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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 2000,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!El 13 de febrero tuvo lugar, ahora hace 55 años, el atroz

bombardeo de la ciudad alemana de Dresde. La antigua
capital de Sajonia que, bajo el sobrenombre de “Flo-

rencia del Elba”, pasaba por ser una de las más hermosas ciu-
dades germanas, estaba atestada por unos 500.000 fugitivos,
habitantes de las regiones del Este, que huían despavoridos de
las tropas soviéticas. A pesar de esto, aquella noche del 13 de
febrero, la ciudad tenía un aire festivo, ya que era un martes
“Fasching”, fiesta del Carnaval.

El mariscal del Aire británico, sir Arthur Harris, organizó
el bombardeo para la noche del 13 al 14 de febrero de 1945,
para de esa forma ayudar a los soviets en su avance hacia Ber-
lín. También estuvo instigado por Winston Churchill, para de-
mostrar a Stalin, tras la conferencia de Yalta, el poder de las
fuerzas aéreas aliadas.

Se calcula que al producirse el bombardeo había en Dresde
1.300.000 personas. A las 22,15 horas, doscientos cuarenta y
cinco aviones “Lancaster”, arrojaban las primeras 800 tonela-
das de bombas incendiarias y de fósforo. El centro de Dresde
se transformó en un horno cuyas llamas se distinguían a 100
kilómetros. La segunda oleada, integrada por 529 “Lancaster”
arrasaban la Estación Central (Hauptbanhof) y la ciudad Vieja
(Altstadt). Como consecuencia de los incendios, la temperatu-
ra se elevó a unos 500º C. En este segundo ataque se emplea-
ron bombas demoledoras para extender los incendios. Luego
lanzaron 650.000 bombas incendiarias, desplegándose el fue-
go con increíble violencia por toda la ciudad. En los lagos de
los parques aparecían cuerpos ahogados, que en su desespera-
ción, habían saltado al agua con sus trajes incendiados. Sobre
las praderas de los márgenes del río Elba yacían los cuerpos
ametrallados por los vuelos rasantes de los aviones ingleses.

Al mediodía del 14 de febrero, 450 “Fortalezas Volantes”
de la VIII Fuerza Aérea estadounidense descargaron otras 700
toneladas de bombas sobre las ruinas de la ciudad. El día 15,
una última formación de bombarderos asestaron el golpe final
con 461 toneladas de bombas. La maravillosa ciudad barroca
había dejado de existir. El cálculo definitivo de fallecidos fue
difícil de precisar, pero las estimaciones más fiables oscilan
entre las 140.000 y 300.000 víctimas mortales. El 8 de mayo
de 1945, los rusos ocuparon las ruinas de Dresde, que quedó
incluida en la zona de ocupación soviética

El mariscal del Aire inglés, sir Arthur “Bomber” Harris,
llamado también “el Carnicero”, fue el verdadero impulsor de
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A los 55 años del
BOMBARDEO DE PRESDE

los bombardeos nocturnos e indiscriminados sobre ciudades
alemanas. El bombardeo sobre Dresde levantó grandes críti-
cas, incluso en el Parlamento británico. Para muchos, su ac-
ción, aprobada por el alto mando, fue tan innecesaria como
criminal. La concesión del título de “sir” le fue vetada duran-
te muchos años por considerarlo también responsable de la
muerte de miles de pilotos británicos sacrificados en misiones
ignominiosas.

La destrucción de Dresde -por otro lado no tenía ninguna
importancia militar- fue un auténtico crimen de guerra al que
curiosamente nunca se han pedido responsabilidades. La “mi-
sión” fue tan lejos que el propio Winston Churchill, al que
nunca le tembló la mano a la hora de ordenar bombardeos du-
rante el conflicto bélico, escribió: “La destrucción de Dresde
provoca serios interrogantes sobre la conducta de los bom-
bardeos aliados”.

Eduardo PALOMAR BARÓ. 
Químico. (Barcelona)



/ PAG. 316 febrero 2000

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

RRRREEEECCCCOOOONNNNQQQQUUUUIIIISSSSTTTTAAAA    ddddeeee    llllaaaa    UUUUNNNNIIIIDDDDAAAADDDD    CCCCAAAATTTTÓÓÓÓLLLLIIIICCCCAAAA

XI JORNADAS NACIONALES
ZARAGOZA 2000: 22228888, , 22229999    y 33330000    de AAAABBBBRRRRIIIILLLL

Tema general: ” Los Católicos y sus asuntos pendientes en la Vida Pública”

NO PACTAREMOS

Si enarbolamos, apasionadamente,
la consigna de que “No pactaremos
con el liberalismo”, bueno será obser-
var qué ideas nos tientan a ese pacto y
la manera de defendernos de ellas. El
pacto consistiría en reconocer, más o
menos tácitamente, las libertades de
perdición, a cambio, ¿de qué?; de que
el liberalismo, así fortalecido, siga
avanzando más cómodamente.

Una tentación para el armisticio y
la deserción es calificar las conquistas
públicas de las libertades de perdición
como intangibles e irreversibles en
cuanto alcanzan el rango de leyes o de
hechos consumados. Advirtamos que,
como en la realidad la democracia se
parece cada vez más a una dictadura,
correlativamente las leyes se parecen
cada vez más a unos hechos consuma-
dos. Ya Pío IX en su famoso Syllabus
afirmó que los hechos consumados no
son fuente de derecho, condenando la
proposición contraria. Con todo, no se
puede negar su peligrosidad, porque
algunos, con el paso del tiempo, van
adquiriendo reflejos de legitimidad y,
además, las posibilidades de atacarles
pueden prescribir. Peligrosidad y pres-
cripción que deben estimularnos, más
que a ceder o a pactar, a correr a com-
batirles sin tregua, con prisa y con
energía. En cuanto a la fuerza del su-
fragio universal, el Papa Juan Pablo II
advierte en su encíclica “Evangelium
Vitae” que no es universal, porque no
puede violar la ley de Dios ni la ley
natural.

No se puede negar que una legali-
zación es un triunfo y un hito en la ba-

talla. Tan grande, que desalienta a mu-
chos, que abandonan. Pero hay que
distinguir entre una batalla y la guerra.
Se ha hecho un tópico decir que algu-
nos ganan batallas y pierden la guerra,
y viceversa. Considerar definitiva una
batalla es rasgo de los combatientes
ocasionales, de fortuna o mercenarios,
y de los demócratas cristianos que no
tienen más horizonte que el acata-
miento de la voluntad de la mitad más
uno. No lo es de los profesionales y
permanentes, que es lo que debemos
ser los católicos en la vida pública; so-
mos corredores de fondo que tratamos
de extrapolar a la política el depósito
de la fe, bien ajeno al sufragio univer-
sal; somos intemporales; nuestra voca-
ción política no es ocasional sino vital.

Cada poco tiempo se están cam-
biando leyes en todas partes y no pasa
nada. ¡Cuántas veces hemos oído de-
cir, en términos coloquiales, que “ha
dado la vuelta la tortilla”, en situacio-
nes desesperadas! Esto, sin contar los
innumerables casos en que desde la
oposición se consigue que no se cum-
plan las leyes, o que se cumplan débil-
mente, o que caigan en desuso, o que,
finalmente, se deroguen. En estas po-
sibilidades radica el principio de que
desde la oposición también se gobier-
na.

Esta posibilidad de cambiar las le-
yes invalida la coartada de los demó-
cratas cristianos que dicen que acatan
el mal porque se ha hecho legal, y por-
que a partir de ese momento ya no se
puede hacer nada. Sí que se puede; se
puede y se debe estar postulando cam-

biar la ley mala, y los que no lo propo-
nen para un nuevo escalón de resisten-
cia, que abandonan, son cómplices del
mal.

No está el enemigo sólo en las mi-
sas negras, con ceremonias truculentas
y rarísimas, sino más cerca: en los li-
berales sedicentes católicos que van a
la vida pública sin concretar a qué ni
cómo. Nosotros vamos a reconquistar
la confesionalidad católica del Estado.

Aurelio DE GREGORIO

LAS LEYES SELAS LEYES SE
PUEDEN CAMBIARPUEDEN CAMBIAR

El 24 de febrero del 1500, ahora
hace QUINIENTOS AÑOS, nacía en
Gante (Países Bajos) el rey y empera-
dor CARLOS I de España y V de Ale-
mania, hijo de Felipe I el Hermoso y
de Juana de Castilla. Como nieto, por
línea materna, de los Reyes Católicos,
heredó a la muerte de su abuelo Don
Fernando (1516) el trono de España, y
poco después, al fallecer el abuelo pa-
terno, Maximiliano I de Alemania, fue
elegido emperador(1519), convirtién-
dose en el más poderoso soberano de
Europa. Fue siempre hijo sumiso de la
Iglesia, a la que defendió contra los
turcos y contra los protestantes. En
1556, tras abdicar en su hijo Felipe II,
se retiró al monasterio de Yuste (Ex-
tremadura), donde murió cristiana-
mente en 1558.



Leo en la prensa y no me quedo de pie-
dra, porque desde los tiempos de la
mujer de Lot ha llovido bastante y a

mis años ya no me sorprende nada de lo que
está pasando en nuestra querida ESPAÑA. El
Señor Ministro de Defensa asegura que “lo
que estamos viviendo ahora, que es un pro-
ceso de separatismo, es un problema que no
es de las armas ni de las Fuerzas Armadas”.
Y, al serle preguntado sobre qué papel juegan
las Fuerzas Armadas para que Euskadi no se
separe de España, señaló que “si hubiera un
movimiento para querer arrebatar a España
una parte de su territorio, para eso está la
Constitución que dice que actuarán las Fuer-
zas Armadas”. “Pero lo que estamos vivien-
do ahora es un proceso de separatismo”,
apostilló.

Dijo un poeta, acertadamente, aquello de
que “en este mundo traidor nada es verdad,
ni es mentira, todo es según el color del cris-
tal con que se mira”. Es evidente que el Sr.
Ministro y yo hemos estudiado en diferente
Colegio o que tenemos un ejemplar distinto
de la vigente Constitución.

El diccionario ideológico de la Lengua
española de D. Julio Casares que es el que yo
consulto, dice sobre separatismo: “doctrina
política y actividad de los separatistas”. Y
llama separatista “al que trabaja y conspira
para que un territorio o colonia se separe de
la soberanía actual”. Luego está claro que
ese “proceso de separatismo” no pretende
otra cosa que arrebatar a España el País Vas-

co y Navarra, si se descuida. Al menos es lo
que pretenden. Así que, Sr. Ministro, yo no
comprendo esa diferenciación que Vd. apre-
cia, porque para mí se trata de una sola cosa,
que afecta de lleno a las Fuerzas Armadas.

Los que creen que ETA y sus congéneres,
con sus torpes argucias de diálogo, tregua de
paz, etc., pretenden llegar a un entendimien-
to pacífico, son unos ingenuos de tomo y lo-
mo, que no saben nada de Guerra revolucio-
naria, subversiva, etc. La tregua de paz les ha
servido para que se libere de la cárcel un ele-
vado número de “alimañas” y se aproxime a
cárceles más próximas a sus hogares a otros
muchos. Pero sobre todo les ha servido para
reorganizarse y volver a las andadas hasta
que se les conceda la independencia o se aca-
be con ellos. Porque no olvide Vd., Sr. Mi-
nistro, que más pronto o más tarde las Fuer-
zas Armadas tendrán que intervenir, como
ocurriera un día con la Revolución de Astu-
rias o la Semana Trágica de Barcelona. Y es
que, como dijo un gran estratega, al final
“siempre es un pelotón de soldados el que
salva a la civilización”.

