttaaddoo  ddee    aabbyyeecccciióónn



Hemos solido leer que Don Juan
Carlos en discursos en sus viajes a
las Américas Españolas ha avalado

las “presuntas” excelencias de la democra-
cia, de los Derechos Humanos, etc. Más
recientemente, en un circuito por Centro y
Sur América el presidente del Gobierno,
José María Aznar, ha insistido en injerirse
en las políticas internas de aquellas nacio-
nes, instándoles a que abracen la democra-
cia. Ya veremos qué pasa en la Cumbre
Iberoamericana que “presuntamente” se va
a celebrar en noviembre próximo; es pro-
bable que resuene la cantinela judeomasó-
nica de exaltación de la democracia.

Como contrapunto a todo esto, y a la
vista ya de la Festividad del 12 de octubre,
ofrecemos a nuestros lectores algunos pá-
rrafos reordenados y casi literales del fa-
moso discurso que pronunció el cardenal
GOMÁ, Primado de las Españas, en el
Congreso Eucarístico Internacional cele-
brado en  Buenos Aires en esa fecha del
año 1934, que también era el día de la
Fiesta de la Raza.

Como ya la palabra “raza” empezaba a
tener connotaciones peligrosas, el cardenal
se desmarca: “¿Qué es la raza? Dejemos a
filósofos y antropólogos que definan y ex-
pliquen el misterio. La raza, la hispanidad,
es algo espiritual que transciende sobre las
diferencias biológicas y psicológicas y so-
bre los conceptos de nación y de patria. Es
una civilización específica que España ha
proyectado fuera de sí, sobre las naciones
americanas.” Sorteado este escollo, con
más elegancia literaria que rigor científico,
espiguemos sus mejores ideas.

“Mi tesis es esta: AMÉRICA ES LA OBRA
DE ESPAÑA. Esta obra de España lo es esen-
cialmente del CATOLICISMO. Luego hay rela-
ción de igualdad entre hispanidad y catoli-
cismo y es locura todo intento de
hispanización que lo repudie. O trabajamos
por la Hispanidad o somos suplantados por
otros pueblos, por otras razas más fuertes
y menos perezosas”.

El ideal lo proclamaba la gran Isabel la
Católica en su testamento: “Atraer los pue-
blos de Indias y convertirlos a la Santa Fe
Católica”. Lope de Vega decía: “Al Rey infini-
tas tierras. A Dios, infinitas almas”. Se ha
acusado a España de codicia en la obra de la
conquista. Pero el oro vino más tarde; an-

tes tuvieron que pasar los españoles  por la
dura prueba de la miseria y del clima tropi-
cal que los diezmaba. Nosotros encontra-
mos una América idólatra y bárbara y se la
entregamos entre dolores de alumbra-
miento a la civilización y a Dios”.

“…esa tenacidad con que la América Es-
pañola sostiene la vieja Fe contra la tiranía
de las sectas, por encima del huracán del
laicismo racionalista, ¿qué otra cosa es más
que argumento invicto de que la forma sus-
tancial de la obra de España en América fue
la Fe Católica? Hay que combatir la leyenda
negra, exaltar lo mejor de nuestra conduc-
ta, y atender al principio más profundo de
Derecho, sostenido por nuestro gran Victo-
ria, de que es lícito guerrear contra el que
se opone al precepto divino de predicar el
Evangelio a toda criatura.”

“¡Difícil cometido sostener la bandera
de España en pro de la Hispanidad! No so-
mos ya lo que fuimos; en nuestra misma
casa parecen haber sufrido grave derrota
los principios fundamentales  de la Hispani-
dad. Desde que, con el último de los Aus-
trias, nuestro espíritu nacional polarizó to-
da tendencia espiritual en sentido
centrífugo, haciendo rumbo a París, hemos
ido perdiendo paulatinamente las esencias
del alma española y hemos abrumado con
baratijas forasteras el traje señorial de la
matrona España. Pero España resurgirá.”

“Lo que sostuvo nuestro inmenso Impe-
rio colonial en su unidad política fueron los
principios espirituales, la Religión y la auto-
ridad de los monarcas. El siglo XVIII fue fatal
para estos principios; el ateísmo de la Enci-
clopedia y la revolución demagógica entra-
ron en América de matute con los carga-
mentos españoles; la vieja Hispanidad se
tornó poco a poco francofilia; Madrid fue su-
plantado por Versalles; el Evangelio, por la
Enciclopedia; el viejo respeto a la autoridad
del Rey, por el prurito de tantear nuevas for-
mas democráticas de Gobierno.”

“Los pueblos latinos de Europa y Améri-
ca tienden a solidarizarse. ¿Qué pensa-
miento debe predominar en esta gran soli-
daridad, qué ideal: el religioso,  el
económico, el social, el político? “Toda ten-
tativa de unión latina que lleve en sí el odio
o el desprecio del espíritu católico, está
condenada al mismo natural fracaso”; son
palabras de Maurras”.

“¿Me diréis que hay otros nombres y
otras ideas que pueden servir de base a la
Hispanidad y amasar los pueblos de la raza
en una gran unidad para la defensa y la
conquista? ¿Cuáles? ¿La democracia? Ved
que en la vieja Europa sólo asoman, sobre
el mar que ha sepultado las democracias,
las altas cumbres de las dictaduras. ¿El es-
tatismo? Pulveriza a los pueblos bajo el ro-
daje de la burocracia sin lama. ¿El laicismo?
Nadie es capaz de fundar un pueblo sin
dios, menos una alianza de pueblos”. 

Termina el cardenal Gomá proponien-
do una prefiguración de lo que fue después
de la Cruzada el Instituto de Cultura His-
pánica, y una unión hasta para el fomento
de nuestros intereses económicos.

España y América quedamos definiti-
vamente unidas en lo más sustancial de la
vida, que es la religión. 

CARDENAL Isidro GOMÁ, 
en el Congreso Eucarístico de Buenos Aires
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HISPANIDAD ES CATOLICIDAD

Según una sentencia de la Signatura Apostólica Vaticana, el patri-
monio histórico artístico de 112 iglesias aragonesas que está deposita-
do en el Museo Diocesano de Lérida, deberá ser devuelto a la diócesis
de Barbastro-Monzón (Huesca). El fallo ha sorprendido a la Generalitat
y al obispado ilerdense y ha causado satisfacción en el Gobierno de
Aragón y en la citada diócesis. La negativa a la devolución estaba ava-
lada tanto por el departamento de Cultura de la Generalitat como por
la Diputación y el ayuntamiento de Lérida. Esta resolución pone fin al

largo contencioso mantenido entre ambas diócesis en relación a la pro-
piedad de los bienes. El litigio comenzó cuando las 112 iglesias ara-
gonesas, adscritas históricamente al obispado de Lérida, pasaron a
depender a la diócesis de Barbastro-Monzón, que será ahora quien
deberá asumir el patrimonio artístico. Con el fallo de la Signatura
Apostólica se cierra la vía eclesiástica sobre este contencioso y ahora
quedaría la vía civil para impedir que los bienes de las parroquias ara-
gonesas vuelvan a esta comunidad. (Efe).

LÉRIDA TENDRÁ QUE DEVOLVER

LOS JUECES ¿MIENTEN?
MADRID. M. P.  Los abogados Horacio Oli-

va y Emilio Rodríguez Menéndez, que ejercen
la acusación particular y popular, respectiva-
mente, en el caso Sogecable, pidieron el 20
de septiembre al Tribunal que juzga a Gómez
de Liaño que deduzca testimonio de las ma-
nifestaciones vertidas en el juicio oral por los
fiscales Eduardo Fungairiño e Ignacio Gordi-
llo para que el órgano judicial competente
actúe contra ellos por falso testimonio. 

Por su parte, la Sala concedió a Gómez
de Liaño la autorización que éste había solici-
tado para querellarse contra Garzón y denegó
las nuevas pruebas testificales propuestas
por la defensa. (En la foto, la ministra de Jus-
ticia y el presidente del Tribunal Supremo, Ja-
vier Delgado, el 13 de septiembre, en el Acto
de apertura de Tribunales).



En la madrugada del 15 de junio de
1997 fallecía monseñor don José
GUERRA CAMPOS, ejemplar sacer-

dote, obispo y gran patriota, el cual nos dejó
un preciado legado a base de magníficos tes-
timonios escritos tan notables, destacados y
fundamentales como “Legitimación de un
crimen. Aborto prácticamente libre”, que
publicó en el Boletín Oficial del Obispado de
Cuenca con fecha 13 de julio de 1985. En el
mismo medio, el 25 de julio de 1985, vio la
luz el documento que levantó ampollas, y
que llevaba por título “Moral católica y mo-
narquía constitucional. La responsabilidad
moral del Rey en la sanción de las leyes”.

