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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…!

Leganés es una gran ciudad dormitorio en las afueras de
Madrid. En su plaza de toros, cubierta, “La Cubierta de Lega-
nés”, se celebró en los primeros días de abril un acto multitu-
dinario, de unas ocho mil personas, consistente en que un te-
lepredicador norteamericano de una de las religiones raras que
allá florecen ha impuesto sus manos, entre músicas y luces, a
unos enfermos que se sintieron inmediatamente sanados, pero
que la prensa, luego reticente, no pudo entrevistar porque las
asistencias les hicieron desaparecer. Tres observaciones:

1ª.- Sigue siendo un nudo gordiano en España la libertad
religiosa, que da cobertura legal a esas cosas, (y a la secta sui-
cida asesina de Uganda, véase la prensa) y no como una me-
ra concesión prudencial, sino como “tesis” de que son cosas
buenísimas inseparables de la dignidad humana, etc. Bueno
sería que alguien explicara o informara de este asunto al nue-
vo Nuncio en España.

2ª.- El capital y el capitalismo. Mover una gran cantidad
de dinero, un capital, y hacerle producir, es bueno en su
esencia. Pero si accidentalmente ese proceso se desarrolla
prescindiendo de cualesquiera consideraciones buenas aje-
nas al estricto lucro, y aceptando el servicio de éste otras
malas, entonces esa actividad se llama capitalismo y es ma-
la. Alquilar un local para actividades malas, solo para “ha-
cer caja”, es malo.

3º.-Nuevos medios sociales de convocatoria. Aunque en
último lugar, ésta no es por ello la observación menos impor-
tante. Está en la misma línea que la observación objeto de mi
artículo “Una manifestación a favor de la enseñanza públi-
ca”, publicado en SP’ de 1-IV-2000, y la traigo aquí para in-
sistir en el fenómeno, que es importante. Todo el mundo se ha
dado cuenta de la dictadura y tiranía que ejercen sobre el in-
dividuo la gran prensa, la RTV, y otros medios titulados men-
tirosa y cínicamente, “independientes”. Y está naciendo una
guerrilla de la comunicación, alternativa a los grandes me-
dios clásicos, que dio la campanada y la sorpresa en aquella
manifestación de estudiantes, y que ha vuelto a aparecer en la
convocatoria que poco después ha llenado “La Cubierta” de
Leganés. El telepredicador curandero reunió a ocho mil per-
sonas con una convocatoria de publicidad heterodoxa, fuera
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NUEVOS MEDIOS DE
CONVOCATORIA
Otra gran concentración 

sorpresa, ahora en Leganés

de los grandes medios de comunicación por antonomasia:
con hojitas volanderas, cartelitos pegados por las calles y en
“buzoneo”, y boca a boca por canales internos inaparentes
dentro de una comunidad homogénea coherente y bien dife-
renciada dentro de otra mayor, una comunidad gitana (aun-
que no todos los asistentes eran gitanos) entre los que el pro-
testantismo hace presas. Atención, pues, otra vez, a la
posibilidad de grandes concentraciones de masas, sorpren-
dentes y sin el apoyo de grandes medios, y de gestaciones po-
co conocidas hasta ahora.

Isidro RUIZ

Leer BUENA PRENSA es una necesidad; 
sostenerla y divulgarla es un APOSTOLADO

SUSCRÍBETE A SP’
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pon en un trono a tu Rey,

al SAGRADO CORAZÓN de JESÚS:
en tu hogar, en tu Patria, en tu corazón.

ESPADAS EN ALTO

Al convocarse las elecciones gene-
rales del 12 de marzo pasado, queda-
ron muchas espadas en alto en torno a
grandes temas; ahora, cerrada esa tre-
gua con la nueva legislatura, vuelven
a agitarse. Los del nuevo Gobierno
amenazan con el “rodillo” si no consi-
guen un consenso, y los de la oposi-
ción amenazan, como siempre, con
“movilizaciones de masas”, muy pro-
pias del Estado de Derecho y de la
Democracia.

Enseguida, el 2 de mayo, se ha re-
avivado el tema eterno de la enseñan-
za con la difusión de un manifiesto a
favor de la enseñanza pública, suscri-
to por Comisiones Obreras, U.G.T.
(ambas de abolengo marxista) y los
pequeños grupúsculos de siempre
(Vid. “El País” de 2-V-2000). Es un
reflejo fiel, aunque disimulado, del
modelo de escuela que los socialistas
españoles y los de todo el mundo
aprendieron de los socialistas france-
ses de principios del siglo XX: querí-
an una escuela, a) estatal, b) obligato-
ria, c) gratuita, y d) laica.