Las Fuerzas Armadas pudieron y debie-
ron ya intervenir con motivos sobrados y, si
no lo hicieron, los responsables sabrán los
motivos, y, si pecaron por omisión, allá su
conciencia. Pero yo lo veo así:

1º.- Desde el primer momento la ETA de-
claró la guerra a España. Con haber manda-
do una Bandera de La Legión entonces, hu-
biera bastado, y se habría acabado el

problema. No olvidemos que el cáncer, como
el incendio, hay que atajarlo, antes de que
crezca y acabe consumiéndolo todo. Sólo a
la vista de unos cuantos soldados esas “ra-
tas” habrían huido como alma que lleva el
diablo, como ocurrió el 23-F. No deberían ol-
vidar ciertos vascos que aquel célebre “cin-
turón de hierro” de Bilbao, en la Guerra de
Liberación, se lo comieron las Brigadas na-
varras, como si de un “roscón de reyes” se
tratara.

2º.- El Juramento que todos los Mandos
actuales y cuantos pasaron por el Ejército pa-
ra cumplir el sagrado deber de servir en filas,
encerraba una frase que recientemente se ha
borrado y que hablaba de “derramar hasta la
última gota de sangre en defensa del honor e
independencia de La Patria y del orden den-
tro de ella”. ¿Hay orden en el País Vasco?
Hay momentos en que hay un verdadero ca-
os que no son capaces de atajar las Fuerzas
de Seguridad nacionales, ni autonómicas.
Luego el haberse aplicado alguno de los Es-
tados a que hace referencia el artículo 116 de
la Constitución, estaría más que justificado.

3º.- La misión de las Fuerzas Armadas
está clarísima en la Carta Magna. Yo, como
antiguamente refrendaba el Juramento el Ca-
pellán (también hoy eliminado), “ruego a
Dios que a cada uno ayude, si cumple lo que
jura, y si no, se lo demande”. Que si es per-
juro, se lo demandará. No lo dude. De Dios
nadie se burla.

Rogelio ZAMORA NOVALVOS
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Autorización de pago
por BANCO

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

Firma,

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR SUSCRIPTOR DE SP

DOMICILIO DEL BANCO
POBLACION

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

Suscripción anual SP’2000: 6.000 ptas. (Semestral: 3.000 ptas.)
MANTENEMOS la cuota de 1999. Las posibilidades y generosidad de unos, ESPERAMOS COMPENSEN el FAVOR que hacemos a otros. 

El idealismo y el sacrificio proporcional de cada uno, sólo Dios lo sabe. Él lo recompensará.

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

SEPSEPARAARATISMO Y FUERZAS ARMADASTISMO Y FUERZAS ARMADAS

Europa: 8.800 pts.
América: 11.100 pts



Se fueron hasta el París de la Fran-
cia, escalaron una tapia de la pri-
sión de La Santé y desplegaron las

pancartas más aparentes para el caso, de
entre la interminable ristra que mantie-
nen en reserva: “Presos vascos al País
Vasco”, “Amnistía total ya ahora” y
otras del mismo cariz.

En la capital francesa comenzaba el
juicio oral, bajo la acusación de “asocia-
ción de malhechores con fines terroris-
tas”, contra siete amiguetes entre los que
destacaba un significado cabecilla del
terrorismo miliciano de la banda ETA, el
apellidado Arizcuren Ruiz, alias “Kan-
tauri”. Había que solidarizarse con los
muchachos y aprovechar la oportunidad
de hacer presente una vez más el poten-
cial intimidatorio del activismo indepen-
dentista euzkadiano que no cesa ni ceja.
Ante la opinión pública internacional.

Activismo revolucionario indepen-
dentista que ha conseguido intimidar a
poderes encopetados y no solamente a
gentes normales del común. Así, como
cuestión previa, el tal Kantauri ante el
Tribunal Correccional parisién declaró la
guerra a los Estados opresores de Francia
y de España, sin que los acoquinados o
perplejos jueces osaran siquiera pronun-
ciar la palabra desacato. Así la madame
fiscal, que se sintió obligada a rogar que
por favor no se considerara a La Repu-
blique Francaise como enemiga de los
vascos (¿separatistas?). Así su excelencia
el embajador francés ante el Reino de Es-
paña, quien aseguró que la Francia no es
culpable del contencioso vasco.

Y así, así y así, y allí, allá y acullá,
cunde la impresión de la existencia de
mucho intimidado. ¿También de otros tal
vez arribistas? ¿Quizás de un buen mon-
tón de acomodaticios? ¿De cómplices?
¿De oportunistas? Ríos de dolor, regueros
de sangre, daños a las personas, estragos a
las cosas marcan tres décadas del paso
atroz del separatismo euzkadiano. Es la
socialización brutal del sufrimiento como
método de sometimiento por el terror y la
coacción sicológica contra todo el que no
entre por los postulados de la teología se-
cularista de la liberación sabiniana, esa te-
ología blasfema incitadora de la amorali-
dad en función del derecho colectivista de
los pueblos, que no causa cargo de con-
ciencia, que no entiende el arrepentimien-
to, que niega la necesidad de impetrar per-
dón y reparar. Culpables las víctimas por
enemigos del Pueblo. Héroes los verdu-
gos, ejecutores voluntarios de la justicia
popular y perseguidos por el Estado opre-

sor. Corren a defenderlos con uñas y dien-
tes en París, en Roma, en Lisboa, en Lon-
don, en la ONU, en la OTAN, sí en la
OTAN, por los cinco continentes donde
haga falta amparo y compañeros de viaje,
corren infinidad de grupos y personajes.

Pasaron el último verano por el País
Vasco las argentinas “Madres de Mayo”
invitadas por varias instituciones, recibi-
das por autoridades en centros oficiales,
y soltaron un manifiesto que tiembla el
orbe contra el Estado español opresor, a
favor del activismo violento revolucio-
nario al que incitaban a mantenerse en
acción porque “solamente se pierde
aquella revolución que se abandona”. Lo
que viene a coincidir en otras palabras
con un lema de otros grupos de apoyo:
“Jo ta ke irabazi arte”, la marca de los ex-
plosivos ETA, golpear y levantar huma-
reda hasta ganar. Acuden clérigos como
el exobispo de Evreux cuando se acercó
a acompañar un rato a huelguistas de
hambre en pro de los derechos de los pre-
sos vascos, huelguistas tunantes instala-
dos en dependencias diocesanas de San
Sebastián, tiempo ha. Alza su voz un des-
tacado responsable soberanista alkarta-
suno, a la vez supernumerario de la Obra,
para acusar al Partido estatalista en el
Gobierno centralista de perseguir por de-
litos de opinión al secesionismo. Tiranía.
No importa que el juez Garzón, el mismo
que tiene empitonado al general chileno
Pinochet y a otros argentinos con alboro-
zo justiciero universal, haya reclamado
la extradición a España del tal Kantauri,
incurso en el sumario por asesinato, ene-
ro de 1998, del concejal sevillano del PP
junto con su esposa, señores Jiménez Be-
cerril, quedando en orfandad de padre y
madre dos criaturas. Además de otras im-
plicaciones criminales como el atentado
frustrado en Mallorca, agosto 1995, con-
tra el rey Juan Carlos.

A las doñas hebes madres-abuelas de
la Plaza de Mayo bonaerense, después
del manifiesto de apoyo incondicional a
la brutalidad etarra, la Fundación Sabino
Arana les otorga el premio 2.000 “Ami-
gos de los Vascos”. 

J. CALIQUE
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La llegada al poder en AUSTRIA del
“ultraderecha” Partido Liberal de HAI-
DER ha sumido a la Unión Europea en
una de las mayores crisis políticas des-
de su fundación. No sólo defiende al-
gunas propuestas ajenas al espíritu de-
mocrático y liberal del europeísmo,
sino que exhibe, dicen, elementos ne-
onazis, que justifican la alarma. Opo-
nerse a tan grave error es una exigen-
cia moral, concluyen. 

Pero el caso austriaco replantea la
gran paradoja democrática. ¿Puede
una democracia acabar democrática-
mente consigo misma? ¿Cabe opo-
nerse en nombre de la democracia a
una decisión tomada democrática-
mente? Por parecidas razones a las de
este caso, otros grupos políticos po-
drían oponerse legítimamente a la lle-
gada al poder de ciertos partidos radi-
cales de izquierda (pacto PSOE-IU) o
nacionalistas (PNV-EH), cuyas pro-
puestas son también extravagantes a
la tradición liberal europea y al espíri-
tu de la UE. (S. Cámara). En la foto, un
manifestante anti-Haider trata de rom-
per el cerco policial frente al edificio
presidencial de Viena. 

PPAARRAADDOOJJAA
DDEEMMOOCCRRÁÁTTIICCAA

TRABAJOS QUE PUEDEN  EVITARNOS LOS  ARTICULISTAS

1º.- Tener que resumir sus artículos por DEMASIADO LARGOS.

2º.- Tener que informatizarlos nosotros por no enviárnoslos ustedes
mismos en DISQUETE.

3º.- Tener que “adivinar” su TELÉFONO.



El pasado día 23 de enero la Conferencia Episcopal Española hizo pú-
blica una nota deplorando y rechazando una emisión de televisión en que
se ridiculizaba al Papa. La nota termina invitando a los católicos a que a
su vez protesten ellos también y boicoteen esos programas. Añadiré, para
concretar, porque si no se concreta luego apenas se puede hacer algo, que
el protagonista es un tal “Ramoncín”, del mundillo del espectáculo.

Esta nota invita a meditar sobre las relaciones entre la forma y el
fondo de los asuntos, y confirma que actualmente se está dando más im-
portancia, o casi dedicación exclusiva, a las formas, que son accidenta-
les, que a las sustancias o fondos de las cuestiones. Esto delata una de-
bilidad intelectual peligrosa. Es una debilidad parecida a la de los que
no teniendo razón en el fondo, se agarran como a un clavo ardiendo a
quebrantos de forma; así se ganan, o se pierden, todos los días en los
tribunales de justicia muchos asuntos que atendiendo a su fondo mere-
cerían suerte contraria.

En estas mismas páginas algunos amigos han llamado la atención
acerca del error que es considerar en ETA solamente el aspecto terro-
rista, que al fin y al cabo es un medio accidental, eludiendo sus aspec-
tos separatista y marxista; como si estos últimos, que son el fondo de la
cuestión, fueran de recibo si no hubiera muertes de por medio.

Con frecuencia llamativa, un periódico de gran difusión nacional
publica artículos impíos y de estilo volteriano contra la Iglesia, el Papa

y los obispos, y éstos no dicen nada porque están pulcramente redacta-
dos y presentados y vienen firmados por personajes a los que la popu-
laridad presta un alto rango intelectual. No solamente les dejan pasar un
día y otro, sino que aplauden a la democracia y a los Derechos Huma-
nos, -libertad de expresión-, que les dan cobertura legal. Es más fácil
meterse con el tal Ramoncín que con los grandes santones del laicismo.
Lo mismo que es menos peligroso, -en estas mismas páginas lo hemos
visto resaltado-, meterse con monseñor Setién que con altísimos cargos
del Estado.

Este mal es antiguo. Ya Don Félix Sardá y Salvany en su obra, “El
liberalismo es pecado”, señala e ilustra la errónea valoración de lo ac-
cidental con este símil: ¿Voy yo a elogiar el puñal que va a matar a mi
madre porque tenga una empuñadura bellamente labrada y con incrus-
taciones de piedras preciosas? (Cita aproximada).

Para el próximo mes de junio se anuncia una gran concentración
mundial de maricones en Roma. Ya han empezado a salir quejas y pro-
testas de los mismos ambientes que no tienen empacho en mezclarse
con religiones rarísimas y que no cesan de exaltar la libertad religiosa.
Acaso ignoran que ha existido, y aún existe en forma residual en algu-
nas poblaciones salvajes de la India, un culto al falo, el “culto fálico”.
¿En qué quedamos?