Con motivo del quincuagésimo aniversa-
rio del comienzo de la Cruzada de Libera-
ción, el obispo de Cuenca, don José Guerra
Campos escribió una síntesis histórica que ti-
tuló“La Iglesia en España” (1936-1975), de
la cual transcribiremos, por cuestión de espa-
cio, los párrafos de más relevancia.

Persecución.
En 1939 la Iglesia emergía de una situa-

ción creada por los años de guerra
(1936-39) y por los años precedentes de la
República (1931-36). La nota dominante fue
una persecución sistemática, denunciada so-
lemnemente por el Papa y el Episcopado an-
te el mundo entero. La Constitución de la
República y las Leyes que la desarrollaron
(1931-33) habían sometido a la Iglesia (a la
institución y a los ciudadanos católicos) a
los siguientes vejámenes:

Privación del derecho a la enseñanza en
las escuelas públicas y retirada de los cruci-
fijos. Prohibición a las Congregaciones Reli-
giosas de ejercer la enseñanza y en 1936 el
Gobierno manda ocupar los edificios. Diso-
lución de las Órdenes con voto especial de
obediencia al Papa, que se aplicó a la Com-
pañía de Jesús, con nacionalización e incau-
tación efectiva de todos sus bienes muebles e
inmuebles y supresión de la vida en común.
Nacionalización de todos los inmuebles de la
Iglesia (templos, seminarios, conventos, etc.)

y de todo mobiliario destinado al culto. Ex-
tinción del Presupuesto del Clero, con el que
se compensaban en parte las rentas de los
bienes raíces anteriormente incautados: es-
trechez y aun miseria para el común de los
sacerdotes. Leyes contra la institución fami-
liar (secularización del matrimonio, divor-
cio, aborto). Restricción del culto fuera de
los templos e incautación de los cementerios.

[...] Al llegar la guerra, la Iglesia reco-
bró su libertad en la zona nacional. En la zo-
na roja se procedió desde el primer momento
a su destrucción. Los grupos revolucionarios
-socialistas, comunistas, anarquistas-, conti-
nuando lo que inició en 1934 la revolución
organizada por el partido socialista en Astu-
rias, realizaron en forma premeditada una
destrucción sistemática. Se interrumpió todo
culto público. Se inutilizaron para su destino
las iglesias, conventos, seminarios, etc. Se
profanaron, se convirtieron en almacenes,
mercados, cuarteles...Se quemaron o destro-
zaron muchas iglesias y la mayor parte de los
retablos, imágenes, altares. Se perdieron de-
cenas de millares de obras del patrimonio ar-
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Creó Dios el Universo
y nos lo entregó a los hombres
que lo estamos destruyendo.

Soy un ser tan ordenado
que ya les he puesto un índice

a todos mis diccionarios.

Tan ardiente era su amor
que se hicieron un Seguro

de Incendios, por precaución.

Dios nos colocó en la vida
el placer junto al dolor
y lloramos de alegría.

Con el taco y con sus “trolas”
un jugador de billar

hacía cien carambolas.

El abogado es, sin duda,
un ser mendaz; en los juicios

viste a la verdad desnuda.

La ciática es el dolor
de muelas de nuestras piernas

y el embarazo, un flemón.

Cuando muere un familiar
y se duerme mi alegría,
no la puedo despertar. 

(Continuará)

“A mis dos hijos pequeños
los tengo siempre en un puño”,

ya que son niños gemelos.

El viento, de cuando en cuando,
si hay corriente, abre las puertas

y se va, dando un portazo.

SUTILEZAS

LLLLEEGGAARROONN  TTAARRDDEE
Los primeros contingentes de la Fuerza Interna-

cional para TIMOR ORIENTAL (Interfet) entraron el 20
de septiembre en Dili, la abandonada capital de Timor
Oriental, sin haber disparado un solo tiro. «No hubo
ninguna resistencia», afirmó el comandante de la In-
terfet, el general australiano Peter Cosgrove. Ahora,
los soldados restablecerán la seguridad y ayudarán a
los refugiados. La capital de Timor Oriental, en nada
recuerda el ambiente de fiesta que, pese a las amena-
zas de los paramilitares pro indonesios, presidió el re-
feréndum del pasado 30 de agosto, en el que el 78,5
por ciento de los votantes optaron por la independen-
cia. Los milicianos, apoyados por las fuerzas de segu-
ridad indonesias, han dejado su huella inconfundible
de destrucción y terror. Al igual que la casa del obispo
Carlos Ximenes Belo, la iglesia es también poco más
que unos muros calcinados, después de que las mili-
cias robaran o destruyeran todo lo que encontraron a
su paso, mutilaran una imagen de la Virgen, que aparece ahora sin brazos y con la cara destro-
zada, y prendieran fuego al edificio. Por primera vez en la historia de la ex colonia portuguesa, las
iglesias han sido atacadas y el clero ha sido víctima, como el resto de la población, de la violen-
cia incontrolada. (En la imagen, las primeras tropas del contingente australiano entran en Dili).

del Doctor CASO
(continuación)

LA PERSECUCIÓN de los AÑOS TREINTA
tístico. Se saquearon o incendiaron numero-
sos archivos y se expoliaron bibliotecas.

Los sacerdotes y religiosos fueron acosa-
dos con voluntad de exterminio. Bastaba ser
sacerdote para ser asesinado. Un jefe revo-
lucionario afirmó en agosto de 1936: “El
problema de la Iglesia...nosotros lo hemos
resuelto yendo a la raíz. Hemos suprimido
sus sacerdotes, las iglesias y el culto”. “La
Iglesia ha sido completamente aniquilada”. 

Pasada la tormenta, y ajustados los re-
cuentos de víctimas, se comprobó que habí-
an  sido sacrificados trece obispos, unos sie-
te mil sacerdotes y religiosos, lo que
equivale, como promedio, a un tercio del to-
tal del Clero en la zona republicana, alcan-
zando en algunas diócesis casi la mitad. Al
Clero hay que añadir decenas de miles de se-
glares, asesinados sólo por su condición de
católicos piadosos o miembros de asociacio-
nes apostólicas, sin contar los ejecutados
por razones más directamente políticas.

Eduardo PALOMAR BARÓ. Químico.
(Barcelona)



Vayamos ahora con las personas. Nada
diremos de los tres que pierden este año
1999 sus derechos electorales pues todo

hace suponer que los perderán bajo el pontifi-
cado de Juan Pablo II. Dos de ellos, Corripio y
Felici (Angelo y no el gran cardenal de Conci-
lio que fue Pericles) incluso ya no serán electo-
res cuando aparezcan estas líneas. Y lo mismo
podríamos decir de los que no elegirán Papa el
2000. Alguno, como O’Connor, el 15 de enero.

Desaparecerán del Cónclave ese año exce-
lentes cardenales, de mentalidad tradicional,
como el mencionado O’Connor, arzobispo de
Nueva York y uno de los más firmes sostene-
dores de las ideas de Juan Pablo II en los Esta-
dos Unidos. También Araujo Sales (8-XI), la
gran figura del episcopado brasileño frente al
caos progresista que se adueñó de aquella Igle-
sia. Hickey (11-X) es otro norteamericano que
fue también un excelente arzobispo de Was-
hington, alineado siempre con las posturas ro-
manas. Con Sladkevicius, arzobispo de Kaunas
(Lituania) (20-VIII) perderá el Cónclave un vo-
to martirial (pasó 23 años en las cárceles sovié-
ticas) y tradicional. Pimenta (1-III), muchos
años arzobispo de Bombay, es una figura me-
nor para la Iglesia universal. Sfeir (15-V), Pa-
triarca maronita, es más un reconocimiento de
aquellas antiquísimas Iglesias, con sus ritos pe-
culiares, que un peso en la Iglesia católica. Y el
filipino Sánchez (17-III), llevado pronto a la
Curia donde fue Secretario de la Congregación
para la Evangelización de los Pueblos y Prefec-
to de la del Clero es un cardenal discreto y de
mentalidad tradicional.