Es decisivo señalar que se refieren
a la enseñanza pública o estatal en un
Estado Aconfesional, como es el espa-
ñol actual, tan querido y servido por
un gran sector de eclesiásticos, libera-
les. Si ellos no hubieran derribado el
Estado confesionalmente Católico, no
habría estos problemas, porque la en-
señanza pública de un Estado Católico
es tan religiosa como la de la mayor
parte de la enseñanza privada.

El manifiesto exalta los presuntos
méritos y ventajas de la escuela pú-
blica, silencia sus deficiencias, y ha-
ce lo mismo, pero al revés, con la en-
señanza privada, es decir, que se
ensaña con sus presuntos defectos y
silencia sus méritos. Espigamos al-
gunas frases:

“La Enseñanza Pública... promue-
ve una serie de valores cívicos y cul-
turales que la hacen acreedora del
apoyo...”. También promueve esos va-
lores la enseñanza privada, y además,
los religiosos, los cuales ni se mencio-
nan entre los que promueve la ense-
ñanza pública.

“Es plural, no está sometida a nin-
gún ideario político o confesional”. Ya
estaba claro que proscribía la Reli-
gión, pero ahora, y por eso, más.

“... su interés prioritario es la for-
mación integral del ciudadano...”
¿Cómo se puede calificar de “inte-
gral” una formación que proscribe la
Religión?

Además, la escuela pública forma
a los ciudadanos para la convivencia
en libertad y en democracia, toleran-
cia y solidaridad. Lo bueno que pue-
den encerrar esos términos también lo
asegura la mayor parte de la enseñan-
za privada, y lo demás es la libertad
para el mal, tan propia de la democra-
cia.

En otro párrafo denuncia que hay
conciertos sostenidos con dinero pú-
blico, que también, ahora, subvencio-
na el segundo ciclo de la educación
infantil. Sí, señor; así es. Pero se olvi-
dan de decir que ese mismo dinero pú-
blico subvenciona también a los sindi-
catos obreros y otras asociaciones
firmantes y no firmantes que apenas
tienen afiliados que coticen.

En otro punto, el manifiesto dice:
“La Comisión de conciertos, con re-
presentación mayoritaria de las orga-
nizaciones religiosas,...”. Pues ahí,
tras la promoción de los puntos de vis-
ta de las organizaciones religiosas, de-
bemos cerrar filas los católicos.

El famoso doctor don Gregorio
Marañón, en los años treinta, cenit de
su gloria izquierdosa, dio una confe-

rencia en el Ateneo de Madrid en la
que sostuvo que solamente los Esta-
dos rabiosamente totalitarios pueden
asumir la carga de toda la asistencia
sanitaria y de toda la enseñanza. Por
otra parte, en el Derecho Público Cris-
tiano la función del Estado es subsi-
diaria de la de la sociedad.

P. ECHÁNIZ

LA ENSEÑANZA PÚBLICA ENLA ENSEÑANZA PÚBLICA EN
EL ESTEL ESTADO CONFESIONALADO CONFESIONAL

QUINIENTOS años del DES-
CUBRIMIENTO de BRASIL. A la
playa de Porto Seguro llegaron
las carabelas portuguesas capita-
neadas por Pedro Alvares Cabral
el 25 de abril de 1500, Domingo
de Pascua. En ese momento co-
menzó la evangelización de Bra-
sil. Al día siguiente, 26 de abril,
se celebró la primera misa y por
primera vez se recitó el Avema-
ría en tierras brasileñas. 

Las celebraciones oficiales
de estos QUINIENTOS años en
un clima de tensión, debido a las
manifestaciones de protesta de
unos seis mil indios y negros. Pe-
ro quinientos años de EVANGE-
LIZACIÓN. 

Cristo Redentor (estatua de
38 metros de altura) REINA so-
bre el Brasil desde el Corcovado,
“con los brazos y el Corazón
abiertos”.
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En las palabras que pronunció al término
de la procesión del Viernes Santo, a la
cual esperó en la catedral pero no acom-

pañó, el Sr. Obispo de Gerona, Mons. Cam-
prodón, ante el estupor de miles de cofrades y
fieles en general, empezó a pedir perdón:

1.- Por la parte de responsabilidad que la
Iglesia tuvo en el desencadenamiento de la
“Guerra Civil”.

2.- Por haberse alineado con uno de los
dos bandos.

3.- Por haber colaborado con el régimen
surgido de aquella guerra.

4.- Por la catequesis que se hizo en todos
aquellos años.

5.- Por el provecho en beneficio propio
que la Iglesia obtuvo de aquella colaboración
y de aquella catequesis.

No obstante, para terminar, dijo que toda
esta actitud era comprensible si se tiene en
cuenta la cruenta persecución que hubo.

También era tradicional por lo menos
desde que se reanudó la procesión tras la
guerra de liberación del 1936-39, el cantar el
Credo símbolo de nuestra fe, y por vez pri-
mera se negó su rezo o canto ante la incre-
dulidad de los asistentes por lo que estaban
viendo. Sabemos que el secretario particular
del Sr. Obispo momentos previos estaba muy
nervioso, y que lo tenían previsto de antema-
no. La reacción de fieles cristianos es para el
próximo año iniciar su canto a pesar de lo
que diga o haga el Sr. Obispo.