P. LOIDI

CASTELLANOHABLANTES
EN CATALUÑA

Barcelona, 15 Enero 2000. Sr. Director de “Siempre P’alante”.
Me suena un poco, esto de la “Normalización” política de Catalu-

ña, a aquella Sudáfrica (denunciada por Mandela) donde sólo los blan-
cos votaban -o sea, contaban, y hay modos y modos de contar sólo
unos- aunque fuesen una minoría, dado que ellos pertenecían a la cla-
se que “había fundado la patria”, mientras que a los negros, subdivi-
didos en grupos étnicos parciales, a veces reinventados al efecto, para
que no estorbasen como un sólo otro pueblo -ya que marginados por
el “apartheid” de poder convertirse en miembros de pleno derecho de
un solo pueblo, complejo y múltiple, en igualdad política-, mayoritarios
como eran, se les daban “hogares tribales” tipo “reserva”(bantutanes).
Que venían a ser “países-dormitorio” con semiautoridades “culturales”,
“étnicas”, sometidas al régimen.

En Cataluña vemos cómo, a la máxima expresión de los castella-
nohablantes unidos, la Feria de Abril ,una vez al año(“no hace da-
ño”), se oponen un Gobierno, un Parlamento, una Sanidad (incluidos
los manicomios),una Policía, un entramado de entidades culturales y
una red social hegemónica desarrollada, una Iglesia autonomista
cuando no separatista, una Prensa y una Televisión a su servicio, una
Publicidad orwelliana, un Omnium Cultural totalitario, una “Norma-
lización-Inmersión” Lingüística por ley, y, por si fuera poco, el Barca,
para rebañar. Y con la patente de corso de Madrid.

Sin olvidar que, mientras hizo falta, momentos iniciales de
la Dictadura Lingüística, hubo una ETA catalana, Terra Lliure, y que
hoy en la capital y ciudades aledañas pueden dominar cualquier ca-
lle cientos de encapuchados de ladrillo y coctel molotof, no en las
cantidades y dureza del país vasco (no hace falta), pero suficientes
para que se vea en Cataluña quién manda.

Porque “Catalonia is an opressed nation”, que dicen. “Cataluña
es una nación oprimida”, puede dárseles como octavilla a los turistas.

Compare. Y no olvide que, de los 6 millones de catalanes, 4 mi-
llones son castellanohablantes.

Atentamente,
Daniel CASANOVAS ROJAS, 

Promotor de la Nueva Mesa Española 
(ex-MELEC-Mesa de Entidades de la Lengua Española en Cataluña)

““AASSEESSIINNAADDOOSS  PPOORR  OODDIIOO  AA  LLAA  FFEE””
El 20 de diciembre del pasado año se leyeron ante el Santo Padre

seis decretos referentes al martirio de sacerdotes y religiosos que fue-
ron asesinados por odio a la fe durante la persecución de la II Repú-
blica Española (1936-1939). Fue un día de gloria para la Iglesia en Es-
paña, pero en nuestra Patria se lo acogió con gran silencio o con una
ligera mención equivocada. Ni siquiera las publicaciones religiosas lo
incluyeron en sus páginas o, si lo hicieron, como “Alfa y Omega”, fue
con una confusión enorme y sin relieve alguno. Al mes lo he visto pu-
blicado en “Ecclesia” con toda exactitud y con un gran relieve. Al mis-
mo tiempo en ese día se leyó el decreto del milagro atribuido a Mon-
señor Manuel González, obispo de Málaga y de Palencia, que murió en
1940 y es una de las figuras más grandes del episcopado español de
todos los tiempos.

Los decretos antes dichos se refieren al martirio de Don Leonardo
Olivera, sacerdote secular; cinco Hermanos de las Escuelas Cristianas
y 24 religiosas Carmelitas de la Caridad; del Padre Pascual Fortuño y
tres compañeros de los Frailes Menores; del Padre Jacinto Serrano y
17 compañeros de los dominicos, con dos sacerdotes seculares; del
Padre Aurelio de Viñalesa y 16 compañeros capuchinos, con la reli-
giosa agustina descalza Josefa Masiá; del Padre Tomás Sija y 11 com-
pañeros jesuitas; del Padre José Calasanz Marqués y 29 salesianos de
Don Bosco con dos Hijas de María Auxiliadora, una de ellas Sor Car-
men Moreno, que yo conocí mucho. En todos esos seis decretos se di-
ce lo mismo: Asesinados por odio a la fe durante la persecución reli-
giosa de la II República Española.

Es curioso. Aquí, en España, cuando se da la noticia de esos már-
tires se dice generalmente: “Muertos en la guerra civil”. La guerra no
hace mártires, sino, a lo sumo héroes. Sin embargo, cuando dan la
noticia de otros mártires extranjeros dicen siempre, por ejemplo,
“martirizados por los Nazis” y no “muertos en Segunda Guerra Mun-
dial”. Debieran reconocerlo y arrepentirse de ello y no proclamar es-
túpidamente que la Iglesia en España pida perdón. Como se ha pu-
blicado en esta misma revista, son muchos los testimonios que
existen de marxistas, socialistas y anarquistas en los que se vanaglo-
riaban de que en su territorio la Iglesia había dejado de existir. Es lo
que pretendían: aniquilarla. Pero, pasan los perseguidores y la Iglesia
sigue en pie, como Cristo, su Fundador y Cabeza: “Hoy, ayer y siem-
pre”, hasta la consumación de los siglos.

Manuel GARRIDO, O.S.B.
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BBUZÓN DEL LLECTOR
RAMONCÍN, LA FORMA Y EL FONDO



Los políticos ya se encargan de re-
cordarnos el deber que tenemos
los españoles de votar el 12 de

Marzo. Pero, como católicos ¿a quién
debemos votar? 

¿Debemos dar nuestra confianza al
PSOE que dejó la honradez de 100 años
para los carteles de propaganda, luchó
por la legalización del divorcio, defenes-
tró todo lo que significa moral, religión
y honradez, permitiendo la corrupción
como nunca hubo en  España?. Descen-
dientes en política de aquellos socialis-
tas que formaron el primer gabinete de
la II República, con Largo Caballero,
“El Lenin Español”, Albornoz, Fernán-
dez de los Ríos, y Prieto, que en Mayo
de 1931 permitió la quema de conven-
tos. ¿Votaremos ese partido que con tal
de llegar al poder es capaz de aliarse -co-
mo dijo Maragall- con cualquiera que no
fuera PP o CIU?.

Podríamos dar nuestro voto al catala-
nismo secesionista del Presidente Jorge
Pujol, contrario a todo lo que significa
España (aunque intente disimularlo) en
su corazón, seguidor de Francisco Maciá
creador del Estat Catalá y soñador de
una República Independiente Catalana?

¿Y por qué no dárselo a IU, en cuya
composición entra el PC que, cuando en
el 36 gobernaban en la España Roja, jun-
to a los socialistas, fueron la causa del
asesinato de 12 obispos, 4.000 sacerdotes,
2.000 religiosos (varios de ellos elevados
por el Papa Juan Pablo II al honor de Be-
atos y aun Santos) y 2000 religiosas?

Claro que podríamos darlo al PNV,
tan “religioso” seguidor del afortunada-
mente destituido obispo Setién, que se
apiadaba de los “pobrecitos” etarras cu-
ya única falta era asesinar a los españo-
les, pues, como dijo, “es el precio que
hay que pagar por la Paz”. Paz por la que
el 21 de Enero último por la explosión
de un coche bomba moría en Madrid el
Tte. Coronel Pedro Antonio Blanco Gar-
cía. 

¿Puede ser la única alternativa para
el católico, dar su voto al PP, que propu-
so la condena del Alzamiento Nacional
(llamada por el propio Papa, Cruzada), a
ese partido que autoriza la Plataforma
Gay, y que olvida la educación Cristiana
en las escuelas y que olvidó tantas pro-
mesas hechas en la campaña electoral de
hace 4 años?

Parece que todos los partidos, quie-
ren hacer realidad la famosa frase de
Manuel Azaña: ”España dejó de ser Ca-
tólica”. No lo lograrán, aunque los ac-
tuales Reyes de España no ostenten el ti-
tulo que con tanto orgullo llevaron
siempre los monarcas españoles:
S.S.M.M. Católicas.

Ante el olvido del PP de sus prome-
sas, a pesar de que la mayoría de sus vo-
tantes eran católicos, y ante lo que ya co-
nocemos del ateísmo del PSOE e IU, y
del antiespañolismo de CIU y PNV, el
creyente católico se pregunta ¿A quién
debo votar?

Mariano CAÑAS BARRERA.-
Col. Inf. (R)
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ELECCIONES EN MARZO
¿A QUIÉN DEBO VOTAR?

Día de la
TOMA DE GRANADA

La tradicional conmemoración de la
Toma Cristiana de Granada por los Reyes
Católicos el 2 de enero de 1492, estuvo
este año presidida por la fuerte polémica
surgida en torno a la decisión del triparti-
to (compuesto por PSOE, IU, PA), que diri-
ge el ayuntamiento de Granada, de supri-
mir el desfile militar e introducir la lectura
de un manifiesto por la tolerancia, modifi-
cando y desvirtuando el sentido de un ri-
tual que se ha mantenido inalterado a lo
largo de las cinco centurias transcurridas.

Los actos comenzaron a las 11.00 ho-
ras, cuando la comitiva cívico-religiosa (en
la que no estaban los concejales del PP) sa-
len del ayuntamiento a la Catedral, donde
fueron recibidos por los capellanes. A con-
tinuación se celebró una Misa Pontifical,
con solemne Te Deum y tremolación del
Pendón de los Reyes Católicos con el Águi-
la de San Juan ante la Capilla Real. Des-
pués la comitiva en procesión, con jóvenes
ataviados con traje de época, incienso, pi-
cas, alabardas, Pendón y la banda de mú-
sica interpretando la Marcha Real. Las ca-
lles por las que pasaba la procesión
estaban abarrotadas de gente que aclama-
ba el Pendón al tiempo que hacía patente
su descontento con el tripartito. Ya en la
plaza del Carmen, desde donde es tremo-
lado el Pendón, se multiplicaron los abu-
cheos que sólo cesaban con los pronun-
ciamientos de las palabras tradicionales, la
tremolación y los vivas a España, a los Re-
yes Católicos, a Andalucía y a Granada.

Al final, cuando la edil socialista Ado-
ración Galera se disponía a leer el mani-
fiesto por la tolerancia, este fue fuerte-
mente contestado por un continuo
abucheo de los más de seis mil granadi-
nos congregados, mezclado con vítores al
Ejército y a los Reyes Católicos. Entre el
público muchas pancartas espontáneas
mostrando el desacuerdo con el vuelco
dado a la fecha, defendiendo las tradicio-
nes y la identidad nacional española.
Otras muchas personas concurrieron con
banderas de España con el Águila de San
Juan o con el Águila bicéfala. Desde varios
colectivos se repartieron manifiestos, mi-
les de banderitas y oraciones para la bea-
tificación de la Reina Isabel. El pueblo gra-
nadino dejó claro que la Toma tiene un
único significado, y su voluntad de que se
respete y mantenga.

VÍCTOR IBÁÑEZ
Corresponsal

PÍLDORA ASESINA

Ante la distribución el pasado 7 de febrero en España de la PÍLDORA ABORTI-
VA «RU-486», la Conferencia Episcopal ha remitido el 8 de febrero a un docu-
mento de su Comisión Permanente, hecho público en junio de 1998, sobre su po-
sición oficial. En este documento, la Conferencia Episcopal denuncia «con el debido
respeto a nuestros representantes políticos» que la Comisión de Sanidad del Con-
greso, por unanimidad, aprobara a finales de diciembre de 1997 una proposición
no de ley que instaba al Gobierno a facilitar en determinadas condiciones la utili-
zación de la «RU-486». El uso de la píldora es «un crimen», ya que no se utiliza
para curar ninguna enfermedad, «su finalidad es eliminar vidas inocentes en sus
primeras semanas de vida». El recurso a un fármaco abortivo es tan inmoral como
el recurso al aborto por medios quirúrgicos». El documento episcopal recuerda que
la objeción de conciencia sigue siendo en el caso de la «RU-486 «tan necesaria co-
mo en el caso del aborto quirúrgico», al tiempo que hace un llamamiento a los ca-
tólicos a oponerse sin vacilar a la «cultura mortífera» del aborto.



pre P’alante, Fuerza Nueva y Roca Vi-
va.