Tampoco nos parece advertir ninguna posi-
bilidad de papabili en los que el 2001 dejarán
de elegir Pontífice. Probablemente porque ni
acudirán al Cónclave y, sobre todo, por su
avanzada edad. Las grandes figuras cardenali-
cias de este grupo son Thiandoum (2-II), arzo-
bispo de Dakar, el más romano de los cardena-
les negros y, sin duda, con Gantin, el purpurado
de más prestigio entre los de aquel Continente.
De ideas absolutamente coincidentes con las de
Juan Pablo II, profesó siempre, y así lo declaró
en varias ocasiones, enorme respeto por mon-
señor Lefebvre y, en todas las cuestiones polé-
micas de estos últimos años, manifestó inequí-
vocas posiciones tradicionales (celibato,
aborto, sacerdocio femenino, relaciones extra-
matrimoniales, liturgia, ecumenismo, antico-
munismo...). En el otro extremo está Arns
(14-IX), un franciscano que rigió muchos años
la archidiócesis de Sâo Paulo y uno de los pro-
gresistas más notorios del Sacro Colegio. Los

restantes son bastante anodinos. El español Ja-
vierre (21-II), un salesiano de no demasiadas
luces que ocupó puestos curiales superiores a
sus capacidades y que se ha mostrado encanta-
do con el caos que supuso la reforma litúrgica
siendo prefecto de la Congregación para el Cul-
to Divino. El indio Padiyara (11-II), arzobispo
de Ernakulem, del rito siro-malabar, otra reli-
quia arqueológica, que ha pasado desapercibi-
do en el colegio cardenalicio. El etíope Tzadua
(25-VIII) del que apenas recuerdo una estúpida
propuesta de cambiar el nombre del sacramen-
to de la penitencia por el de la misericordia.
Con lo que debió pensar que estaba ya más que
justificada su promoción a la púrpura cardena-
licia. Y el italiano Furno (2-XII), procedente de
la carrera diplomática vaticana y de mentalidad
conservadora.

Cumplen este año setenta y siete, por lo que
perderán sus derechos en el 2002 once carde-
nales, en los que tampoco vemos ninguna posi-
bilidad de resultar elegidos. Solamente un Cón-
clave inmediato y la imposibilidad de un
acuerdo en otro cardenal más joven podría ha-
cer considerar a los electores que alguno de
ellos sería una solución provisional. En ese re-
motísimo caso podría recaer la elección en al-
guno de los cuatro italianos que integran el gru-
po. Son Noé (30-III), especialista en cuestiones
litúrgicas y uno de los cardenales que fueron
denunciados como masones, creemos que con
escaso fundamento, aunque es todo un síntoma.
En Monduzzi (2-IV) premió el papa su dedica-
ción a la Casa Pontificia, de la que fue Prefec-
to. De mentalidad conservadora, no es un car-
denal relevante. Laghi (25-V) es otra cosa. De
acusada personalidad, también acusado en su
momento de masón, creemos que todavía con
menor fundamento que Noé, fue nuncio en Ar-
gentina en los duros momentos del terrorismo y
la represión militar y le acusaron repetidamen-
te de connivencia con las autoridades o, al me-
nos, de silencio ante las desapariciones. De ide-
as conservadoras creemos que su paso por la
República sudamericana no va a ser una reco-
mendación electoral. Antonetti (31-VII) proce-
de también de la carrera diplomática. Fue nun-
cio en París y después estuvo al frente del
Patrimonio de la Santa Sede. El sería posible-
mente, en ese improbabilísimo caso que hemos
mencionado, el que concitaría más adhesiones.

De apellido italiano pero de nacionalidad
suiza, aunque en territorio de lengua italiana, es
Agustoni (26-VII). De mentalidad conservado-
ra tampoco él levantaría grandes rechazos.
Además tiene la ventaja de ser italiano cultu-

ralmente sin serlo administrativamente. De ser
más joven podría haber entrado en las quinie-
las. La gran figura de los que pierden en este
año 2002 los derechos electorales es Gantin
(8-V), una personalidad de la Iglesia. Pero aun
nos parece pronto para tener un Papa negro
-eso podría ocurrir más entrado el siglo XXI- y
tiene demasiados años. Su voto, si llega a ex-
presarlo, será sin duda tradicional.

No vemos ninguna posibilidad al coreano
Kim (8-V), exarzobispo de Seúl, figura sin du-
da importante; al portorriqueño Aponte
(4-VIII), también de mentalidad conservadora
y gran defensor de la beatificación de Isabel la
Católica; al salesiano de Venezuela Castillo La-
ra (4-IX), curial y más progresista, partidario
de que se le levantase la excomunión a los ma-
sones e íntimo amigo del sospechoso y falleci-
do Baggio; ni al peruano y jesuita Vargas Alza-
mora (9-XI), hombre de centro levemente
inclinado a la derecha. Figura también destaca-
da de este grupo es el vascofrancés Etchegaray
(25-IX), enemigo de España y de su acción
evangelizadora en América, favorable también
a que se levantaran las censuras canónicas a la
masonería y uno de los tres candidatos de Boff
para suceder a Juan Pablo II. Toda una reco-
mendación para que nos horrorice su elección
que, afortunadamente, nos parece imposible

Fco. José FDEZ. de la CIGOÑA
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EEPPIISSCCOOPPAALLIIAA XXXX

JJAAVVIIEERRRREE  yy  OOTTRROOSS  CCOONNCCLLAAVVIISSTTAASS

EL ESTANDARTE DE GUADALUPE EN CAMPAÑA

El líder del Partido de Acción Nacional (PAN), Vicente Foix, ha desatado una colosal polémica con su decisión de utilizar en cam-
paña electoral el estandarte de la Virgen de Guadalupe, símbolo esencial de los mexicanos. Fox, proclamado el 13 de septiembre can-
didato a la Presidencia de la República, ha pedido la protección de la Virgen al grito de “¡Muera el mal Gobierno!”.

Las reacciones al gesto de Fox van del asombro al desagrado o al entusiasmo. Sorprendentemente, la peor crítica y la desaproba-
ción abierta vienen del Gobierno del PRI, que es heredero de una tradición no sólo laicista, sino claramente anticlerical. Las autoridades
de la Iglesia Católica afirman complacientes que no tiene nada de malo utilizar imágenes como ésta en actos políticos o partidistas. 

JUICIO DE EXTRADICIÓN

El lunes 27 de septiembre, saliendo
de imprenta esta edición de SP’ de 1 de
octubre, se habrá ya iniciado en Lon-
dres el juicio de extradición a España
del general Pinochet, que permanece
detenido desde el pasado 16 de octubre
de 1998 en la capital británica. (Foto ABC)



La escandalosa detención del Sena-
dor Chileno D. Augusto Pinochet en
Inglaterra, ha resultado extraordina-

riamente aleccionadora sobre la verdadera
naturaleza del Mundialismo -léase contu-
bernio Masónico/Marxista- y cómo es una
triste realidad que tiene ocupadas muchas
naciones a través de su gran poder econó-
mico y la red de sectas a su servicio. Nada
más fácil que deducir que estos poderes se
han traducido en un casi monopolio de los
mass/media y de los diferentes partidos
políticos.

Vemos a los primeros rasgarse las ves-
tiduras contra los Dictadores que han de-
rrotado al Comunismo, achacándoles “crí-
menes contra la Humanidad” que no
caducan nunca… ¡Y en la misma página
defienden el aborto, que es quizás el ma-
yor crimen contra la Humanidad! O apare-
ce un Dictador Comunista al que hay que
tratar con toda clase de respetos en nombre
de la PAZ…!! Midan los hombres de bue-
na voluntad el cinismo satánico de esta
propaganda al considerar que, mientras los
golpes militares anticomunistas pertene-
cen a los citados crímenes, el de los mili-
tares argelinos contra la voluntad mayori-
taria de su nación, ha contado y cuenta con
las bendiciones  de políticos y responsa-
bles de los medios propagandísticos…
• Y Mientras, en España los Políticos Li-

berales condenan a Pinochet en nombre
de la Independencia del Poder Judicial, a
sabiendas de que el Juez que presenta la
demanda es un destacado Socialista, y
actuó en contra de la guerra sucia de los
Gal sin pedir responsabilidad al Socia-
lista Felipe González, entonces Presi-
dente  del Gobierno; en Inglaterra lo
condenan jueces que pertenecen a un ór-
gano Político -los Lores- en contra de
Jueces independientes (¡!). Y el Gobier-

no Aznar, derrochando cinismo, ignora
la demanda de un Juez contra 4 crimina-
les Comunistas Cubanos, alegando que
uno de ellos, Castro, es Jefe de Estado.
¡Hasta que punto nos consideran imbé-
ciles a los destinatarios de su satánica
propaganda…!

• ¿Quién puede aceptar tales propósitos
de la Masonería anunciaron  que entre
sus Ejércitos destacaban Socialistas,
Anarquistas y Comunistas… y que tal
vez en un siglo lograrían su Gobierno
Mundial?

• Actualmente, entidades promundialistas
como el Club Bilderberger, la Comisión
Trilateral, etc., lo anuncian para el 2005,
y todo indica que caer bajo el poder de
gentes tan cínicas (!?).

• Es hora de recordar que en 1897 grandes
Jefes de este Mundialismo -grados 33-
consideran un paso decisivo el estable-
cer un Tribunal de Justicia Internacional,
que con sus sentencias anule cualquier
intento de resistir a sus siniestros propó-
sitos.