*  *  *
A continuación reproducimos la CARTA

enviada por esta Asociación a la prensa, y
publicada el sábado 13 de mayo en el Diari
de Girona. 

Sr. Director: Varios miembros de esta
Asociaci n, asistieron el pasado Viernes
Santo -como vienen haciendo tradicional-
mente- a la Procesi n del Santo Entierro ,
quedando desconcertados, al igual que otros
much simos cofrades y fieles en general, an-
te la alocuci n final del Sr. Obispo, pidien-
do perd n por el apoyo de la Jerarqu a Ecle-
si stica al R gimen de Franco.

Con todo el respeto, pero con toda sin-
ceridad, debemos disentir p blicamente de
esta actitud.

La actuaci n de la Iglesia Cat lica, fue
justa, recta y la nica viable.

Tanto la reinstauraci n republicana co-
mo el gobierno posteriormente del Frente
Popular, afrentaron directamente y con in-
tencionalidad manifiesta a la Iglesia Cat li-
ca, contra los cat licos y contra toda idea
de Religi n en general.

La primera con medidas clara y explici-
tamente laicistas, impresas tanto en la pro-
pia Constituci n, como expresadas en Le-
yes Ordinarias, y ello dejando al margen la
quema de iglesias y conventos, en varias
provincias espa olas, ante la mirada impu-
ne y a veces c mplice de los gobernantes.
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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´)

PALABRAS DE MÁS Y CREDO DE MENOS

Europa: 8.800 pts.
América: 11.100 pts

El segundo, con una persecuci n cruen-
ta contra los fieles cat licos, provocando la
muerte de 7.000 sacerdotes y religiosos,
adem s de 13 obispos, independientemente
de los seglares que perdieron la vida por dar
testimonios de su Fe y no por causas estric-
tamente pol ticas, como ha refrendado la
Iglesia con el Santo Padre a la cabeza al be-
atificar y a canonizar m rtires de nuestra
Cruzada, entre ellos algunos obispos, el l-
timo, el obispo de Teruel, asesinado en
nuestras tierras gerundenses en febrero de
1939.

El Sistema P blico anterior, represent ,
guste o no guste, un bal n de oxigeno para
la Iglesia y para los cat licos individual-
mente considerados.

Todo esto lo exponemos sin nimo al-
guno de pol mica con el Sr. Obispo -enten-
demos que los cat licos debemos cerrar fi-
las con la Jerarqu a por muchos motivos,
que ahora ser a prolijo enumerar-, sino por
la verdad, el honor y la justicia, no sola-
mente respecto a las instituciones y a las
personas que las encarnaron, sino tambi n
y sobre todo por aquellos que dieron su vi-
da por Dios y por Espa a, y en concreto pa-
ra defender los leg timos derechos de la
Iglesia.

Estimamos con toda lealtad que el Sr.
Obispo, para evitar fisuras -a veces dif ciles
de cerrar- deber a soslayar este tipo de te-
mas.
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P or un pelín de dos votos frágiles,
el Parlamento Catalán ha deteni-
do a fin de abril una propuesta de

legalizar la eutanasia. La exigüidad de
esta victoria de la ortodoxia, pírrica, es
augurio de que el Enemigo volverá a la
carga. En eso consisten precisamente el
diálogo y el relativismo democráticos:
en insistir hasta que, cogiendo a los
opuestos cansados y descuidados, se sa-
len los pesados con la suya.

La doctrina católica es clara, y antes
de seguir se puede despachar rápidamen-
te: No se puede matar (eutanasia activa)
pero se pueden retirar los remedios real-
mente extraordinarios de modo que sin
ellos el enfermo se muera solo (eutanasia
pasiva). El llamado “encarnizamiento te-
rapéutico”, la insistencia hasta el último
cartucho, es lícito, pero no es obligatorio.

Está muy extendido el error de creer
que todo lo legal es moral. Aquí se pue-
de presentar el mismo error pero en di-
rección contraria, es decir, creer que to-
do lo que es moral es legal. Conocí un
joven médico, muy satisfecho de cono-
cer la moral católica al respecto, codifi-
cada y relanzada por Pío XII, que le re-
tiró la respiración asistida a una enferma
terminal que agonizaba, y se encontró
con que una parte de la familia, en vez
de darle las gracias, le ponía una quere-
lla, a ver si sacaba algo.