Debemos desde este momento no
perder nada de lo conseguido, mantener
las posiciones, cavar una trinchera larga
y profunda, nadar contra corriente, con-
traatacar en toda situación de alerta roja.
Como ese magnífico historiador, Paco
Torres, desde la Revista Fuerza Nueva
defendiendo con valentía y documenta-
ción al ilustre soldado y estadista D. Au-
gusto Pinochet Ugarte. 

Frente común, unidad no significa
uniformidad. En nuestra sede de Santan-
der, conviven los Alféreces provisiona-
les y ha estado “El Movimiento Católi-
co”. Para prepararnos a las próximas
elecciones, no estas de Marzo, todos a
ver los diputados que podemos sacar,
como dijo Blas Piñar el 20 de Noviem-
bre 99 en la Plaza de la Lealtad de Ma-
drid. 

Santander siempre a vuestra disposi-
ción, gracias de corazón por todo. 

Pidamos a nuestra Señora de España,
medianera de todas las gracias, que nos
ayude en la fi-
delidad en las
ideas y la per-
severancia fi-
nal hasta el
martirio, si es
necesario, para
seguir siempre
luchando por
Dios, la Patria
y la Justicia. 

José SÁEZ
CARRASCO

(Discurso
en la entrega

de premios de
los Círculos

San Juan)

Amigos, camaradas, correligiona-
rios: Tantas amarguras y pocos
momentos de Gloria, pero hoy sí

es tiempo de Gloria, este almuerzo de
hermandad, todos unidos en las ideas y
en la lucha por Dios y por España.

Recojo el premio que se me ha con-
cedido y lo hago extensivo a todos los
militantes de nuestra sede en nuestra be-
lla ciudad de Santander, y también a to-
dos los militantes de toda España disper-
sos, sin medios pero con un gran afán de
servicio a las ideas y a la meta.

Se llega a ser un buen militante
cuando uno se decide por las ideas trans-
cendentes, abandonando las intranscen-
dentes, surge la vocación por los valores
absolutos. Pero esto se debe porque uno
ha tenido buenos maestros. ¡Cómo no
recordar a la mejor juventud de España
en la cruzada 1936-1939, que entregaron
su sangre martirial en la retaguardia y en
los campos de batalla!.

José Antonio Primo de Rivera, capi-
tán de Juventudes, con su maravillosa
doctrina armonizando al capital con el
mundo del trabajo; a la Juventud de Ac-
ción Católica, a la cual pertenecí, con
aquella estrofa de nuestro himno “Ser
apóstol o mártir acaso mis banderas me
enseñan a ser”.

Francisco Franco, gran militar y gran
estadista, modelo de católico. 

P. Cue S.J., gran charlista que, con-
testando al libro de Gironella, dice “Un
millón de muertos a peseta por muerto”.

Al notario mayor de España, Blas Pi-
ñar, que su verbo y su pluma recorre to-
da la piel de toro, defendiendo los idea-
les de Dios, Patria y Justicia.

A la revista Verbo de nuestros amigos
de la Ciudad Católica; La Nación, Siem-
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El ombligo es nada más
que la gran culminación

de nuestra natalidad.

Si hay tormenta en el amor
se debe abrir el paraguas
de la mutua comprensión.

Es desgraciado en el juego
y afortunado en amores.
¡la desgracia viene luego!

El amor es la boñiga
que cae sobre una rosa

igual que sobre una ortiga.

Repítame, Doña Amparo,
¿dónde trabaja su esposo?

-Ya se lo he dicho, “en el Paro”

Como vemos, la pereza
camina tan lentamente

que la alcanza la miseria.

Un gran amigo es hermano
que da la naturaleza

tan sólo de cuando en cuando.

La embriaguez, si bien se mira,
por su inestabilidad,

es un barco a la deriva.

Dr. Caso
(Pamplona)

Siempre los viejos amores
se vuelven pronto a encontrar

como los viejos tizones.

En tu léxico hay palabras, 
tal vez las más importantes,
y son las no pronunciadas.

SUTILEZAS
del Doctor CASO

(continuación)

POR DIOS, LA PATRIA Y 
LA JUSTICIA

Como informábamos en nuestro
anterior Sp’, el domingo 23 de Enero,
víspera de San Francisco de Sales, Pa-
trono de la Prensa Católica, tuvo lugar
en Madrid la entrega de los Premios de
los CÍRCULOS SAN JUAN en su IV Edi-
ción, a los postres del almuerzo que
siguió a una Misa en la iglesia de las
Calatravas.

Hoy acompañamos el testimonio
gráfico del momento en que pronuncia
su discurso Don José Luis Jerez
Riesco, premio Ramiro de Maeztu
por su libro “Falange Imperial. Crónica
de la Falange toledana”. A su derecha:
Don José Sáez Carrasco, presidente
de la Asoc. “Almirante Bonifaz” y líder
del patriotismo en Santander, premio
Víctor Pradera, del que ofrecemos en
esta misma página su discurso;.los Pa-
dres Don Hipólito Gil que presidió la
celebración eucarística y pronunció
una fervorosa homilía, y Don José Ig-
nacio Dallo, nuestro director de SP’,
premio Víctor Pradera 1998; y Don
Ángel Ruiz Ayúcar, premio Manuel
Delgado Barreto por sus artículos so-
bre el nacionalismo separatista en
“Fuerza Nueva” y “La Nación”, ex ae-
quo con Don José Luis Gómez-Tello,
que no pudo asistir por razones de sa-
lud. A la izquierda del orador, Don Jo-
sé Luis Corral, presidente de los Cír-
culos, que pronunció un discurso de
presentación de los galardonados e hi-
zo entrega de los premios.



La marcha de Setién ha venido acompaña-
da por el nombramiento de su sucesor,
Juan María URIARTE GOIRICELAYA,

un vizcaíno de Frúniz nacido el 7 de junio de
1933. Tiene, pues, sesenta y seis años y le que-
dan ocho y medio hasta que presente su renun-
cia. La alegría por la patada en el trasero de Se-
tién no debe hacernos perder el sentido de la
realidad. La diócesis de San Sebastián va a se-
guir gobernada por un mal obispo. No por el
peor de los obispos de España, honor que de-
tentaba ese frigolito con aires de conde Drácu-
la que era el cesado, pero por un mal obispo. El
Vaticano no se atrevió a nombrar un pastor aje-
no a ese mal de la sociedad y de la Iglesia que
es el nacionalismo alicorto y miope de parte de
las Vascongadas y nos ha dado otro parecido.
Sólo que éste parece más del PNV y el otro de
HB. Rusia estaba mejor con Kruschev que con
Stalin. Cierto. Pero no estaba bien con Krus-
chev. Pues lo mismo. El actual tiene un aspec-
to más cordial y botijero. Como Kruschev.

Me llevaría varios números de la revista, y
utilizando la totalidad de sus páginas, narrar la
historia de este obispo, nombrado auxiliar de
Bilbao en 1976 por Pablo VI, y obispo de Za-
mora en 1991 por Juan Pablo II para alejarle de
la sucesión de Larrea en la diócesis de Bilbao.
Ya fue pésima su homilía el día de la consagra-
ción (“Vida Nueva”, 23-10-76) y desde enton-
ces se alineó en aquella pastoral ambigua que
ciertamente condenaba el asesinato -¡faltaría
más!-, pero al mismo tiempo, y en el mismo
documento reclamaba amnistías y soberanías
populares (“Ya”, 28-12-76), reprobaba la inter-
vención de las fuerzas de seguridad el mismo
día en que caía asesinado un policía armado en
San Sebastián (“El Alcázar”, 19-5-77), se ca-
racterizaba por una crítica constante a la policía
(“Vida Nueva”, 19-3-77, 28-5-77; “Ya”,
8-3-77), evitaba, juntamente con los otros obis-
pos vascos, condenar explícitamente a ETA
(“Vida Nueva”, 18-11-78), acudía a la prisión
de Soria para visitar a los etarras detenidos
(“Ya”, 4-2-79); era el candidato de los más pro-
gresistas para ser nombrado obispo de Bilbao
(“Vida Nueva”, 3-3-77), obligaba al Gobierno
-no el de Franco sino el de Calvo Sotelo-, a lla-
mar al Nuncio por una pastoral de los obispos
vascos (“El País, 3 y 4-4-81; “El Alcázar”,
4-4-81)... Los escritos en contra de todas estas
actuaciones fueron innumerables.

A partir de estas fechas, y con la excepción
de Setién que mantuvo mucho más tiempo la
ambigüedad, es cierto que los obispos fueron
marcando sus diferencias con ETA y Uriarte re-
conoció incluso que hubo numerosos clérigos
que favorecieron irresponsablemente a la banda
asesina (“Ya”, 12-5-82; “El País”, 11-5-82) pero
sostiene la formación de una provincia eclesiás-
tica vasco-navarra (“El País”, 31-10-82; “Ya”,
15-2-83) en un claro apoyo a las tesis naciona-

listas. De esta época es la repetida condena do-
ble -ETA y policía- a la que parecieron apuntar-
se los obispos vascos y el lamentable Cirarda
(“El País”, 31-12-83, 26-2-84, 4-3-84, 20-11-84;
“Ya”, 28-6-84). Somos los primeros en condenar
los hechos del GAL que nos parecen absoluta-
mente reprobables. Pero equipararlos a ETA,
aunque siempre de modo confuso y vergonzan-
te, no es de recibo. No hay dos bandos en guerra
y, como consecuencia de ella, víctimas en am-
bos. Hay una sociedad que se defiende, en algu-
na ocasión con medios reprobables, y una banda
de asesinos. Esto es lo que ya va siendo hora que
de una vez digan los obispos vascos. El arzobis-
po Estepa, que tampoco es santo de mi devo-
ción, lo dijo bastante claramente en el funeral
por el último asesinado, hasta el momento, el te-
niente coronel Blanco.

Por aquellos días Uriarte coqueteaba con la
Asociación de Teólogos Juan XXIII, anuncián-
dose su intervención en el IV Congreso de la
misma, aunque a última hora excusó su partici-
pación (“Ya”, 21-9-84). Al año siguiente ETA
asesina a un primo del obispo (“El País”,
19-5-85). Juntamente con los restantes obispos
vascos pide un referéndum sobre la OTAN
(“ABC”, 30-12-85), cuestión, sin duda, de
enorme trascendencia pastoral. En 1989 nada
menos que Ardanza critica la ambigüedad de
los obispos ante el terrorismo (“ABC”,
17-3-89). En ese mismo año, los obispos vas-
cos y el arzobispo de Pamplona, Cirarda, no
acuden a la apertura del XIV Centenario del III
Concilio de Toledo por el que España, oficial-
mente, se convertía a la fe católica (“Ya”,
10-4-89).

Nombrado obispo de Zamora, en un claro
intento de alejarle de las Vascongadas, hay que
reconocer que en la diócesis castellana asumió
posturas ya abiertamente críticas con ETA
(“ABC”, 19-10-91, 16-11-91, 7-2-92, 19-9-92).
Su papel mediador entre el Gobierno y ETA es
demasiado reciente y todo el mundo lo conoce.
Así como su rechazo del último crimen terro-
rista en enero de este año.

Por todo lo dicho, no es para alegrarnos por
el nombramiento, aunque, evidentemente, me-
jora a Setién. De Uriarte dependerá seguir los
pasos de su antecesor para terminar como él, o
intentar ser un obispo de todos los católicos in-
dependientemente de sus opciones políticas y,
como tal, adversario declarado de asesinos, ex-
torsionadores y violentos. Pero desgraciada-
mente creemos que sin llegar a los extremos ul-
trasectarios de Setién será un protector, más o
menos disimulado, del nacionalismo y del se-
paratismo y por tanto piedra de escándalo para
quienes no piensen así. En resumen, un mal
nombramiento que no va a regenerar una dió-
cesis tan necesitada de un santo obispo después
de los largos negros años de Setién.