• Y es claro que, simultáneamente, van
desarmando a las Naciones y tratando de
transformarlas en pequeñas regiones,
para facilitar su ocupación militar por
Ejércitos a su servicio. Tal vez el de la
NATO, la ONU, o el de China…

• Es hora de cerrar Televisores y meditar en
las palabras del ex-secretario de Stalin:
Boris Bajanov, al pasarse a Occidente:
Hoy hay que tener en cuenta el peligro
que nos amenaza; nuestra civilización es-
tá amenazada y podría perderse; los Par-
tidos políticos son incapaces de salvarla.
Son los hombres valientes y lúcidos los
que han de aunar esfuerzos, creando un
amplio frente de defensa.

• Consideremos también, que el mal siem-
pre tiene los pies de barro y
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PINOCHET, BAJO EL MUNDIALISMO

Sr. Director:
Se conoce que en agosto hay pocas noticias y tienen que rellenar su

nuevo formato con asuntos que no interesan a los ciudadanos.  Me refiero
a la discusión sobre la estatua ecuestre de Franco en Madrid.  Durante los
distintos gobiernos de los Sres. Tierno y Barranco en el Ayuntamiento, Le-
guina en la Comunidad y González en el Estado, no se planteó por parte
de ninguno de ellos una polémica tan absurda. Es curioso comprobar có-
mo a la izquierda, desde el siglo pasado, no le hace falta ni gobernar pa-
ra llevar adelante sus ideas; el trabajo sucio se lo hace la derecha con su
complejo. Si en algo se puede estar de acuerdo con las sectarias propues-
tas de la Sra. Castro, es que la cuestión de la competencia del Ayunta-
miento no depende de la propiedad de la estatua, ¿o es que los monu-
mentos de una ciudad no se protegen por la corporación pública local si
no son de su estricta titularidad (véase la antigua sede de ese periódico)?
Dejen en paz la estatua del anterior jefe del Estado, dejen en paz la de In-

dalecio Prieto y dejen en paz la de Espartero; o, si quieren, derriben a
Franco, sigan con el Arco del Triunfo, con el Ejército del Aire y, de paso,
con el edificio de la Junta de Distrito de Moncloa, para que no quede ves-
tigio antidemocrático alguno, recalificando de paso el terreno como urba-
nizable para construir casas de lujo, que además dará mucho dinero a los
promotores inmobiliarios.  Sigamos por la pendiente de cerrar los ojos a
nuestra historia, a ver si desde el rencor volvemos a repetirla.  Y si lo que
ha pasado es que los políticos al frente de las instituciones implicadas es-
tán de vacaciones y los titulares en funciones no se atreven a tomar una de-
cisión sobre temas “espinosos” sin consentimiento de sus jefes de partido,
prefiriendo callar, esperemos que no calle también su periódico, censuran-
do las cartas sobre este asunto sin publicarlas, por ser hoy “políticamente
incorrectas”.

Miguel TOLEDANO LANZA
(Carta enviada al diario ABC-Sección “Cartas al Director”)

LLAA  EESSTTAATTUUAA  EECCUUEESSTTRREE  ddee  FFRRAANNCCOO

TAIWÁN se sobresaltó en la madru-
gada del 22 de septiembre por un gran
terremoto, el más violento del siglo en
el país. Centenares de edificios se habí-
an venido abajo, sepultando a sus
moradores. A medida que iban transcu-
rriendo las horas, un trágico y tétrico
número de muertos iba en aumento. Ya
al día siguiente las cifras oficiales provi-
sionales eran terroríficas: más de 1.700
muertos, 4.000 heridos, 3.000 atrapa-
dos bajo las ruinas y un número no pre-
cisado de desaparecidos. Incendios pro-
vocados en toda la isla por efecto de
explosiones en conducciones de gas y
cortocircuitos. La población temía que
se produjera además la “ola gigante”,
un tsunami o maremoto. (Efe).

(En la foto, el templo budista de la
ciudad de Taichung).

• que desde que el mundo es mundo, los
malvados se destrozan entre ellos

• y, con la ayuda de Dios, un número re-
ducido de gentes de buena voluntad, los
derrota.  Laus Deo.

Carlos ETAYO

TAIPEI, TIEMBLA



Recuerdo de mi juventud unas con-
versaciones políticas muy sabrosas
con Don Juan Sáenz Díez, a la sa-

zón alto dirigente de la Comunión Tradi-
cionalista.

Hablábamos de las contradicciones
que encierra en sí mismo el llamado “libe-
ralismo católico”, que consisten en abrazar
una esencia mala a cambio de intentar
blanquear alguno que otro de sus acciden-
tes. Pocos años antes, cuando la Segunda
República, su encarnación política era la
CEDA (Confederación Española de Dere-
chas Autónomas) capitaneada por D. José
Mª Gil Robles. Acataba el Régimen demo-
crático y luchaba, más o menos, contra el
Gobierno. Levantaba tronos a las premisas
y cadalsos a las conclusiones. Cuando su
descrédito llegó a disuadir del empleo de
ese nombre, fue informalmente reempla-
zado por el de Democracia Cristiana. En
cualquier caso, los carlistas siempre estu-
vieron en contra, porque pensaban que si
conquistaban la esencia (el Estado), todo
lo demás en el orden político religioso se
les daría por añadidura, como así sucedió
con la guerra.

Mediados los años cuarenta, en pleno
triunfalismo religioso de la postguerra,
Don Juan Sáenz Díez divisó desde su ata-
laya política que algunos viejos “libera-
les-católicos” empezaban a moverse, y es-
te suceso le iluminó de manera nueva sus
controversias personales de cuando la Re-
pública.

Contaba que, entonces, sus amigos “ca-
tólico-liberales”, cuando les hacía ver sus
contradicciones, iban retrocediendo ante la
evidencia de sus razonamientos y acababan
diciendo que estaban de acuerdo con él en
cuanto a la final configuración católica de

España, y que sus enredos eran solamente
una cuestión de táctica pasajera distinta
frente a unos mismos objetivos. Porque la
situación de la Iglesia era dificilísima.

La situación dejó de ser dificilísima con
la victoria de las armas nacionales. Se había
conseguido “la libertad y exaltación de la
Santa Madre Iglesia”, como se suplicaba en
las oraciones leoninas del final de la Misa,
hoy suprimidas. Donde antes todo eran di-
ficultades, ahora  todo eran facilidades. No
quedaba más que la última fase del comba-
te, que es la explotación de la victoria.

Y, sin embargo, aquellos “católicos-li-
berales” no acudieron a explotar la victoria
ajena que se les ofrecía. Por el contrario,
teledirigidos por los seguidores italianos
de Dom Sturzo y de Maritain, empezaron
a enredar, a poner pegas y a mostrarse dis-
conformes. Se descubrió que no era ver-
dad aquello de que todos querían lo mismo
aunque por distintos caminos. Lo que ellos
querían de verdad, secretamente, era la de-
mocracia y condicionar el triunfo de los
“valores” cristianos a la voluntad de la mi-
tad más uno. Ya no les podía servir el ca-
muflaje de la invocación a la táctica, por-
que no había nada que conquistar
complicadamente, y se desembarazaron de
aquel camuflaje. Don Juan Sáenz Díez
descubría con terror su verdadera faz.

Efectivamente, en cuanto tuvieron un
Papa adicto, y Pablo VI lo era en grado su-
mo de Maritain, se lanzaron contra el fru-
to espiritual de la Cruzada, que era la con-
fesionalidad del Estado, y proclamaron
que la democracia era la “tesis”, el final de
la historia, la forma política de la Parusia.

Con el brillante resultado que actual-
mente disfrutamos.

J. ULÍBARRI
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Memorias:

EL LIBERALISMO CATÓLICO, 
¿TÁCTICA o CORRUPCIÓN?

La utilización el pasado 8 de septiembre de una sala del Museo Arqueológico para
la celebración de una cena en la que se presentó un perfume, ha reavivado la polémi-
ca sobre el uso de nuestros museos. Su directora, Marina Chinchilla, asegura haber
contado con todos los permisos y el director general de Bella Artes, Benigno Pendás
adelanta que este tipo de actividades se hará en otros centros. ¿Es lícito utilizar las salas
de nuestros museos para celebrar, fuera del horario habitual de visitas, acontecimien-
tos sociales? Distintas personalidades del mundo de la cultura han opinado sobre esta
controvertida cuestión.

A algunos no les parece mal que se hagan estas cosas si forman parte de una polí-
tica dinámica de apertura y difusión del museo, pero al final terminan perturbándola,
quedando todo en el terreno de la frivolidad. “El perfume de un museo son sus cuadros.
No hacen falta otros perfumes”. La presentación publicitaria tuvo lugar en el vestíbulo
y la escalinata del museo, fuera del horario de visitas, en una zona amplia que se pro-
longa en la sala 26, dedicada a la “Hispania romana, Bajo Imperio y Paleocristiano”. 