La eutanasia siempre me ha parecido
una cuestión artificial, hipócrita y cobar-
de. Es una especie de suicidio “asistido”
para el suicida que no tiene el valor de ti-

rarse por la ventana o de pegarse un tiro
sin dar la lata a los demás con elucubra-
ciones artificiales, y que le quiere pasar la
“patata caliente” de la responsabilidad al
personal sanitario. Quizá esta artificiosi-
dad sea una de las causas de que muchos
no nos hayamos ocupado mucho del
asunto. Pero ahora, la Revolución rugien-
te y desplegada en todos los frentes (esta
extensión es una de sus características),
golpea fuertemente y hay que contenerla.

El episodio dicho del Parlamento Ca-
talán no ha tenido la resonancia que de-
biera. Quizá por el pudor en el que tantos
culpables se encuentran de tener que re-
conocer que cerca de media España ha
dejado, temporalmente, de ser católica.
Pero la alarma ha sonado, como un año
antes sonó al detener las Cortes Generales
un supuesto de despenalización del abor-
to por un solo voto muy trabajosamente
resultado. ¡Ay de las vírgenes necias!

Hoy por hoy, la eutanasia en España
es más una cuestión de jactancia doctri-
nal, de que los impíos quieren presumir
de que “estamos aquí”, que de una reali-
dad extensa. Pero así se empieza tam-
bién a modelar la realidad.

Hay que convencer a los médicos y
al personal sanitario de que atajen la re-
alidad, como los políticos deben dete-
nerla en el ámbito de su competencia.

Alrededor de un caso real de demanda
de eutanasia activa, hay un equipo de per-
sonal sanitario que “pasa” del tema, mira
a otro lado, y deserta, todo disimulada-
mente. La ausencia o escasez de monjas

LA EUTANASIA, MÁS CERCA
DE LO QUE PARECE

Tras el asesinato de José Luis
López de Lacalle, fundador del Fo-
ro de Ermua y columnista de El
Mundo, ex comunista y veterano lu-
chador por las libertades, los direc-
tores de los periódicos de mayor ti-
rada de España respondieron a la
coacción de la banda terrorista
marxista ETA con un compromiso
en defensa de las libertades y los
derechos plasmados en la Consti-
tución. Ese compromiso quedó re-
flejado en el Manifiesto “No nos
callarán”, que fue leído en un acto
celebrado el 12 de mayo en San
Sebastián. (Pero véase CALLARÁN
COMO SIEMPRE, pág. 6).

JJJJEEEERRRRAAAARRRRQQQQUUUUIIIIZZZZAAAARRRR    
VVVVAAAALLLLOOOORRRREEEESSSS

Los obispos de la Comisión Episcopal de Ense-
ñanza y catequesis se han dirigido a los padres,
profesores y alumnos católicos y a los que esperan
de la enseñanza de la Religión y Moral Católica en
la escuela aquellas aportaciones humanistas, mora-
les espirituales que hacen posible una formación
más equilibrada y armónica en sus hijos. “No bas-
ta sólo proporcionar conocimientos y destrezas, si-
no también es indispensable un fundamento estable
de la conducta donde poder arraigar, alimentar y
jerarquizar esos valores deseables para todos. La
enseñanza de la Religión católica ofrece el núcleo
referencial y la fuerza vital de donde dimanan los
valores humanos; ese núcleo es la persona, vida,
hechos y palabras de Jesucristo”.

WASHINGTON. P. Rodr guez.- La agencia de noticias UPI -ahora
en estado de bancarrota pero en su d a un competidor directo de la
Associated Press- ha encontrado un pol mico salvador en el reveren-
do coreano Sun Myung Moon. Por una cantidad m nima pero secreta,
la secta conocida como Iglesia de la Unificaci n  se ha hecho con el
control de esta c lebre empresa period stica, que desde 1992 era pro-
piedad de un consorcio de multimillonarios saud es. La agencia de
noticias, que hace veinte a os dispon a de 1.500 periodistas y 200
delegaciones por todo el mundo, ahora solamente cuenta con una
plantilla esqueleto de 157 empelados concentrados en Washington,
Londres, Iberoam rica y Asia. La compra se ha materializado a trav s
de la compa a News World Communications, que edita ˙The
Washington Times¨ en la capital norteamericana, con una tirada dia-
ria de 100.000 ejemplares. Los nuevos propietarios han dicho que
mantendr n la agencia como un medio especializado en noticias de
Internet.

en los hospitales públicos y privados fa-
vorece esa inoperancia cómplice. Lo
mismo diríamos de familiares y amigos
del enfermo. Todos los que piden la euta-
nasia activa tienen a mano cómplices,
aunque ocultos. Hay que explicar que no
basta negarse a la eutanasia activa, sim-
plemente, sino que hay que hacer, ade-
más, con esta ocasión, una catequesis
profunda al enfermo y a su entorno.