F.J. FERNÁNDEZ de la CIGOÑA
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EPISCOPALIA XXVII

URIARTE, UN MAL NOMBRAMIENTO

ITALIA RECONOCE
A LOS BUDISTAS

AL PATÍBULO CANTANDO
Trece piratas, condenados a muerte

en CHINA por el asesinato de veintitrés
marinos, llegaron al patíbulo en estado
de embriaguez y tarareando «La Copa de
la Vida», la canción del último Mundial
de fútbol, interpretada por Ricky Martin.
En una reunión previa con sus familia-
res, «les dimos comida y un licor fuerte
para sobrellevar la tensión», dijo un fun-
cionario. Antes de ser fusilado, Yang
Jingtao (en la imagen), de 25 años, em-
pezó a moverse al ritmo del estribillo de
la canción («Go, go, go, allez, allez,
allez) y sus doce compañeros no duda-
ron ni un segundo en sumarse al cánti-
co, en los instantes previos a su muerte.
(HONG KONG, 30 enero, Ap, Dpa).

El gobierno italiano ha dado un paso más
hacia la decisión de otorgar a los budistas en
el país el reconocimiento público. Esto signifi-
caría que podrán tener sus propias escuelas,
tener consejeros espirituales en las cárceles y
los hospitales, y en el momento de pagar los
impuestos la gente podrá elegir destinar una
suma hacia los budistas. Además de los
budistas también se propone dar el mismo
reconocimiento a la secta de los TESTIGOS DE
JEHOVÁ. En este momento se trata de una ini-
ciativa que ha sido aprobada por los ministros
del gobierno, pero que debe ser discutida por
el parlamento. Una vez que la proposición
reciba la firma del primer ministro y los repre-
sentantes de los dos grupos se pasará a for-
mular una propuesta de ley, que debe recibir
la aprobación del Consejo de Ministros y del
parlamento. Ya fueron reconocidos los
Testigos de Jehová como entidad religiosa en
1986, y los budistas en 1991. Además de los
privilegios normales también se propone con-
ceder a los que se declaran budistas la exen-
ción del servicio militar, en base a la ley sobre
las objeciones de conciencia y la posición
pacifista del budismo. Se dice que hay
230.000 miembros de los Testigos de Jehová
en Italia, mientras los budistas serían unos cin-
cuenta mil. (Il Messaggero, 22/1/00). 



Enhorabuena a Joaquín Baleztena Gurrea
por su artículo: “En defensa de mis antepasa-
dos”, D. de Navarra, del 25/1/2000, pág. 24.
Como muy bien dice, aquel levantamiento fue
motivado esencialmente “para luchar contra la
matanza de curas, religiosos, monjas y simples
católicos por el mero hecho de serlo, y la que-
ma de Iglesias, y para evitar el desastre econó-
mico, social y moral que se estaba producien-
do”, y además, añado yo, para librar a Navarra
y a toda España, de la gravísima amenaza Co-
munista, cuyos líderes  anunciaban su victoria;
y los hechos parecía iban a darles la razón. No
faltaron vivillos que corrieron tras el carro del
que parecía iba a ser el vencedor. Recuerdo un
discurso de Indalecio Prieto por la radio, en
Agosto del 36, llamando a la rendición a los su-
blevados y pidiéndoles no siguieran la locura de
los defensores de los cuarteles de Gijón, ya que
al Gobierno le sobraban fuerzas para aplastar a
sus enemigos… Pero en Navarra y en los cató-
licos españoles resonó el “¡hay que ser fiel a
Dios antes que a los hombres !”, motivado por
un soplo del Espíritu Santo que aseguraba la
Victoria a quienes ofrecían generosamente sus
vidas para librar a la España Católica del odio
de sus mayores enemigos. 

En su Carta colectiva del Episcopado espa-
ñol a los obispos del mundo entero
(1-VII-1937), dijeron 42 buenos Obispos: “EL
QUINQUENIO QUE PRECEDIÓ A LA GUE-
RRA: …la autoridad en múltiples y graves
ocasiones resignaba en la plebe sus poderes.
Los incendios de los templos en Madrid y Pro-
vincias en mayo de 1931, las revueltas de Oc-
tubre del año 1934, especialmente en Cataluña
y Asturias, donde reinó la anarquía durante
dos semanas, el período de Febrero a Julio de
1936, durante el que fueron destruidas o profa-
nadas  411 iglesias y se cometieron cerca de
3000 atentados graves de carácter político y
social presagiaban la ruina total de la autori-
dad pública, que se vio sucumbir con frecuen-
cia a la fuerza de poderes ocultos…”. (…)
Nuestro régimen político de libertad democrá-
tica se desquició… en las elecciones parlamen-
tarias de Febrero de 1936, con más de medio
millón de votos de exceso sobre las izquierdas ,
obtuviesen las derechas 118 diputados menos
que el Frente Popular(…) El 27 de Febrero de
1936…el Kominter ruso decretaba la revolu-
ción española  y la financiaba con exorbitantes
cantidades(…). Desde Madrid a las aldeas más
remotas aprendían las milicias revolucionarias
la instrucción militar y se las armaba copiosa-
mente… Al estallar la guerra, contaban
150.000 soldados de asalto y 100.000 de resis-
tencia(…)con la fuerza material al servicio de
los sin Dios ni conciencia, manejados por
agentes poderosos de orden internacional. Es-
paña debía deslizarse hacia la anarquía, que es
lo contrario del bien común y de la justicia(…)
Nadie podrá negar que al tiempo de estallar  el
conflicto, la misma existencia del bien común
-la religión, la justicia, la paz- estaba grave-

mente comprometida(…). Es cosa documental-
mente probada que el minucioso proyecto de la
revolución marxista que se gestaba…, estaba
ordenado al exterminio del clero católico.

EL ALZAMIENTO MILITAR y
LA REVOLUCIÓN COMUNISTA.

El 18 de Julio del año pasado se realizó el
alzamiento militar… pero nótese que la subleva-
ción militar no se produjo, ya desde sus comien-
zos, sin colaboración con el pueblo sano, que se
incorporó en grandes masas  al movimiento…
que este movimiento y la revolución comunista
son dos hechos que no pueden separarse… se
produjo en el alma nacional una reacción de ti-
po religioso, correspondiente a la acción nihilis-
ta y destructora de los sin Dios(…) observado-
res perspicaces han podido escribir de nuestra
guerra: “Es una carrera de velocidad entre el
bolchevismo y la civilización cristiana”(…), so-
bre todo la revolución fue anticristiana. No cre-
emos que en la Historia del Cristianismo y en el
espacio de unas semanas se haya dado explo-
sión semejante del odio contra Jesucristo y su
religión sagrada… El delegado de los rojos es-
pañoles en el Congreso de los sin Dios, en Mos-
cou, pudo decir: “España ha superado con mu-
cho la obra de los soviets… la iglesia en España
ha sido completamente aniquilada(…).

Y hablando de los ideales del Movimiento
Nacional, dicen: “hemos visto una explosión de
verdadera caridad que ha tenido su expresión
máxima en la sangre de millares de españoles
que la han dado al grito de ¡Viva España!, ¡Vi-
va Cristo Rey! Dentro del Movimiento Nacio-
nal se ha producido el fenómeno maravilloso
del martirio -de verdadero martirio como ha

dicho el Papa- de millares de españoles, sacer-
dotes, religiosos y seglares”. 

Jóvenes del siglo XXI: desde los Mass-Me-
dia ¡os engañan! Reparad que las supuestas
3.000 víctimas de Pinochet, constituyen para
dichos medios un ejemplo de crimen contra la
Humanidad, que no prescribe nunca, mientras
que las decenas de miles debidas al Comunista
Castro y los más de 85 ¡millones! del Comu-
nismo, no merecen comentario alguno…(¡!).

Carlos ETAYO
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ARTE RELIGIOSO
EN ESPAÑA

La catedral de Astorga, rehabilitada, y
el Palacio de Gaudí de la localidad leonesa
serán, el próximo mes de mayo, la sede
compartida de la octava edición de la
muestra de Arte Religioso español, culto a
Dios, tan camufladamente denominada
“Las Edades del Hombre”. Más de 200 pie-
zas de los autores castellano-leoneses más
importantes. El cartel oficial reproduce la
imagen de la Virgen de la Majestad de la
Catedral de Astorga, una escultura de co-
mienzos del siglo XII, característica del ar-
te románico. 

JULIO Y FEBRERO DEL 36

HA MUERTO D. LUIS PÉREZ DÍAZ
Ha muerto D. Luis Pérez Díaz, excelente esposo, magnífico padre, bondadoso abuelo y piado-

sísimo sacerdote.
Al morir su esposa, Luis, que desde sus más tiernos años había servido a la Iglesia desde las fi-

las del aspirantado de la Acción Católica, pensó, porque esa llamada de Dios ya la llevaba ence-
rrada en su corazón desde hacía muchos años, que ahora tenía que servirla desde dentro. Y así,
hace unos catorce años fue ordenado sacerdote.

Nacido en Santiago de Compostela el año 1916, Luis fue amigo personal, casi desde su niñez,
de Don José Guerra Campos. Ambos lucharon con tesón en aquellas tierras gallegas por el Reino
de Cristo. Guerra Campos marchó al Seminario. Luis a la Facultad de Derecho. Con el tiempo D. Jo-
sé alcanzaría el Orden Episcopal. Luis, el título de Doctor en Derecho. Se separaron, pero siempre
permanecieron unidos. Y cuando Don Luis celebró su primera Misa en Chiva, donde había vivido
con su esposa, allí acudió el buen amigo, monseñor Guerra Campos para predicar la homilía:

Soldado en la Cruzada de Liberación, Luis fue secretario del general de una división en el fren-
te de Teruel. Le recuerdo, en una excursión, contándome detalles de su pasado por aquellas tierras
cuando las cruzábamos con el autobús. Y liberando tierras de España llegó hasta Valencia. Hasta
Chiva exactamente, donde conoció a su esposa, y aquí se quedó. 

Pronto fue del Consejo de la Juventud de la Acción Católica y allí le conocí por el año 1940,
cuando yo era el secretario de la de mi pueblo. Devotísimo de Santiago, no pasaba año que no vi-
sitase al apóstol y persona a la que conociese que no inscribiera en su Cofradía Compostelana. Últi-
mamente era director espiritual de la USCE.

El Señor le llamó a su Casa el día de la Fiesta de la Conversión de San Pablo. Y en su funeral,
en la Parroquia donde había recibido las órdenes sagradas de diácono y sacerdote, el párroco, en
la oración fúnebre resaltó sus virtudes en todos los estados de su vida.

Luis, amigo, intercede por todos nosotros. Que la luz de la Unidad Católica brille pronto
en nuestra España. Francisco ROIG



Madrid. Corresponsal.- La revista Alfa y
Omega del 27 de enero, “se une a la felicita-
ción a los salesianos en el I Centenario de su
llegada a Madrid con el número especial que
ofrecemos, íntegramente elaborado por
ellos”. Efectivamente, publica una larga rela-
ción de los redactores de las 32 páginas que
les dedican.

Una de esas páginas, la 21, se titula,
“Mártires”, y lleva el antetítulo de, “Los chi-
cos de Don Bosco en Auschwitz y Ziwikan”,
y se dedica, entera, a seis salesianos polacos,
ninguno madrileño ni relacionado con Ma-
drid, allí asesinados por los nazis. No se en-
tiende a qué viene esto en una monografía
dedicada a los salesianos de Madrid.

Pues es que, además, contrasta con el si-
lencio de los cuarenta y siete salesianos ase-
sinados, sólo en Madrid, por los rojos en
1936. Bueno, “casi” silencio. Para ser exac-
tos, encontramos: una leve alusión de tres lí-
neas de anchura mínima en toda una página
que dedica a los salesianos el cardenal de
Madrid, Rouco Varela. Dice: “...y, en fin, los
mejores testigos de la fe, Enrique Sáiz y sus
47 compañeros mártires, camino de su glori-
ficación”.