CENA EN EL ARQUEOLÓGICO

El 10 de mayo, fecha de su muerte
en Montilla (Córdoba) en 1569, es el
día en que se conmemora litúrgica-
mente y con una jornada Sacerdotal a
San JUAN de AVILA, “Apóstol de Anda-
lucía” y Patrono del Clero secular es-
pañol. Nacido en Almodóvar del Cam-
po (Ciudad Real) el 6 de enero de
1499 (o de 1500, no se sabe con cer-
teza el año), este de 1999 se vienen
celebrando una serie de actividades
para celebrar su V Centenario. 

A San Juan de Avila no le faltan re-
conocimientos eclesiales, y se vienen
haciendo gestiones estos últimos años
para su pronta proclamación como
Doctor de la Iglesia. Pasó la mayor par-
te de su vida en tierras andaluzas, en-
teramente entregado a la evangeliza-
ción en el ejercicio del ministerio
presbiteral. Fundador de 15 colegios
para la formación de la juventud y de
una Universidad: la de Baeza. Maestro
de santos, que acuden a él a pedirle
consejo: San Juan de Dios, a quien
convirtió en un sermón, San Francisco
de Borja, San Pedro de Alcántara, San
Juan de Ribera, Santa Teresa de Jesús.
Consultor y teólogo de obispos en el
Concilio de Trento. Reformador del
clero, impulsor de seminarios y de vo-
caciones sacerdotales. Escritor de tra-
tados espirituales. Director de almas
en el confesonario y a través de cartas.

La HERMANDAD SACER-
DOTAL ESPAÑOLA, que lleva
su nombre, invita a sus asociados a
los EJERCICIOS ESPIRITUA-
LES, dirigidos por el P. Vicente Blan-
co, S.J., de Valencia, desde el 18 de
octubre hasta el día 22, en que co-
mienza la ASAMBLEA  GENERAL. Casa
de Ejercicios de Navas de Riofrío, te-
léf. 93-7153408, de las Religiosas Es-
clavas de Cristo Rey. 

SAN JUAN de ÁVILA, 
V Centenario
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Confusión total
en el Congreso de los

socialistas valencia-
nos. (Las Provincias, 21

Septiembre)
Se pelean, se matan, se

insultan, dimiten y demuestran
que lo de los “100 años de honra-

dez” (gracioso slogan donde los haya),  puede
cambiarse de un momento a otro por “Cien Años
de Estupidez”. Al mismo tiempo, el llamado se-
ñor Almunia coreado por los demás sociatas,
profiere insultos y descalificaciones cada vez
que abre la boca, drama cómico en dos actos. 

La verdad es que el espectáculo de los parti-
dos políticos representando La “Divina Come-
dia” e insultándose sin cesar, diciendo que el
otro es un corrupto, tiene una gracia insuperable,
pero especialmente la tiene que los socialistas
–que han dejado España para el arrastre– se atre-
van a decir que los demás hacen algo mal. 

¡Ah! Y para colmo, aparece en Suiza un juez
serio que dice que las empresas Alsthom y Sie-
mens, pagaban comisiones ilegales a un señor
llamado “G”, cuando se construyó el Tren Robo
conocido como el AVE.

• • •
En Chile empiezan a odiar a los españoles,

queman una imagen del juez Garzón y los mi-
litares producen “ruido de sables” (TV1, 22
Septiembre)

Y encima los demócratas dicen que Chile tie-
ne que amarnos y comprender que lo que hace el
Estado Español con Pinochet lo está haciendo
por el bien de la humanidad. Se necesita estupi-
dez y mala baba para atacar a un país hermano
que no nos ha hecho nada, ofendiéndole en su
dignidad (¡Qué palabras tan absurdas, olvidadas
y atrasadodesfasadas estoy diciendo, madre!), y
encima esperar que cuando vean a un español
van a decirle, “¡Gracias señor, sacúdame ahora
en esta otra mejilla!”. 

• • •
Los musulmanes atacan  a los católicos en

Timor y la prensa se calla (Alfa y Omega, 16
Sept)

Como siempre el enemigo es Cristo y la
Gran Odiada es la Iglesia Católica. Nuestros her-
manos separados musulmanes (tan queridos y
admirados en actos litúrgicos al mas alto nivel),
vuelven a lo de siempre, a atacar al Cristianismo.
Es curioso que los moros y musulmanes en ge-
neral, a los cuales los judíos les pegan una pali-
za cuando y como les da la gana, se dediquen a
atacar indefensos cristianos en lugar de huir co-
bardemente ante los israelitas, que eso lo hacen
de maravilla...

• • •
Asombro y disimulo ante el juicio contra

Gómez de Liaño (Prensa, Radio y TV)
Sorprendentemente en este juicio, Televisión

Española ni siquiera daba noticias de él. A eso se

le llama libertad de prensa. Por otra parte, los
comentaristas honrados, que los sigue habien-
do, como en este caso Jaime Campmany y Ji-
ménez Losantos en ABC, tratan de decir con
medias palabras lo que está pasando y la que sa-
le peor parada es la Justicia, Institución desa-
creditada ante todos los españoles, según dice la
prensa en sus encuestas, al escribir que los ricos
salen absueltos.  y los pobres son condenados.
Esperemos que los jueces honrados que quedan
reaccionen de verdad para que haya Justicia de
verdad, pero de momento no cae esa breva.

• • •
“Blanco y Negro “ recomienda anticon-

ceptivos (19 Septiembre 1999)
Sorprendentemente, aunque a los católicos

y personas honradas en general ya no nos sor-
prende nada, el suplemento de ABC dice en
plan “informativo” cuáles son los anticoncepti-
vos que deben usarse en ciertas circunstancias.
Al final los medios de comunicación, como ve-
mos todos los días por las distintas Televisiones
y como hemos dicho al hablar de Onda Cero, se
van convirtiendo en un prostíbulo, y solo hablan
de un tema, que encima llaman “cultural”. Con
perdón: ¡Toma Del Frasco, Carrasco!

• • •
Ha muerto el tenor canario Alfredo

Kraus. (Toda la Prensa)
Era español, era un caballero, cantaba como

los ángeles (e incluso mejor, dicen), era católi-
co, le gustaba enseñar a los demás lo que sabía,
no era envidioso aunque era muy envidiado y
¡menos mal! que no era tenor famoso y multitu-
dinario como otros que cantan como almejas y
van de pueblo en pueblo profiriendo gritos cul-
turales.

Descanse en la paz de Dios este gran hom-
bre, superviviente de una “clase” que ya no se
lleva. Ahora priva la gomina de Mario Conde,
las gafas del Guerra, los morros de Felipe, el
suave siseo del desaparecido Borrell y los gru-
ñidos guturales de Almunia.

• • •
Se condena en el Parlamento el “golpe

fascista militar” (Antena 3, 16 septiembre)
Y nadie se ha sonrojado ante este atentado a

la Historia de España, a la verdad y a la justicia.
Los padres de la patria, bien alimentados, con
sus Visas-Oro y sus viajes gratis en avión, in-
cultos algunos de ellos pero con sueldos estu-
pendos, para demostrar que no valen para gran
cosa, en lugar de luchar contra los incendios fo-
restales o para aumentar la cultura del pueblo
español votan esta estupidez que entre otras co-
sas va contra la historia, como ha demostrado la
caída del comunismo. Para que no digan que les
tenemos manía les deseamos lo mejor, que se
nutran: que les den morcilla.

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 295)

EL SANTO
MENDIGO

BENITO JOSÉ LAVRE siempre
había deseado ser un santo reli-
gioso, pero la Providencia le tra-
zó otros caminos. Llamó en tres
o cuatro ocasiones a distintos
monasterios y conventos, para
ingresar en las filas de las almas
consagradas. Con criterios hu-
manos en exceso, algunos ni le
abrieron las puertas, y otros,
después de una prueba, lo des-
pidieron. Todos los cerrojos chi-
rriaban a sus espaldas, para que
nunca más volviera a traspasar
la puerta Benito José. Alegaban
algunos frailes la edad todavía
inmadura; otros, la enfermedad.

El santo no se desanimó; siguió
llamando por las casas de pueblo
en pueblo. Ahora ya no lo hacía
para pedir un cobijo junto al Altar
de Dios, sino para conseguir unos
mendrugos de pan y así subsistir.
Se convirtió en un pordiosero. Pe-
ro su ilusión, su gran aspiración
era “habitar en la casa del Señor
todos los días de su vida”.

Fue Benito el santo peregrino,
el mendigo santo.

Los días transcurrían para él en
oración junto a Jesús Eucaristía.
Horas interminables con la mira-
da fija en el Sagrario. Noches al
raso en el verano durmiendo po-
cas horas en algún cobertizo, pa-
ra reanudar su oración en los
templos y santuarios, después de
conseguir varios mendrugos, y
así no morir de inanición.

En Roma le llamaban el santo
de las cuarenta horas. Recorría
todas las iglesias en que se cele-
braba este culto eucarístico de
exposición permanente. Sólo
pensaba en adorar a Jesús,
amarle, y hacer favores y limos-
nas a otros mendigos que en-
contraba en su peregrinar.