Dr. F. FDEZ. ARQUEO

LA SECTA MOON 
COMPRA LA AGENCIA UPI
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BBUZÓN DEL LLECTOR
CALLARÁN COMO SIEMPRE

Cuando las mentes preclaras de pago rompen a pensar, acaban
en el modo  imperativo. Así surgió el famosísimo “No pasarán” y
así, el llamado “Manifiesto de San  Sebastián” ha saltado a oído y a
ojos con un hermoso título: “No nos callarán”. Mal asunto que la
presenta bandera lleve un no: es estar a la defensiva. 

Victoria Prego, que jamás ha salido del tópico bendecido, leyó
eso de “No nos callarán”, con la retaguardia protegida por directo-
res de prensa. La cosa era una reacción  corporativa (¿fascista?) por
el asesinato de un escritor del Mundo, López de la Calle,  muerto,
al parecer, por saber escribir. Convertido luego en marketing. 

¿Y a quiénes no callarán? A las empresas y su política editorial.
Esas empresas SÍ callan a su propios redactores en cuanto sacan los
pies del tiesto, pero esto es normal. Creen  ser el cuarto poder. Se
llaman Medios de Comunicación pero no lo son. 

¿Cómo que no son medios de comunicación? Imagina que te lla-
ma un amigo por  teléfono y te habla, seguido y rápido, sin dejarte
contestar: eso hacen los famosos medios: te meten en casa su voz,
su idea, pero no quieren la tuya para nada y menos si la tuya es  ve-
rídica. 

La comunicación, para serlo, consiste en un proceso de ida y
vuelta. Tu hablas y yo  respondo, o viceversa. Libros, cine, radio,
prensa, televisión (y otros) no son interactivos. 

No te dejan responder o restablecer una verdad falsificada. Son,
todo lo más, medios de Información o de Desinformación. 

Y he aquí que esos medios, en su mayoría satisfechos con am-
nistías e indultos, de  repente comprueban que están en el punto de
mira, se asustan y, bien protegidos por las  policías, deciden que “no
les callarán”. ¿Y qué tienen que callarles? ¿Cuando dicen que el
independentismo es legítimo si no va con bomba?. Pero es más cier-
to que estas empresas  viven de las palabras, sean verdaderas o fal-
sas, o sea, que son un negocio y no  conocemos ningún negocio
que no sacrifique la moral al dinero. Hay más. Siempre hay más.
Hasta dicen que la prensa es el soporte de la  democracia liberal y
su garantía. Pero de los cuarenta millones de españoles, mil, dos
mil, tres mil, son los que hablan, o sea, los que escriben. Entre to-
dos, mantienen una saturación del mercado, al que no se puede in-
formar de otros asuntos menos bendecidos, como, por ejemplo, que
esa democracia está construida sobre mentiras extensas que no pue-
den ser desmontadas. Nos dicen qué pensar y cuando, de donde eso
de “La Prensa” adquiere un significado muy real: prensan las ideas
no bendecidas. Ideas que surgen todas de Internacionales; no de es-
pañoles que conozcan el paño ibérico. 

Las cosas que se dicen o se pontifican, salvo en Internet o en al-
guna octavilla,  ocupan todo el espacio informativo posible, de mo-
do que cuando hablan unos (los de las  compañías que cuestan 8 ó
10.000 millones tirando por lo bajo, es decir capitalismo en  bruto),
los otros deben callar. Sólo hay posibilidad de hablar al pueblo si
eres rico o  perteneces a un banco. 

De otro modo te corresponde un democrático silencio. Y, con
suerte, la importancia  de que te pongan un espía, cosa que siempre
da prestigio. “Si será libre el tío -dicen los  amigos- que ha perdido
diez trabajos, ha tenido cinco juicios y le escuchan el teléfono 18
horas. Bien, bien bien: Y ahora pregúntame qué Libertad nos-he-
mos-dado a nosotros- mismos. Es la parte más fácil: la obligación
que nos hemos dado-a-nosotros-mismos de  intervenir en la opinión
política sólo a través de partidos Internacionales. Y si no  pien-
sas lo que ellos, no eres libre sino un fascista.

Arturo Robsy.

PPPP RRRR EEEE SSSS IIII NNNN TTTT IIII ÓÓÓÓ     
LLLL AAAA     DDDD EEEE SSSS PPPP EEEE DDDD IIII DDDD AAAA

Querido D. José Ignacio:
Ayer 14 de mayo, por la tarde, día de la Virgen

de los Desamparados, dimos cristiana sepultura a mi es-
posa Vicenta Condomina. Fue llamada a la Casa del Pa-
dre el sábado 13 de mayo, a las 9 de la noche, día de
Nuestra Señora del Rosario de Fátima, desde el Hospital
General donde tuvo que ser ingresada en la madrugada
del miércoles. A las 6 nos advirtieron que esperáramos
lo peor. Entonces llamé al sacerdote para que le admi-
nistrase la Extremaunción.