En una columnita anónima titulada, “En
Breve”, se relacionan algunas efemérides
por orden cronológico; para el período
“1931-1960”, escriben: “La situación de
guerra en todo el país impuso silencio a las
actividades de los salesianos en la capital.
Cayeron cuarenta y siete salesianos presidi-
dos por Enrique Sáiz, como testigos de fe y
esperanza en Jesucristo. Está en curso la cau-
sa de beatificación”. Es un texto engañoso:
porque lo que impuso silencio a las activida-
des de los salesianos no fue la “situación de
guerra”, que les permitió vivir tranquilamen-
te en la zona nacional, sino haber quedado
Madrid en la zona roja, el saqueo de sus ins-
talaciones, y el asesinato, encarcelamiento y
exclaustración de los religiosos. En cuanto a
que “cayeron” no aclara si es que fueron ase-
sinados por los milicianos de U.G.T. y del
P.S.O.E., o es que cayeron resbalando por la
monda de un plátano...

Además, en 32 páginas dedicadas a cien
años, muchos grises, monótonos e inexpresi-
vos, resumibles. Así que ya tengo manera de
sumarme yo, el corresponsal, al homenaje a
los salesianos de Madrid, con unos brevísi-
mos apuntes, más bien cabos de pistas para
estudios ejemplares que rompan el silencio
malévolo de los propios salesianos de hoy.

Ya en 1931, el 11 de mayo, -dentro del
Centenario-, ardieron los colegios salesianos
de La Ventilla y de Villamil. Después la per-
secución se hizo oficial y legal en la nueva
Constitución y los salesianos tuvieron que
abandonar sus colegios y enmascarar su vo-
cación educativa en otros sitios y con otras
formas.

El día 19 de julio de 1936 ardía el colegio
salesiano de la Ronda de Atocha y de la calle
Sebastián Elcano, y luego le convirtieron en
checa-cárcel, cine e imprenta “Lenin”. Los re-
ligiosos tuvieron que huir y refugiarse en la
pensión Abella, de la calle de San Bernardo,
nº 13. En la misma mañana fue asaltado el co-
legio de Estrecho, convertido después en cuar-
tel de milicias rojas. Los religiosos fueron lle-
vados detenidos, entre improperios, de tumbo
en tumbo, hasta la Dirección General de Segu-
ridad. El mismo día 19 fue asaltado el semina-
rio salesiano de Carabanchel; los alumnos fue-
ron evacuados al Colegio de Santa Bárbara, y
después, ante el avance de las tropas naciona-
les, al casco de Madrid. Los religiosos, -18-,
fueron detenidos en el Ayuntamiento y des-
pués llevados a la Dirección General de Segu-
ridad. También fue asaltada la residencia de
Francos Rodríguez, 5 y 7. Varios salesianos se
refugiaron, como pudieron, en pensiones y en
casas de amigos, donde finalmente fueron lo-
calizados, detenidos y después, asesinados.
Dos grupos, con un total de 47, fueron asesi-
nados en dos días seguidos en la carretera de
Madrid a Sigüenza.

No me queda espacio para resumir la ex-
tensa bibliografía. Bien merece un relanza-
miento que rompa el cerco de ingratitud y de
olvido que le han puesto quienes más obliga-
dos están a perpetuarla.

Isidro RUIZ
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INDISCIPLINA ESCOLAR
La indisciplina invade las aulas sin que los docentes tomen medidas por miedo a los padres. Según datos recogidos en el último informe del Defen-

sor del Pueblo, el 4 por ciento de los estudiantes de Secundaria de nuestro país afirma haber sido agredido. El 1 por ciento, con armas. Si bien en Es-
paña los estudiantes no llevan armas de fuego al colegio como ocurre en EE. UU., los profesores han llegado a encontrar navajas y puños americanos
en algunos centros. En España la violencia en la escuela no alcanza el nivel de Francia, pero la indisciplina invade las aulas. El 80 por ciento de los alum-
nos reconoce haber perdido el respeto a los profesores y alumnos, mientras que el 84 por ciento de los docentes no toma medidas en estos casos por te-
mor a los padres. «El profesor no es un “superman” encargado de la educación sexual, cívica y en valores de los alumnos», explica Adolfo Torrecilla, del
sindicato USO. Las jornadas laborales de los padres impiden en muchos casos una correcta atención de los hijos. El profesor de Pedagogía de la Uni-
versidad de Navarra, Benigno Freire, afirmaba en unas recientes jornadas sobre esta cuestión, que «estamos educando a los jóvenes, desde muy pe-
queños, a que hagan lo que les apetezca, a que se encuentren bien, motivados, y esto está pasando factura». (Isabel Gallego) 

SALESIANOS MÁRTIRES SILENCIADOS

† «En la presencia de la infinita
majestad de Dios nuestro Señor, de la
Santísima Virgen, Patrona de España,
de Santiago Apóstol también su
Patrono, de todos los Santos Padres
del III Concilio Toledano, y de todos
los Santos y Mártires de las Españas,

JURO defender la doctrina de la UNI-
DAD CATÓLICA de ESPAÑA y trabajar
con todas mis fuerzas para su recon-
quista y restauración en nuestra patria.»

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

La UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA,
por el REINADO SOCIAL de Jesucristo.

ALMA teológica del JURAMENTO:
La encíclica «Quas Primas» de S.S. el

Papa Pío XI (11-XII-1925).

CUERPO práctico del JURAMENTO:
1.º– Cubrir la FICHA de juramento.

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉ-
NES somos).

2.º– Compromiso de ASISTENCIA
ANUAL a las Jornadas Nacionales.

(Necesitamos comprobar la perseve-
rancia en el empeño).

3.º– Compromiso de ACCIONES
apóstolicas CONCRETAS.

4.º– REUNIRSE y dedicar un TIEMPO
(x horas semanales y mensuales) a tra-
bajar por la Causa.

5.º– Suscribirse y propagar el
«SIEMPRE P’ALANTE», órgano nacional
de la Unidad Católica.

6.º– Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.
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“Nos avisan tarde
de la violencia calle-

jera para que no po-
damos detener a los

autores” (La Razón, 7
febrero)
Eso y muchas cosas más,

duras todas ellas, dicen miem-
bros de la Ertzantza indicando que tienen las
manos atadas por órdenes superiores. Eso ex-
plica lo que pasa en el País Vasco y por qué
nunca se detiene a nadie: porque los que man-
dan no quieren, ante la pasividad del PP que
parece que Vascongadas no sea cosa suya.

• • •
Hoy se pone a la venta la píldora abortiva
RU 486 (El País, 7 febrero)

Con el respaldo del Grupo Popular en el
Congreso: Católicos solo en su conciencia,
que en la práctica, abortistas como el que más.

• • •
En la Junta de Telefónica, el Presidente
Juan Villalonga estaba acompañado por su
compañera sentimental Adriana Abascal
(ABC, 5 Febrero)

Hoy las ciencias adelantan que es una bar-
baridad, ahora las compañeras sentimentales de
los altos cargos son oficiales y tutti contenti.

• • •
La Audiencia Nacional impone una fianza
de 3.300 millones a Sarasola (El Mundo, 5
febrero)

Repetimos y no se hable más: 100 años de
honradez (Esto de los 3.300 millones se refie-
re al caso Torras).

• • •
Viviendas (socialistas) PSV: la Juez Pala-
cios mantiene una responsabilidad civil de
18.000 millones de pesetas que habrá de pa-
gar el sindicato UGT. (Las Provincias, 5 fe-
brero)

Otros 100 años de honradez y van ¡200!.
La verdad es que con la cuotas de los afiliados
reunir 18.000 millones de pesetas está al al-
cance de cualquiera. Estos sindicatos obreros
obran que da gusto.

• • •
Los neonazis de Haider entran en el Go-

bierno de Austria: Clamor Universal (Pren-
sa, Radio y TV y La Intemerata)

Aquí el peligro para el mundo no está en el
Comunismo que esclaviza a 1.300 millones de

personas en China o somete a la esclavitud a
Cuba o es culpable de millones de muertes en
Rusia. A esos nadie los ha perseguido ¿Se han
dado cuenta de que desde que cayó el Muro de
Berlín ningún ruso ha sido condenado como si
los crímenes de tantos años quedasen de re-
pente impunes? Esa es la Justicia democrática,
pura hipocresía. Pero ¡Ah! amiguetes: si se
trata de un partido votado libremente por el
pueblo en Austria, como (dicen) que es nazi
desde Clinton hasta los histéricos de las tertu-
lias de la Radio ¡Todos en contra!. Dicen que
en el mundo hay democracia, pero cuando la
gente vota algo que no les gusta ¡Todos en
contra!. Y a eso le llaman libertad: a no dejar
que nadie haga nada si no lo manda el Poder
Oculto.

• • •
“Ningún partido político de los que con-

curren a las elecciones en España lleva un
programa claro para proteger decidida-
mente la vida humana. Con esto me refiero
a todos los partidos” (Obispo de Segorbe-
Castellón, José Antonio Reig, en La Razón del
4 de febrero).

Sobran comentarios. Serían comentarios
tristes, porque es dramático que en un partido
lleno de gente que se dicen Cristianos sucedan
estas cosas. Los sociatas, ya se sabe, aman la
muerte, el aborto y la eutanasia, pero ¡Esto de
ahora...! A lo del apoyo totalmente entusiasta
del PP a la píldora abortiva se suma ahora es-
ta dura acusación de este Sr. Obispo.  Y enci-
ma piden nuestro voto: ¡debe ser para matar
con nuestro apoyo a esos 50.000 niños que
fueron asesinados en España el año pasado!

• • •
Pat Lawless, general británico casado y

con dos hijos ha pedido la baja del Ejército
porque este admite que haya homosexuales
(Sur, 28 enero)

Lo de Inglaterra es de risa, y como es ene-
miga nuestra, pues nos reímos a gusto. Mucho
Imperio y mucha canción de los Beatles, pero
lo que cuenta es que este general tiene HO-
NOR, tiene DIGNIDAD y le repugna lo bajo
que ha caído su país que hasta permite, co-
piando a Enrique VIII, que el Orejas Por An-
tonomasia viva liado con una señora en públi-
co concubinato. Eso el Heredero de la Corona.
!Buen ejemplo, Eduardito!

• • •
(Y dentro de quince días más, si Dios lo

permite. Puedo prometer y prometo que llena-
ríamos todo un P’ALANTE  con los cientos de
noticias ridículas y repulsivas que aparecen
solo en dos semanas en un solo periódico:
¡Qué filón!) 

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 304)

¡SEMBRAD EL
MUNDO DE
SAGRARIOS!

Me ha llenado de emoción al-
go que acabo de leer sobre los
antiguos cristianos: Cuando mar-
chaban los eremitas al desierto,
se les entregaba en una cajita la
Eucaristía como verdadero viáti-
co. Al no poder asistir a diario a
la Misa, ellos mismos comulga-
ban de este divino alimento,
fuerza para sus almas. Durante
aquellas temporadas de soledad
eran acompañados por el mejor
amigo. Así vivían con gozo en la
presencia real de Jesús. Para Él
sólo era su conversación, su
amor, su tiempo, su existencia.
Y estos hombres eran los gran-
des motores de la Iglesia.

Algo parecido se practicaba
con los enfermos: un familiar
llevaba envuelto en un paño
blanco el Divino Manjar que ha-
bía de ser alimento diario del
paciente, y compañía amorosa
en las horas de soledad.

En el desierto de este nuevo
milenio, en la realidad de este
mundo hostil en el que, al pare-
cer, no pueden dejarse abiertas
las iglesias, porque reina la bar-
barie de un ateísmo militante
que profana y destruye lo más
santo, quizás haya llegado el
momento en que nuestras jerar-
quías deban plantearse como
solución, sembrar los hogares
fieles de sagrarios. Familias que
al unísono puedan decir: “Una
cosa pido a Dios: morar en la
casa del Señor todos los días de
mi vida, para gustar la dulzura
de Yahveh y cuidar de su tem-
plo” (Sal. 27,4).