Y un día, casi sin darse cuenta,
entregó su alma al Señor. Hoy
continúa en el cielo amando y
adorando al Dios que llenó su vi-
da terrena.

¡Dios mío! Ya que no llego a es-
tos extremos de amor, dadme
junto con la admiración de tus
santos adoradores, hambre y sed
de ti; deseos más ardientes de
imitarlos.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

y la segunda quincena 

de diciembre

SP’400
Esperamos vuestras adhesiones periodísticas

(en nuestro poder, antes del día 1 de diciembre)

Estáis INVITADOS a la Santa Misa de Acción de Gracias, 
y al banquete con sus brindis



/ PAG. 131 octubre 1999 / PAG. 13

gloriosa del 7 de octubre de 1571 la partici-
pación que le corresponde siempre en los pla-
nes de la Divina Providencia. 

Son los designios de Dios, que hoy en día
deberíamos evocar para encontrar soluciones
que no tenemos porque no estamos procedien-
do conforme cumple al justo y cabal criterio de
la Verdad y Voluntad de Dios. O cumplimos a
rajatabla, a “machamartillo”, con esa Fe irrepe-
tible e indeformable, bajo el Signo de la Santa
Cruz de Cristo, o estaremos abocados a que “el
turco” -léase la herejía, la apostasía, los cismas,
la ruptura y quiebra del Orden moral religioso
católico- pueda imponerse sobre la grandeza
histórica y eterna de la Única y Verdadera Fe. 

Yo creo en una Regeneración de las Es-
pañas Universales, y por ello lucho, me es-
fuerzo y me entrego de lleno en la escasa me-
dida de mis posibilidades, para que así
acontezca. Lograrlo como en Lepanto o no,
es designio de la Divina Providencia; yo pon-
go lo mejor que tengo y conozco para que
ello sea así, y exhorto a mis hermanos en Je-
sucristo Señor nuestro para que también ellos
lo intenten. Dios quiera complacer estos mis
anhelos y deseos para bien de las almas bajo
el Supremo Reinado de Jesucristo. No olvi-
demos nunca que la peor gestión o diligencia
es la que nunca llevamos a cabo. 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

LA VICTORIA DE LEPANTO

LEPANTO significa para le mundo de la
Cristiandad europea la victoria de Cris-
to sobre la herejía del Islam. Conviene

no olvidar este hecho histórico, ahora que el
Islam vuelve a la carga con sus pretensiones
mundialistas de “guerra santa” y dominio so-
bre los pueblos cristianos. En Lepanto se con-
jugaron elementos los más prístinos, nobles y
honrosos que la Europa occidental haya podi-
do concebir y concitar para defender y preser-
var la FE de Jesucristo Nuestro Señor.

Tres poderes políticos y religiosos se unie-
ron en Santa alianza o Liga Santa, para desba-
ratar los pérfidos planes del poder otomano de
los turcos, siempre acechantes para conquistar
la Europa cristiana y católica, a saber: el poder
político y religioso de España, cuando nuestra
patria era cabeza de la Cristiandad por su po-
derío imperial bajo el cetro y reinado del rey
“Prudente” don FELIPE II; el poder político y
religioso (que de ambos tenían entonces) de
los Estados Pontificios, bajo el Pontificado de
San PÍO V, el santo Papa impulsor celoso de la
contrarreforma Tridentina, que condenó toda
herejía (él desautorizó a la herética y cismáti-
ca reina Isabel I de Inglaterra, que, tras el cis-
ma declarado por Enrique VIII, mantuvo la te-
sis de que su nación se separaba de la
comunidad católica para constituir una nueva
“religión” ausente del Magisterio eclesial y
papal romano); y, en tercer lugar, el poder po-
lítico y religioso de la República de VENE-
CIA, donde los “dux”, o conductores, legisla-
ban a favor de una Europa hegemónica al
amparo de la Santa Cruz del Redentor.

La fecha histórica del 7 de octubre de 1571
es epítome de aquella Europa que vivía preo-
cupada por la salvación de las almas mucho
más que por el acrecentamiento de su poderío
material. En Lepanto se coronaron de gloria las
verdades de la Fe, verdades incorruptibles, in-
tangibles e inmutables, porque justo se cumplía
lo que en Trento se vino a confirmar. Las figu-
ras cumbres y principales de la gran gesta así lo
atestiguan. Felipe II en España -y en las Espa-
ñas universales- confirma la grandeza de su
reinado, ocupado primordialmente en conti-
nuar extendiendo y expandiendo la Fe Verda-
dera por todos  sus territorios, porque entonces
España tenía una dinastía monárquica fundada
en sobre el principio eterno de la Verdad Reve-

lada. Por eso Felipe II, amén de “Prudente”,
fue la Sacra Majestad Católica, Apostólica y
Romana, que nunca permitió ni el menor aso-
mo de herejía, apostasía o cisma religioso en
sus territorios hispánicos. Por eso ha sido tan
vilipendiado, acusado, denigrado por la leyen-
da negra este monarca español, que vino a he-
redar el mejor legado de sus abuelos los Reyes
Católicos, así como la expansión territorial de
su padre, el César Carlos I de España y V de
Alemania. En Roma, la Ciudad Eterna, la Ciu-
dad Santa, la Ciudad del Reino de Dios aquí en
la tierra, el Santo Papa Pío V, acompañó con su
decidido celo, fe inconmovible y acción salví-
fica, la actuación de Felipe II. Y Venecia, la Se-
renísima República avezada en el arte de la na-
vegación y el buen gobierno de la “res
publica”, coadyuvó al triunfo de la Verdad y de
la Santa Cruz sobre el infiel que quería des-
cristianizar a Europa para imponer e implantar
el mahometano reinado de la Media Luna. 

Con el triunfo de la Santa Cruz, Lepanto
es el triunfo y la victoria sobre el demonio. Y
en esa victoria la Santísima Virgen del Rosa-
rio, arma de San Pío V y Auxilio de los cris-
tianos desde la retaguardia, tuvo en esa fecha

PSICOANÁLISIS DEL
CHISTE 
(Mingote en ABC, 16
Septiembre)

Como si no hubiese:
droga, inmigrantes ilega-
les, avance de la Mafia,
paro, mujeres maltrata-
das, Justicia en entredi-
cho, inseguridad ciuda-
dana, incultura general
que da asco, incendios
forestales, sida, inmorali-
dad, pensiones de pena,
ancianos comidos por las
hormigas en los asilos,
guerra en Vascongadas,
ladrones a manta, co-
rruptos a idem, sociatas
con comisiones... lo más importante que tenían que hacer en el Parlamento era CONDENAR el AL-
ZAMIENTO NACIONAL llamándole encima “golpe militar fascista”. ¡Oh, Quelle risse, madame de la
Felisse! José FERRÁN

EEEELLLL    SSSSIIIILLLLEEEENNNNCCCCIIIIOOOO    DDDDEEEELLLL    PPPPPPPP

CCCCOOOOSSSSTTTTAAAA    RRRRIIIICCCCAAAA    NNNNOOOO    IIIIRRRRÁÁÁÁ    AAAA    LLLLAAAA    CCCCUUUUMMMMBBBBRRRREEEE                
El presidente de Costa Rica, Miguel Angel Rodríguez. «no irá a Cuba» a la Cumbre Iberoamericana de noviembre si no hay una respuesta, o si ella es

negativa, a las condiciones de visitar «sin restricciones» a disidentes cubanos y organizaciones políticas y religiosas. Así lo afirmó el canciller costarricense
al hacer pública una carta que el presidente dirigió a Castro el pasado 14 de septiembre. En su carta, Rodríguez exigió además que Castro asegure que
«no habrá ningún tipo de represalia, ni directa ni indirecta» para quienes se entrevisten con el presidente costarricense. 

Por otra parte, el presidente argentino, Carlos Menem, dijo que su decisión de apoyar a Chile y no asistir a la próxima Cumbre Iberoamericana que
se celebrará en Cuba supone una expresión de rechazo a la «injerencia» del juez español Baltasar Garzón en los asuntos de otros países, en una directa
referencia al «caso Pinochet».
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tes de aceptación por engrosar la demo-
cracia-cristiana), hoy día el PP lo acepta
plenamente. Así, es hora que el católico
actúe y mire a otro lado.

Una vez más, los católicos despistados
políticamente y con guiños -más que gui-
ños- al liberalismo, se han sentido burla-
dos por sus jefes liberales que, de ser je-
fes accidentales y de oportunidad, han
pasado a ser jefes esenciales, pues los ca-
tólicos no quieren como tales comprome-
terse a nada.

Conclusiones. Si la verdad histórica
sobre el Alzamiento hay que descubrirla,
la verdad ética y doctrinal, a la larga, se
impondrá por sí sola. El Congreso de los
Diputados ha hecho caso omiso de estas
verdades.