Estos días estaba siempre comentándome sobre
los niños de Fátima, lo qué sufrían, lo que la Virgen les
pedía, que no hiciesen penitencia por la noche y se qui-
tasen la cuerda que llevaban sujeta a su cuerpo. Se en-
tretenía leyendo un libro sobre Fátima. Tenía una gran
ilusión con la beatificación de Francisco y Jacinta. Vivía
íntegramente su fe y era devotísima de la Virgen.

Iba a contarle, cuando estuvimos en Zaragoza, algo
que ahora cobra confirmación. No me atreví a hacerlo
entonces, pues pensé que le robaba tiempo para atender
a tantos jornadistas. Ella, que sólo ha faltado a cuatro
Jornadas, por razones de salud, ya que lo impidieron
sus tres intervenciones quirúrgicas y una enfermedad
que creo desencadenó todo lo demás, y que para salir
siempre se encontraba sin fuerzas estos años, cuando le
pregunté si en éstas del 2000 íbamos a Zaragoza, me
respondió: “Sí, iremos. Tengo que despedirme de la Vir-
gen del Pilar”. Nótelo bien dijo “despedirse”, no “verla”.

Me impresionó tanto que pensé pudiera ocurrir-
le algo allí, como le sucedió el año pasado a Amparo.
No le dije nada a ella. Pero concerté un seguro para po-
derla trasladar inmediatamente a Valencia. Realmente se
sentía enferma y el Señor y la Virgen le revelaron la cer-
canía de su llamada. Se encontró encantadísima y dis-
frutó enormemente de su estancia en Zaragoza. La le-
vantamos del cochecito, el día de la Misa en el Pilar,
para que pudiese besarla. Fue el último beso, pues el do-
mingo, después de la foto del grupo, aún quiso volver
pero no pudimos acercarnos por la cantidad de gente.

Vicenta fue enterrada en su pueblo Benifairó de les
Valls, junto a Sagunto, donde tenemos las tierras, esa

tarde del día de la Virgen de los
Desamparados. El día 23, a las 7
de la tarde, en la Parroquia de la
Virgen del Puig, de los Padres
Mercedarios (el 13 también era la
fiesta del fundador San Pedro No-
lasco) celebramos un funeral.(…).

b.s.m.  Francisco ROIG
(Valencia)
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EN EL CORAZÓN DE BARCELO-
NA, –equidistante de la Plaza de
Cataluña y  de la Diagonal– en ple-

na Rambla de Cataluña, en la sede social
de ADES (Asociación de Estudios Socia-
les), ONDEA LA BANDERA DE ESPA-
ÑA, la que presidió, altiva, los cuarenta
años  gloriosos de la moderna Edad de Oro
de nuestra Patria, (¡la que los perjuros y
traidores llaman “preconstitucional”!...) 

Es un símbolo de los ideales de la Cru-
zada que la Cataluña Auténtica venera (a
pesar de los ataques del nacionalismo ra-
bioso de los políticos y clérigos separatis-
tas).

Así ha sido durante los últimos veinte
años. 

Y porque deseamos y esperamos que lo
siga siendo indefinidamente, PEDIMOS
–a los catalanes de aquí y de fuera y a los
españoles de fuera y de aquí– que lean
muy atentamente esta invitación y se deci-
dan a sumar su apoyo e impulso a nuestro
esfuerzo.

Empujando cada uno un poco, lo con-
seguiremos.

• ¿Pero qué hay detrás de 
esa bandera?

–En primer lugar, un AULA.
Un aula  en la que cada semana  del año

–desde octubre a junio–, todos los martes
–a las 19.30 horas–  los mejores pensado-

res, oradores, profesores, luchadores, diri-
gentes, etc.  de “los nuestros”, nos instru-
yen, alientan, entusiasman, sembrando
confianza, esperanza y alegría en medio de
la deserción general. ¡Setecientas charlas
y conferencias a lo largo de estos cuatro
últimos lustros han levantado un muro de
contención invisible y catalán,  frente al
claudicar mayoritario de los que mamaron
de las ubres del Régimen del l8 de julio  a
boca llena: empresarios, periodistas, polí-
ticos, obispos, clérigos, artistas, funciona-
rios...

– En segundo lugar, varios EQUIPOS
de TRABAJO.

Digamos algo de uno de ellos:  de
ACAE (“Asociación Cultural de Afirma-
ción Española”). Este equipo, publica  pe-
riódicamente,  un estudio o informe, sere-
no, objetivo, desprovisto de adornos
florales, con documentación exhaustiva
sobre temas concretos máxima actualidad.
Estos trabajos, a su vez, se traducen en
conferencias sobre esos mismos temas en
diversas aulas, no sólo de las Asociaciones
afines, sino en las facultades de derecho y
económicas de la  Universidad de Barcelo-
na o en las Escuelas de empresariales. 