Nosotros que creemos en
Cristo, le invocamos como luz
del alma y salud de este mundo
enfermo. Nosotros no nos pode-
mos apartar de Él, porque es ca-
mino, verdad y vida. ¡Quédate
con nosotros, Señor, porque es
de noche!.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

DOMICILIACIONES BANCARIAS

Por ajustes informáticos, RETRASAMOS EL COBRO de las suscripciones SP’ mediante DOMICILIACIÓN
BANCARIA, que haremos efectivo en las próximas fechas del mes de marzo.
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Se aproxima una fecha conmemora-
tiva muy importante en los anales
históricos de LAS ESPAÑAS: el V

CENTENARIO del NACIMIENTO del
CÉSAR CARLOS I de ESPAÑA y V de
ALEMANIA, y conviene comenzar en
estos umbrales y prolegómenos a evocar
lo que entraña, significa y supone, aquel
IMPERIO de DIOS y de ESPAÑA, for-
jado al calor de la IDEA de DIOS y el
EVANGELIO e JESUCRISTO, cuando
España vivía al calor del fuego interior
de la VERDAD REVELADA y la TRA-
DICIÓN.

Este nieto de las Reyes Católicos fue
el heredero moral, espiritual y anímico
del Gran Carlos de Europa, “Carlomag-
no”, por su celo católico de unificar pue-
blos diversos y culturas distintas, bajo el
cetro del Poder temporal ordenado al
Supremo Bien de la Verdad de Dios. Ese
celo llevó a Carlos I de España y V de
Alemania a darlo todo, incluso su propia
vida, gastada en largas y fatigosas jorna-
das como Caballero Cruzado de Dios en
Europa, para mantener esa firmeza incó-
lume en la UNIDAD CATÓLICA de los
pueblos que tuvo que regir. No cabe du-
da alguna de que Carlos, el emperador
de Dios, vivió entregado a crear una Eu-
ropa digna del legado evangélico que le
fue encomendado como misión de eter-
na salvación para todos sus súbditos.
Durante su reinado, Europa tuvo que su-
frir las herejías de la Reforma protestan-
te, que vino a romper aquella Unidad
fundamental que había sido la clave de
la grandeza moral de los pueblos reuni-
dos bajo el Imperio de Dios, cuando Eu-
ropa cumplía con el consejo paulino de
instaurarlo todo en Cristo. A este Carlos
de Dios, de Europa y de las Españas, su
abuelo el católico rey don Fernando le
había encomendado en su testamento lo
siguiente: “Al dicho Príncipe, nuestro
nieto, muy caramente y con mucha vo-
luntad encargamos que, porque todas
las otras virtudes sin la Fe son nada, y
en aquella nos salvamos, mandamos al
dicho Ilmo. Príncipe, nuestro nieto, muy
estrechamente, que siempre sea grande
celador, defendedor y ensalzador de
nuestra Santa Fe Católica, y ayude y de-
fienda y favorezca la Iglesia de Dios, y
trabaje en destruir y extirpar con todas

sus fuerzas la herejía.” Y así lo hizo y
cumplió Carlos de España y de Europa,
cuando en vísperas de la Dieta de
Worms se ofreció a defender las creen-
cias cristianas “CON MIS REINOS, MI
CUERPO, MI SANGRE; MI VIDA y
MI ALMA”.

La idea imperial de Carlos I de Espa-
ña y V de Alemania fue la de forjar la
“UNIVERSITAS CHRISTIANA”, tanto
en España como en Europa. Por eso Eu-
ropa le debe a este emperador del Sacro
Romano-Germánico Imperio lo que aún
conserva de UNIVERSALIDAD CRIS-
TIANA, en estos tiempos calamitosos de
decadencia europea y española. Su espí-
ritu debe espolearnos intentar reconquis-
tar la perdida FE religiosa católica para
iniciar el Tercer milenio del Cristianis-
mo con ánimo firme y seguro de que Eu-
ropa y España han de renacer de sus ac-
tuales miserias con el ánimo “y el alma”
decidida a entronizar a Cristo-Jesús en
los gobiernos de una NUEVA EUROPA
renacida a la VERDAD, la TRADI-
CION y la sacrosanta Palabra del REY
DEL MUNDO. Acabar con la herejía
moderna: laicismo, secularismo, racio-
nalismo, modernismo, mundialismo,
esoterismo, ocultismo, neopaganismo
que nos anega e inunda. 

Para concluir, escuchemos estos ver-
sos del poeta Hernando de Acuña, dedi-
cados al Sacro Romano-Germánico Im-

PPPPOOOOLLLLÍÍÍÍTTTTIIIICCCCOOOOSSSS    YYYY    PPPPOOOOLLLLÍÍÍÍTTTTIIIICCCCAAAASSSS

perio del Gran Carlos de Europa y de
España:

“Ya se acerca, Señor, o ya es llegada
la edad dichosa en que promete el cielo
una grey y un pastor sólo en el suelo,
por suerte a nuestros tiempos reservada.
Ya tan alto principio en tal jornada
nos muestra al fin de vuestro santo celo,
Y anuncia al mundo para su consuelo
Un MONARCA, un IMPERIO 
y UNA ESPADA”.

Hoy nos falta ese MONARCA
CATÓLICO, ese IMPERIO, y esa lim-
pia ESPADA en la Europa hundida en la
miseria de su desamor, su impiedad y su
satánica furia desatada. Furia satánica
por perderse en la ruindad, la maldad y
la apostasía. ¡POR el IMPERIO de la
VERDAD HACIA el DIOS de la BON-
DAD y la ESPERANZA! ¡¡UNIDAD
CATÓLICA para EUROPA y, POR SU-
PUESTO, PARA ESPAÑA!! 

Enrique T. BLANCO LAZARO

PSICOANÁLISIS 
DEL CHISTE
(Mingote en ABC, 30 Enero)

El problema de nues-
tros políticos no es el de
ser hombres o mujeres
sino el de, en lugar de
hablar tanto, atacar a
fondo los verdaderos
problemas que tenemos
planteados; pero van al
revés, como los cangre-
jos: el aborto lo amplían;
el paro: traen inmigran-
tes. ETA: atan corto a las
fuerzas de Orden Públi-
co. La familia: la menos
protegida de toda Euro-
pa... España va bien para
ellos, sean del PP o del PSOE, porque van de la manita. J. FERRÁN

ANTE la CONMEMORACIÓN del QUINTO CENTENARIO en el AÑO DOS MIL del NACIMIENTO de la
CESÁREA MAJESTAD de NUESTRO SEÑOR el REY DON CARLOS I de ESPAÑA y V de ALEMANIA.

Leer BUENA PRENSA
es una necesidad; 

sostenerla y divulgarla es
un APOSTOLADO

SUSCRÍBETE A SP’
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Los obispos italianos han publicado el 2 de febrero un comunicado sobre una realidad nueva en Italia: los matrimonios cada vez más fre-
cuentes, por el auge de la inmigración, entre cristianos y musulmanes, desaconsejándolos por primera vez abiertamente. En estos momentos,
los musulmanes en Italia, son 600 mil. Antes de la boda, el marido musulmán tiene que aceptar el que su mujer pueda practicar su religión
en plena libertad y educar a sus hijos en la fe, si ella quiere. Al mismo tiempo se pide que se den las premisas para que la pareja perma-
nezca establemente en Italia. De hecho, en el caso de que vayan a vivir al país del marido en el que rige la ley islámica, la mujer debería so-
meterse a esa ley, sumamente diferente a la occidental. Esto significa que la mujer que no es musulmana pierde el derecho a herencia, en ca-
so de que el marido no lo haya indicado explícitamente por escrito en el testamento. No goza de la patria potestad sobre sus hijos. No puede
educarles en la fe cristiana. La mujer, aunque sea musulmana, puede ser repudiada unilateralmente por el marido que, además, puede tener
hasta cuatro mujeres. La nota de la Conferencia Episcopal fue recibida con amargura en medios musulmanes, pero puede tener un efecto cla-
rificador que ayude a encarrilar las difíciles relaciones mutuas entre Islam y cristianismo.

2. Más Sociedad y menos Estado. La
partitocracia no es representativa; es un
aparato burocrático y oligárquico. La so-
ciedad sabe de sus cosas y debe poder ac-
tuar en política sin los partidos. Así, la
verdadera representación social se basa en
las instituciones, con mandato imperativo
y juicio de residencia, y no en la partito-
cracia.

El Estado del Bienestar ha fracasado.
Sobra Estado, falta Sociedad, y hay que
cambiar de signo al actual Bienestar que
es puramente materialista. 

3. Única garantía de la unidad de
España. Ni federalismo ni autonomías:
mejor es el Fuero. El Fuero es la única ga-
rantía de la unidad de España. Mientras
que es un derecho propio, la autonomía es
una delegación del Estado moderno, ab-
sorbente y poderoso.

4. Frente al capital sin rostro. Es pre-
ciso defender al trabajador frente al capi-
tal sin rostro, el monopolio económico y
los sindicatos politizados.

5. No sólo de pan vive el hombre. Sí;
nada sin Dios. Porque el PP ha traicionado
a los católicos. Como que hay leyes injus-
tas e inmorales, aquel ha hecho causa co-
mún con el PSOE-IU en cuestiones vitales.

El Estado no es ni puede ser neutro en
moralidad: hay que reconocerlo. Es preci-
so optar por el Derecho Natural y orientar
hacia Dios y la Iglesia católica las institu-
ciones. Alguien dijo que “No sólo de pan
vive el hombre...”.

Los elementos de confesionalidad ca-
tólica que quedan en las instituciones pú-
blicas hay que revitalizarlos, completar y
extenderlos para orientar y fundar en
ellos las instituciones políticas.

En nombre de la Libertad rechazaron
las verdades y bienes objetivos en la con-
figuración social. Así ha llegado el vacío.
Ahora, para mantener el orden público, la
cohesión, y cierto sentido a la sociedad,
quieren imponer sus valores, pero pagani-

Ante las próximas elecciones, el
buen político es el que domina las
circunstancias a las que torea sin

que el toro le pille, no ansía contentar a la
galería, y no se centra ni limita a los temas
económicos. Es decir, defiende los dere-
chos de Dios, todos los derechos funda-
mentales de la persona, va por delante
abriendo camino, y hace posible cosas que
en principio parecen difíciles o imposibles.
Si meterse en la política implica ser traga-
do por ella, realmente no merece la pena.
Para este viaje sobrarían estas alforjas.

No pretendo ser aguafiestas de nadie.
Allá cada uno; que cada palo  aguante su
vela. Pero frente al temor al PSOE y al
conformismo paralizador, me arriesgo a
ser tachado de aguafiestas porque quere-
mos y exigimos más. Cuando la derecha
sociológica supere sus complejos y la co-
modidad, cambiará su rumbo, lo que urge
como la renovación y la regeneración.

Aunque no sea muy popular ante la ac-
tual derecha sociológica, reclamo las gra-
ves insuficiencias y los errores del PP, res-
ponsable de muchas cosas que no pueden
satisfacernos ni ser consideradas como
mal menor. La situación política actual es
insuficiente y perniciosa. Por eso hay que
cambiar la impericia política de los actua-
les políticos, y que la sociedad haga, co-
mo tal, su propia política sin entreguismos
a la partitocracia. Más... ¿qué queremos?

1. La defensa de la vida. No se puede
matar. El ya concebido -nasciturus- es
persona. No son tolerables el aborto, ni su
impunidad, ni la implicación de las insti-
tuciones públicas en el asesinato, porque
ya España, con el aborto, moderno terro-
rismo, es un inmenso campo de sangre.

Hay que invertir en la familia, que es
lo primero. La educación es algo propio
de los padres: educación católica para la
juventud católica en los Centros privados
y públicos. ¿Un recurso de emergencia?:
el cheque escolar.