Desde el punto de vista histórico son
unos ignorantes al no comprender las co-
ordenadas espacio-temporales, ni la situa-
ción de España en 1931-1936. Ideólogos
-pésimos ideólogos-, que no historiadores,
olvidan que sin el Alzamiento estaríamos
en el actual marasmo de Rusia o de Cuba.
Traicionado el Alzamiento desde sus ini-
cios, el mal evolucionó hasta asistir hoy al
marasmo de los inmorales.  Liberalismo y
socialismo convergen desde su mismo
origen.

Moralmente el PP es compañero de via-
je de la izquierda: parece impotente por sus
complejos, fracasado por no levantar la vis-
ta un palmo de la tierra, indigno de padres y
hermanos. No en vano, dentro del PP hay
corrientes de opinión liberales como la de-
mocracia-cristiana. Personas significativas
han manipulado a la derecha sociológica a
beneficio del PP, utilizando pretextos reli-
giosos (malminorismo, salvar lo salvable,
miedo a los excesos socialistas...) para de
hecho -omito indagar intenciones- perjudi-
car la religión.

Políticamente el Congreso de los Dipu-
tados ha hecho el ridículo. Llega hasta una
esquizoide ineptitud, por ejemplo ante los
millones de parados y los cientos de miles

Primera: la REFORMA.
Segunda: la FRANCESA.
Tercera: la MARXISTA.
LA CUARTA: ¿una sin igual red de
redes -digital y global- liderada por
la NEW AGE (conspiración de
Acuario)?

Prólogo de Rafael GAMBRA 
(Ediciones. Gladius, Argentina).

Portada: Goya, Aquelarre
(Museo del Prado).

El Congreso de la Diputados ha con-
denado, con la abstención del PP, el
Alzamiento Nacional -término téc-

nico acuñado por historiadores- de 1936.
Es llamativo el texto alternativo pro-

puesto por el PP, que mantiene la esencia del
texto del PSOE -presunta trampa al PP-. Si
esto es grave, no es, en absoluto, una nove-
dad; táctica o políticamente se comprende. 

El PP y el PSOE son parecidos. Se
necesitan recíprocamente para mantener
una falsa oposición. Sin ellos el sistema se
desplomaría. Un sistema que hoy está por
encima de los principios ideológicos de
las izquierdas, una vez que la derecha de-
sapareció en España con Suárez. Un siste-
ma que, más que un recurso táctico o “re-
medio” para evitar enfrentamientos, es un
principio e ideología que pretende englo-
bar a todos los partidos políticos, aunque
esto lo haga con trampas, pues el naciona-
lismo del PNV y EA se abstiene ante la
Constitución por no ser la suya, y el PP
desea incorporar a HB y ETA a la demo-
cracia mediante la negociación. 

Al PSOE, corrompido y hundido, con-
valeciente en el “hospital”, le ha suplido
un PP que le permite restañar sus graves
heridas. Ambos participan de la misma
base política, aunque bajo prismas dife-
rentes. Esta base política  necesita, en la
práctica, la alternancia liberal-socialista
para que todo cambie sin cambiar, y para
que todos seamos felices votando, y ga-
nando alguna vez. 

Ahora, con el actual rechazo al Alza-
miento Nacional de 1936, el PP ahonda la
disolución que inició UCD, continuó el
PSOE, y que la inminente comercializa-
ción legal de la píldora abortiva RU cul-
mina bajo el signo del PP.

Presentaron al PP como conti-
nuador de la política de la CEDA: adhe-
sionista al régimen, moderado, posibilista,
malminorista. Sin embargo, lo que los di-
rigentes de la CEDA toleraban como
existente (aunque con signos preocupan-

AALLZZAAMMIIEENNTTOO  NNAACCIIOONNAALL  YY
RREEVVAANNCCHHAA  PPOOLLÍÍTTIICCAA

de criaturas asesinadas en el vientre mater-
no.

La condena del Alzamiento tenían que
haberla hecho el duque de Suárez y don
Juan Carlos hace unos años, conforme a sus
hechos. Pero entonces no convenía que se
les viese el plumero. Temían la impopulari-
dad. Se ha esperado hasta hoy para cerrar
el Círculo del desquite revolucionario y
masónico. Ahora, cuando el PSOE carece
de proyecto político, viene la condena. Tan-
to progreso abruma al espectador en un te-
ma que, según proclamaban todos, querían
dejar atrás y había que olvidar sin abrir he-
ridas.

Una vez más el PP ha roto con la Es-
paña que se sumó gustosísima al Alza-
miento Nacional para sobrevivir, iniciado
por los que no se doblegaban. Pendiente
de los comunistas y masones, ha debido
romper con los católicos.

José Fermín de MUSQUILDA

A P O Y O  A  L A S  V Í C T I M A SA P O Y O  A  L A S  V Í C T I M A S
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 16 de septiembre por unanimidad, sin ninguna enmienda y

en un tiempo récord la proposición de ley de SOLIDARIDAD con las VÍCTIMAS DEL TERRORISMO. El ministro del
Interior, Jaime Mayor Oreja, destacó que esta iniciativa es «la mejor forma de conmemorar el primer aniversario
de la tregua» decretada por ETA. Tras pasar por el Senado, donde también se tramitará en un tiempo record, la
proposición de ley entrará en vigor a mediados del próximo mes de octubre. La iniciativa manifiesta el reconoci-
miento de la sociedad al sacrificio de las víctimas del terrorismo y establece las indemnizaciones para recom-
pensar a los afectados (según las previsiones, un total de 50.000 millones de pesetas). 
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El escritor Sánchez Dragó, en su es-
pacio televisivo dedicado a comen-
tar libros y a entrevistar autores, nos

presentó hace unos días a Francisco Um-
bral en la pequeña pantalla. Entre otras
preguntas le lanzó esta: “Eres socialista de
Jesucristo o de Marx?”

El escritor de libros y columnista de pe-
riódicos le respondió, naturalmente, que era
socialista marxista. De qué otro modo podía
contestar al autor de la pregunta que falsa-
mente sitúa a Cristo como un líder socialis-
ta. Desconoce el Señor Sánchez Dragó que
Cristo no vino “a abolir la Ley sino a per-
feccionarla”, y que, por consiguiente  no era
ningún revolucionario -la revolución rompe
con el pasado-, que Él era “la Verdad y la Vi-
da”, mientras que el socialismo no reconoce
la verdad objetiva e independiente del ser
humano y se apoya en un materialismo his-
tórico en el que la vida es nada más que el
desarrollo evolutivo de la materia y los
acontecimientos históricos obedecen exclu-
sivamente a motivaciones materiales, cen-
tradas solamente en apetencias económicas
y en la adquisición del poder. Desconoce el
señor Sánchez Dragó que Cristo respetó y
acató a las autoridades civiles, “Dad al Cé-
sar lo que es del César”, en lugar de predicar
la lucha d clases y, con ello, provocar y pro-
clamar la lucha del proletariado. Desconoce
que el socialismo admite una permanente
oposición entre explotadores y explotados,
mientras que Cristo vino a aunar los corazo-
nes de los hombres con el amor.

Pero no es posible atribuir al inteligen-
te escritor Sánchez Dragó tal ignorancia,

cuando sabe muy bien las diatribas que el
propio Marx dirigió al concepto cristiano
sobre la justicia; cuando conoce sobrada-
mente  que el propio Marx dijo que “era
muy fácil dar al ascetismo cristiano un co-
lor socialista”, como lo hicieran numerosos
sacerdotes progresistas españoles de los
años 70, desde las peanas de las iglesias.
Pero, tanto el señor dragó como estos cléri-
gos, quisieron hacer de Jesucristo un líder
socialista  a su medida, como justificación
a sus inclinaciones naturales. Preocupado
por los asuntos religiosos, en numerosas
ocasiones hemos escuchado del escritor,
como un estribillo, el liderazgo socialista
de Jesucristo. Y lo mismo podemos decir
de los curas socialistas antes mencionados
que, amparándose y disfrazándose de la
verdadera doctrina de la Iglesia, lanzaban
duros ataques  al poder constituido, procla-
maban con odio la lucha de clases y propa-
laban la autogestión de las empresas, am-
parando y fomentando las huelgas, y
sirviéndose de las iglesias como centro de
reunión de los obreros. Su predicación ha-
cía temblar al templo de Dios con el recha-
zo de numerosos dogmas como el de la
Virginidad de María, la Infalibilidad del
Papa, la existencia del infierno, etc., etc.
Naturalmente, numerosos sacerdotes de es-
ta hornada abandonaron el altar y se alista-
ron en las filas socialistas, porque se dieron
cuenta de que ni Cristo era el líder de sus
sueños, ni con Él podían alcanzar el poder
civil que tanto ambicionaban. 