Todos estos estudios e informes se  han
enviado  siempre y sistemáticamente, desde
el inicio de la actividad en 1979, a las más
altas Instancias: a su Majestad, al Jefe del
Gobierno, a los ministros, a presidentes de
Comunidades, etc., que responden, acusan-

do recibo e, incluso, aceptando los plantea-
mientos. Más de una vez  han rectificado en
el sentido aconsejado o avisado, sin decirlo. 

Una lista de “setenta y siete” traba-
jos, salidos de este equipo en los últimos
veinte años, creemos que es un patrimonio
intelectual, –¡un fondo colosal!–, nada
despreciable.

• ¿Qué pretendemos?
Que sean ustedes mismos quienes juz-

guen si se puede consentir que deje de on-
dear la bandera española “auténtica” en
el corazón de la capital catalana y que de-
saparezca  la Sede  donde se realiza lo
que ya ustedes conocen.

• ¿Cómo pueden ayudarnos?
Ante todo,  mediante la compra de

unos “bonos” lanzados expresamente para
el sostenimiento y rehabilitación  de la Se-
de de ADES. Son bonos de mil, cinco mil,
diez mil y cincuenta mil pesetas. Son de
importe variado para que todo el mundo
pueda poner su granito de arena.

Luego, y en segundo lugar, procurando
colocarlos en su entorno. Esfuércense en
conseguir que sus familiares, amigos,
clientes, proveedores, adquieran algún bo-
no. Hay gente dispuesta a ayudar si se  les
informa.

Si ustedes dan la callada por respuesta,
probablemente también callen ADES y sus
equipos.  Y, luego, ¿no les remordería la
conciencia de españoles y católicos?

Reproducimos en tamaño reducido un
BONO de la “CAMPAÑA PRO RESTAU-
RACIÓN Y MANTENIMIENTO” de la
Sede social.

Para ingresos directos en la  
Tesorería de ADES:

Banco Santander: 
0085 1215 89 0000 306178

Para más información: 
ADES, Rambla de Cataluña, 52, pral. 
Teléfono: 93 215 20 61; 
Fax: 93 487 34 16

El 21 de mayo de 2000 pasará a la historia del cristianismo en México: Juan Pablo II, rodeado de los cardenales y de buena parte del epis-
copado de ese país, proclamaba 27 nuevos santos mexicanos, 25 de ellos mártires asesinados en la persecución religiosa “cristera” entre 1915
y 1937. Subrayando la importancia del acontecimiento, 20 mil mexicanos se encontraban reunidos en una plaza de San Pedro bañada por un
sol radiante. A ellos se les unieron otros 30 mil peregrinos de todo el mundo, confirmando así que el ejemplo de vida de estos hombres y muje-
res pasa a convertirse en patrimonio de la Iglesia universal. Veinticinco de los nuevos santos, sacerdotes y laicos, fueron asesinados, fusilados o
ahorcados, a causa del odio contra la religión católica. El proceso de canonización ha mostrado cómo todos ellos murieron con serenidad, acep-
tando la voluntad de Dios, proclamando el nombre de Cristo Rey, y perdonando a sus asesinos. Junto a ellos, el obispo de Roma canonizó a otros
dos mexicanos, un sacerdote y una religiosa mexicana, que entregaron su vida a Dios en el servicio de los pobres y los enfermos. (Zenit) 

MÁRTIRES MEXICANOS

“ADES” ESPERA TU AYUDA



Alejado cada día más de la inspi-
ración católica de la vida, el Sr.
Aznar y su gobierno, confuso

por el mercado del voto, que, como el de
la bolsa, está sujeto a súbita mudanza,
pensó que un giro más hacia los sin
Dios, media vuelta más de rosca, no ha-
rá daño y sí rentará buenos dividendos.
¡Grave error, Sr. Presidente!

El meter en el cuadro de mandos a
un fariseo de tal categoría, es siempre
peligroso, porque antes o después ha de
cobrar su óbolo. Es ir a por lana y salir
trasquilado. Pero el pato lo paga siem-
pre el pueblo, no un incrédulo o una fa-
milia política. Y resulta que el pueblo
español es de mayoría cristiana, aunque
sea pecador. 

Una cosa es encomendarle que ex-
plique ante el Gran Sanedrín que Espa-
ña no se implicó en el caso del oro de-
positado en bancos de Suiza, y otra
muy distinta encomendarle a este per-
sonaje, después de declararse judío sio-
nista, la institución política de Defen-
sor del Pueblo. Al fin y al cabo, el hijo
de doña Paulette (una judíopolaca) es
un mediocre talmudista, que a los úni-
cos que no amedrentó fue a los despia-
dados de ETA.