REGENERACIÓN SI, 
CONTINUISMO NO

MATRIMONIOS DE CRISTIANOS CON MUSULMANES 

zados y algunos de ellos auténticos anti-
valores.

6. Reforma constitucional. Gobernar
bien exige la reforma constitucional, para
que España retome su verdadero ser tradi-
cional, origen de su verdadero progreso.
Porque sólo la Tradición es la esperanza.

7. Regenerar impide la continuidad.
Como un buen político defiende los dere-
chos de Dios, todos los derechos funda-
mentales de la persona, y hace posible co-
sas que parecerían imposibles, no
queremos la continuidad. Necesitamos
renovar, esto es, una sana regeneración.

José Fermín de MUSQUILDA

MÁRTIRES DE LA 
TRADICIÓN 

EN LAS PAMPAS

“Las muchas aguas del Océano
no pueden separar ni apagar

el común amor y 
la común memoria 

de una misma TRADICIÓN”
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Monseñor Setién figurará en la re-
lación de obispos conflictivos
españoles del siglo XX, junto al

cardenal Segura y a su antecesor en Vito-
ria, Don Mateo Múgica (1936) y a otros de
menor relieve. Es necesario, pues, iniciar,
en caliente y en directo, gran acopio de da-
tos a él referentes; inseparablemente del
clero de su diócesis en su época.

1º.- Monseñor Setién como chivo ex-
piatorio.- Grandes y evidentes desatinos
ha cometido Don José María Setién. Pero
también es evidente que muchos han he-
cho de ellos una valoración exagerada y
tendenciosa para distraer la atención de
sus responsabilidades propias, o de las de
sus amigos, o de las de personas a las que
no es tan fácil atacar impunemente como
se ha hecho con este obispo. En una rela-
ción escalafonada de españoles no separa-
tistas culpables directa o indirectamente,
por acción y por omisión de la situación en
el País Vasco, y en Navarra, Don José Ma-
ría Setién podría ocupar el número ciento
y pico, muy por detrás de altísimas autori-
dades a las que era, y es, arriesgadísimo
señalar por sus nombres, y que por eso na-
die señala ni acusa, de momento. Uno de
los errores de Mons. Setién ha sido no ha-
berse defendido mediante los Tribunales
de Justicia de injurias y de calumnias.

2º.- Dificultades para el estudio de su
mandato.- Se han publicado algunos vo-
lúmenes con sus escritos y parece seguro
que se editarán sus “obras completas”.-
Por Dios, pónganles unos índices exagera-
damente minuciosos y muchas notas a pie
de página. Pero es también necesario e ine-
ludible explicar el contexto religioso y po-
lítico de la situación, en general y en cada
caso concreto. Hay  que llenar detallada-
mente el silencio cauteloso con que se ha
protegido a esas ciento y pico altísimas fi-
guras que le preceden en la cuantía de sus
responsabilidades.

3º.- Semejanza de la actual situación
en el País Vaco con la Guerra de la In-
dependencia de Argelia (1954-1962).-
Para comprender las tácticas a favor y en
contra de ETA es valioso el conocimiento

de lo sucedido en Argelia. En ésta se pre-
sentó una nueva forma de hacer la guerra,
la “guerra revolucionaria”; guerra sin fren-
tes topográficos clásicos, que busca mode-
lar la conducta enemiga por medios distin-
tos del clásico de la ocupación del terreno;
va a ocupar directamente la mente de los
enemigos mediante una propaganda sofis-
ticada, y trata de determinar su conducta
por variadísimas clases de chantajes y co-
acciones. La complejidad de esos medios
es cien veces mayor que la de batir una ca-
rretera con fuego de fusil desde la ladera
de un monte. En esa complejidad se han
dejado atrapar y enredar los obispos de Ar-
gel, Etienne Duval, y de San Sebastián,
Don José Mª Setién. No atendieron a la
cuestión final, que es lo más importante, la
creación de un Estado Coránico en Arge-
lia, y un Estado Vasco marxista-leninista,
o cuando menos liberal-masónico.

4º.- Semejanza entre Setién y Duval.-
Los dos obispos han coincidido en desa-
tender el aviso evangélico de que no se
puede servir a dos señores. Han querido
quedar bien con todos, que es la mejor ma-
nera de quedar mal con todos. Han deser-
tado de investigar la Verdad y de predicar-
la, Duval tratando igual a los musulmanes
que a los cristianos, y Setién a los marxis-
tas-leninistas de ETA que a los católicos.
Se han acantonado en la casuística positi-
vista de los medios (y muchas veces, mal),
sin remontarse a los fines previsibles. Este
error se ha visto mejor en Argelia, con el
triunfo del Islam. Esperemos que no se vea
en España. Setién ha condenado el terro-
rismo, sí, que es un medio accidental, pero
no el marxismo-leninismo, ni la Masone-
ría, ni el Liberalismo, que son fines doctri-
nales superiores. Los dos han hecho políti-
ca, pero equivocada y de vuelo gallináceo;
no de la altura y signo que tenían derecho
y deber de hacer. No se dedicaron a las
grandes ideas maestras, sino al celestineo.

5º.- La conducta de la Santa Sede.-
Pablo VI premió a Duval con el capelo
cardenalicio por una gestión contraria a los
fieles cristianos y en beneficio del Islam.
Juan Pablo II no ha atajado los errores tác-

MONS. SETIÉN Y
MONS. DUVAL

Desde los mismos ideales de
Dios y de España, “SIEMPRE P’A-
LANTE” AGRADECE a “FUERZA
NUEVA” la felicitación y reconoci-
miento que nos hace en su número
de enero del 2000, y a la que
correspondemos con los mismos
deseos: 

“El quincenal navarro católico
Siempre P’alante ha llegado, en
esta Navidad pasada de 1999, a su
número 400. Su valiente defensa
de la tradición religiosa, su limpia
trayectoria intelectual y su induda-
ble amor a España saltan por
todas sus páginas, dirigidas por la
férrea voluntad de José Ignacio
Dallo Larequi, sacerdote con el
talante firme en la palabra y en la
obra. Desde FUERZA NUEVA, que
mantiene el mismo combate aun-
que en otra trinchera, dirigimos
nuestro saludo entrañable y nues-
tra petición al Padre para que dé
larga vida a esta publicación tan
arraigada en el pensamiento tradi-
cionalista español”.

FUERZA NUEVA Editorial
C/ Núñez de Balboa, 31

28001 Madrid

ticos de Setién a favor de ETA, sino que se
ha limitado, muy tardíamente, a aceptar su
dimisión, y esto, quizás presionado por el
Gobierno Español. Roma ha llegado, co-
mo en otras ocasiones, tarde. En los dos
casos ha respaldado una concepción de la
caridad espuria, indiscriminada e igualita-
rista. La caridad se debe ejercitar en fun-
ción del grado de vinculación a Dios.

P. ECHÁNIZ

EL DINOSAURIO CON PLUMAS, ERROR O FRAUDE
Los espectaculares fósiles del más claro eslabón evolutivo entre los dinosaurios y las aves, descubiertos en China y presentados por

los paleontólogos el 15 de octubre pasado, han resultado ser falsos y han puesto en situación embarazosa a la propia National Geo-
graphic Society. El «Archaeoraptor lianongensis», un animal cuyo cuerpo parecía poseer las alas con plumas de un ave y la musculosa
cola de un dinosaurio, ha resultado ser, en realidad, dos animales superpuestos, según reconocieron fuentes de la revista.

Sin que pueda por ahora afirmarse si se trata de un error o un fraude, el caso del «Archaeoraptor» está poniendo al descubierto una
polémica historia con extraños tintes desde sus orígenes. 
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de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

No sé, cuando esto escribo, en
qué quedará el veto de la Unión
Europea a un político austríaco,

Heider, al que califican de ultra dere-
chista, nazi, etc. En cualquier caso, va-
rios lobos han enseñado sus orejas inter-
vencionistas contra una soberanía
nacional, y a favor de la nueva religión
laica, tabú, de la democracia. Entre
ellos, el presidente Aznar.

Los españoles ya estamos al cabo de
la calle acerca de la libertad, la toleran-
cia y la democracia. Ya a principios del
siglo XIX se hizo famosa una coplilla
que decía: “Atranca la puerta, María,
que vienen unos gritando, ¡Viva la liber-
tad!” Después, la revolución de 1934,
también llamada Revolución de Aus-
trias, porque allí triunfó momentánea-
mente, modelo de planteamiento demo-
crático. En 1936, los “paseos”, tan
propios de un Estado de Derecho. En
1946, el bloqueo de España por la
ONU...

No conozco la ideología del señor
Heider; no me ayuda a conocerla que le
llamen ultraderechista, porque ahora le
llaman así, con tono insultante y peyo-
rativo, a todo el que no piensa como
ellos. Recuerda aquella generalización
que también hacían los rojos, -y que
ahora vuelve-, de la palabra “fascista”;
lo mismo la dedicaban al que llevaba
corbata que al que tenía ahorrados vein-
te mil duros.

Pongamos nuestras barbas a remojar.
Hoy vetan a ese austríaco y mañana ve-
tarán a cualquier católico español que
proponga para nuestra vida pública un
nivel de religiosidad más alto que el eu-
ropeo, que es más bien bajito, a pesar de

esa tontería botánica de que tiene “raí-
ces” cristianas. ¿Qué propone la deroga-
ción de la ley del divorcio?, ¡¡Fascista!!
¿Qué propone la supresión de los vigen-
tes supuestos de la despenalización del
aborto?, ¡¡Racista!! ¿Qué defiende la
enseñanza de la Religión en los centros
escolares?, ¡¡Nazi!! ¿Qué intenta la re-
conquista de la confesionalidad católica
del Estado?, ¡¡Ultra!! Y así, sucesiva-
mente.

No se me escapa que esta denuncia,
que es la comidilla de todas las tertulias,
tiene un doble filo: el obtuso, será esgri-
mido por los liberales y demócratas

HOY, AUSTRIA; MAÑANA, ESPAÑA

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se

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

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE

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

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

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

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

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

cristianos, a favor de la capitulación, de
la paz, y de la renuncia a nuestras “asig-
naturas pendientes”, para adaptarnos a
lo que ellos llaman los signos de los
tiempos. Pero tiene otro filo, bien cor-
tante, cuya posibilidad de esgrimirlo al
servicio de la Religión es lo que me
mueve a escribir, y que es identificar y
señalar a dos de los enemigos que tene-
mos que combatir como católicos, es-
forzadamente, implacablemente, sin
cuartel, que son la democracia y nuestra
europeización. Venceremos, como ven-
cimos al bloqueo de la ONU.

P. ECHÁNIZ

RRRREEEESSSSTTTTAAAAUUUURRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    DDDDEEEE    LLLLAAAA    EEEESSSSTTTTAAAATTTTUUUUAAAA    DDDDEEEE    
CCCCRRRRIIIISSSSTTTTOOOO    RRRREEEEDDDDEEEENNNNTTTTOOOORRRR

El 26 de enero
comenzó la restaura-
ción de la estatua
del Cristo Redentor
(1931), símbolo de
Río de Janeiro. Las
obras pretenden evi-
tar que las inclemen-
cias del tiempo sigan
deteriorando el mo-
numento que corona
la «ciudade maravil-
hosa» desde los 700
metros de altura de las colinas que rodean Río.

En el proyecto, realizado por decisión del Ayuntamiento y de la arquidiócesis de
Río, bautizado con el nombre de «Cristo Redentor de los brazos abiertos», colabo-
ran el Instituto brasileño para el ambiente, el diario «O Globo» y el Banco Real.

No es la primera vez que la estatua de 38 metros de altura es sometida a
obras de restauración. Sin embargo, en esta ocasión se utilizarán las técnicas
más avanzadas. En su interior se colocará una malla de titanio por el que pasa-
rá corriente eléctrica para impedir que la sal dañe el manto de Cristo. 

En unos cuatro meses, los turistas que visiten Río podrán admirar la estatua
en su recobrado esplendor y con nueva iluminación eléctrica. (Zenit).