Antonio TOVAR RADA

1930.- Intento de Golpe Militar republicano en Jaca; con enfrentamientos sangrientos.
1931.- PRIMERA REVOLUCIÓN TRIUNFANTE: Las izquierdas rojas declaran la guerra a la Iglesia y a los Católicos incendiando mul-

titud de Iglesias, conventos, colegios y otros centros religiosos: Motivación: el Odio a Cristo y el fin: destruir la Iglesia. Nadie había pro-
vocado, fue simplemente LA PRIMERA REVOLUCIÓN ROJA.

Octubre 1934.- SEGUNDA REVOLUCIÓN: TRIUNFA EN Asturias, en Barcelona es aplastada; no intervinieron los Anarquistas, sí, los
Socialistas. En el País Vasco, apenas iniciada fue suficiente para asesinar al diputado Carlista D. Marcelino Oreja Elósegui. En Madrid
fracasó, sin llegar a una lucha abierta.

Febrero a Julio de 1936.- LA TERCERA REVOLUCIÓN BIEN PREPARADA PARA EL VERANO.- Desde Febrero la Anarquía está en mar-
cha. En Barcelona intervienen los Anarquistas. El 16 de Junio, Gil Robles denuncia entre otros, que como Calvo Sotelo lo había hecho
antes, los siguientes hechos: ciento sesenta Iglesias destruidas, doscientas cincuenta y una asaltadas, 269 muertos y 1287 heridos; ade-
más de atracos, huelgas, periódicos destruidos y centros políticos asaltados. García Escudero, “aquello era una jungla sin ley”. Las mili-
cias socialistas desfilaban uniformadas. La fuerza anarquista se alistaba para la Revolución. En Zaragoza, la 2ª en potencia tras Barcelona;
al declararse el Estado de Guarra, los dirigentes anarquistas no salieron de Zaragoza, pero al ver entrar al siguiente día por el Puente
Viejo dos tercios de Requetés, huyeron todos.

18 de Julio de 1936.- LA CRUZADA NACIONAL. El Requeté Carlista se une al Ejército y a otras fuerzas políticas. Nos adelantamos
a la Tercera Revolución Roja. El Requeté escribió páginas de heroísmo hasta el límite, con las demás fuerzas nacionales. El Requeté dejó
sus mejores a millares, fecundando la tierra sagrada de la Patria. Docenas de miles de heridos y de inválidos. La revolución roja cortada
en flor.

LA CRUZADA NACIONAL HABÍA TRIUNFADO.

Tradición Española - Apdo. 29.101- 28080 MADRID

CRISTO NO FUE SOCIALISTA

Junto al PILAR navarro del Monu-
mento a la Inmaculada, desde donde
parten nuestros Rosarios de Aurora de
cada 31 de mayo, y desde donde ca-
da tarde el primer sábado de mes, y
todos los de mayo y octubre ofrece-
mos el Santo Rosario por España,
NOS UNIREMOS, con vosotros, católi-
cos españoles e hispanoamericanos,
lectores amigos, en la MEDIANOCHE
del 11 al 12 de octubre, en tradicional
y significativa corona de DOCE AN-
TORCHAS descubridoras y misione-
ras, al brindis oracional de luz, calor y
fuego de fe en Cristo que a Santa Ma-
ría del PILAR, carabela Patrona de la
HISPANIDAD, se elevará ese mismo
día -¡Bendita y alabada sea la hora!-
desde todos los pueblos de ESPAÑA y
de las Españas.

REVOLUCIÓN Y ALZAMIENTO
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QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

Las reticencias y cautelas con que
hemos rodeado la consigna de “La
Unión de los Católicos” (Ver SP’

de 1 y 16 de Septiembre) no son nada al
lado de las que suscita el hecho, increí-
ble pero cierto, de que al comienzo de la
“transición” varios obispos, centenares
de sacerdotes y de monjas, y no digamos
que correlativamente de católicos de a
pie, votaron a los socialistas. Y de que
un tercio de los que aclamaron al Papa
en sus visitas a España votaran a favor
del aborto. Todas las preocupaciones son
pocas en este marasmo periconciliar en
que ha caído la Iglesia.

El antiguo y sapientísimo consejo de
que, antes que nada, hay que definir los
términos que van a entrar en juego, nos
lleva a preguntar qué es ser católico. Pala-
bra que se ha ido deteriorando a lo largo
del siglo XIX a los acordes de La Marse-
llesa y que por ello preocupó al Concilio
Vaticano I, que dio una definición, arrui-
nada luego por bromas como las que en-
cabezan estas líneas.

No estaría, pues, nada mal definir qué es
ser católico, es decir, cómo se va a acreditar
la participación en un foro sobre “La Unión
de los Católicos”. Pero creo que este avis-
pero se puede obviar y saltar si se centran
los debates, sus conclusiones y compromi-
sos por escrito. Hay que escribir mucho,
aunque les repugne a los maquiavelos.

Los obispos publicaron una nota pre-
via a las elecciones del 13 de Junio con la
novedad de destacar la importancia de la
clase de personas. Me pareció muy bien,
sobre todo como evitación de que los fu-
turos mandos católicos recayeran en los
culpables. Pero la garantía personal, que
es necesaria, no es suficiente. Esos santos
tienen que comprometerse con escritos
claros. A veces parece que para rehuir es-
ta segunda garantía se pone demasiado
énfasis en la bondad de las personas y en
su condición, tan imprecisa, de católicas.
Toda la propaganda ex auditu del Bloque
Nacional y de otras formas de “Unión de
los Católicos” se  centraba más en que los
que lo iban a dirigir eran personas “de to-
da confianza” que en compromisos escri-
tos claros y detallados.

Precisamente, los abogados y sus bu-
fetes viven de que o no se escribió bastan-
te, o de que se escribió de forma oscura.
Luego vienen los pleitos con sus lamenta-
ciones típicas: “yo entendí...”, “ya se su-
ponía...”, etc. Por lograr rápidamente un
consenso se llenó sin resistencia la Cons-
titución de 1978 de términos vagos y esas
vaguedades han dado luego frutos vene-
nosos.

Si a la decisión de suprimir el divor-
cio se le va a llamar trabajar por la san-
tidad de la familia; si a la penalización
del aborto se le va a llamar Defensa de la
Vida, y se le va a enredar con la cuestión
de la pena de muerte; si de los homose-
xuales se va a decir que son de “variada
orientación sexual”, etc., entonces, así,
no vamos a ninguna parte y más vale de-
jar el tema de “La Unión de los Católi-
cos”. Otros venenos de moda son, “ins-
piración cristiana”, “humanismo
cristiano”; erotismo, en vez de pornogra-
fía; ética, en vez de moral católica; valo-
res, en vez de virtudes cristianas.

Salvadas las reticencias y cautelas,
clarificado el lenguaje y puesto todo por

escrito y de forma precisa, cualquier pro-
yecto de “Unión de los Católicos” se en-
cuentra, al justificar su existencia y utili-
dad, con esta disyuntiva: O enfilarse
derechamente a la reconquista de la con-
fesionalidad católica del Estado con to-
das sus consecuencias, o bien pretender,
más modestamente, vergonzantemente,
mejorar el potencial católico en alguna
que otra batallita suelta y accidental. O
apuntar a “La Conquista del Estado”
(Ramiro Ledesma Ramos) para construir
un “Estado Nuevo” (Víctor Pradera),
esencialmente católico, de arriba abajo, y
no solamente accidentalmente católico
(Fal Conde); o seguir trampeando con la
aceptación de la Constitución vigente,
mal de males (Gil Robles) y ver qué se
puede oponer superficialmente a cada
uno de sus males periféricos para blan-
quearlos (Democracia Cristiana). Para el
viaje a esta segunda opción no necesita-
mos alforjas tan complicadas como “La
Unión de los Católicos”.

Manuel de SANTA CRUZ

LA UNIÓN DE LOS CATÓLICOS (y III)
LA CONFESIONALIDAD CATÓLICA DEL ESTADO NO ES NEGOCIABLE

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA
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El día 12 de octubre celebra la GUARDIA

CIVIL la festividad de su Excelsa Patrona la
Santísima Virgen del PILAR de Zaragoza, así
declarada desde 1913 según Real Orden de 8 de
febrero. Ya desde el 24 de septiembre de 1864 lo
era del Colegio de Guardias Jóvenes de
Valdemoro. Estos colegiales, en su vida activa,
conservaron la devoción y la fe en su “Pilarica”,
haciéndola familiar en sus hogares y transmitida
en los tiempos al resto de compañeros, así como
invocada ante los múltiples servicios realizados.

Decía un periódico de tirada nacional que “el
heroísmo de la Guardia Civil es un heroísmo gris,
callado, sin música, colgaduras ni banderas”. De
todas formas hay servicios que no pueden perma-
necer en el anonimato por más que lo deseen. El
dibujante ha querido recordar en la presente viñe-
ta uno de estos servicios, a la vez que felicita a los
componentes del Instituto en tan señalado día.       

F. BASTIDA