Don Enrique Múgica Erzog, el
abogado y político de Donostia, ya du-
rante su juventud fue comunista y como
tal participó con Ramón Tamames en
los disturbios estudiantiles de 1956;
después terció a socialdemócrata. Un
pariente suyo conocido por Potito fue
Secretario de Formación de la Comi-
sión Ejecutiva Federal de las Juventu-
des Socialistas; y su esposa es también
persona activa dentro del PSOE. Don
Enrique es el que viaja con frecuencia a
Israel, asegurando que desearía acabar
su vida en un Kibutz.

Múgica Erzog, es miembro funda-
dor de la Asociación de Amistad Espa-
ña-Israel. Todos sus miembros o son
criptojudíos o andan rascando en la ma-
sonería. Y aunque funciona desde 1961,
el X aniversario fue en la Sinagoga del
Tránsito, de Toledo, convertida en Mu-
seo sefardí (La Vanguardia, 16-11-71);
su presentación oficial tuvo lugar en un
hotel de Madrid el 5 de diciembre de
1979, y estuvo a cargo de Ricardo de
la Cierva, historiador y entonces dipu-
tado de UCD, interviniendo también
MÚGICA, quien resaltó que: “Israel
había llevado la libertad al Oriente Me-
dio (?), e insistió en la necesidad de es-
tablecer plenas relaciones entre los dos
países, para hacer realidad formal de
unos vínculos que ya existen y que
constituyen un sentimiento compartido
por la mayor parte del pueblo español”.
La comisión gestora estaba además for-
mada por: José María Armero, Ricar-
do de la Cierva, Mauricio Hatchwell,
Max Mazin y Eduardo Navarro. (La
Vanguardia, 5-12-79). Pretendiendo
identificar -como dice Leo Ferraro- sus
propios deseos y ambiciones con los
del pueblo español.

Múgica Herzog también es miem-
bro de la Comisión Trilateral. Una or-
ganización encargada de coordinar las
relaciones políticas y económicas del
mundo internacional judiomasónico,
fundada en 1972 por David Rockefe-
ller, que alcanzó pronto éxito en Euro-
pa. Los contactos de España se inicia-
ron por Carlos Ferrer Salat y José
Antonio Segurado, dos masones de
obediencia inglesa, quienes gestionaron
el ingreso. En 1979 ya son 13 los espa-
ñoles y, acto seguido, asisten a la reu-
nión de Tokio, abril-79. Y pactan que la
siguiente reunión de la sección europea
se celebre en Madrid, y así fue, en
nov.-79, Hotel Ritz, y en un acuerdo
previo se aceptó el ingreso de tres espa-
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Es del “deber” una víctima,
porque sus acreedores

le han dado varias palizas.

La prudencia no hace nada
que no se pueda decir, 
ni dice lo que se calla.

Un amigo no probado,
es lo mismo que un melón
que aún no ha sido catado

El dinero es un buen fruto,
agradable y en sazón,

siempre se encuentra maduro.

Matrimoniar, de ordinario,
es perder la libertad,

pero es un mal necesario.

La calumnia, sepa usted
que, como un saco vacío,

no se sostiene de pie.

No nos ha enseñado nadie
a ser bestias y envidiosos:
lo llevamos en la sangre.

¿Qué es el genio? Es un atajo
para llegar a la cumbre

con mucho menos trabajo.

Dr. Caso
(Pamplona)

Mujer muda es una pena;
lo mismo que una campana

sin el badajo, no suena.

El silencio muchas veces
es la más justa respuesta

a quien pregunta idioteces.

SUTILEZAS
del Doctor Caso

(continuación)

UN CRIPTOJUDÍO ESPAÑOL
Defensor del pueblo cristiano

ñoles más, en representación de UCD,
del PSOE y de la UGT. El candidato
por los socialistas fue Enrique Múgica
Erzog.

Un singular criptojudío más temible
de lo que aparenta. Su voz se deja oír
en muchos foros de los sin Dios, pero
también la COPE le pide con frecuen-
cia su opinión. Ahora posee un título
más: Defensor del pueblo cristiano es-
pañol.

F.  PARADELA CASTRO
(La Coruña)

“¡STO LAT!”
(“Que vivas cien años”)

Millares de felicitaciones y rega-
los llegaron de todo el mundo al Pa-
pa Juan Pablo II, que festejó su
ochenta cumpleaños concelebran-
do la Misa con siete mil sacerdotes
en la Plaza de San Pedro, lo que su-
pone la mayor misa oficiada en ese
escenario. 

En su homilía, el Papa Juan Pa-
blo II envió abrazos a sus «queridísi-
mos hermanos en el sacerdocio»
dispersos por el mundo entero, es-
pecialmente a los enfermos y a los
que sufren la soledad o cualquier
prueba difícil. «Pienso también -aña-
dió- en los sacerdotes que, por di-
versas circunstancias, han dejado
de ejercer el sagrado ministerio
aunque conserven la especial iden-
tificación con Cristo del indeleble
Orden sagrado. Rezo mucho por
ellos, e invito a todos a recordarles
en la oración para que, gracias a la
dispensa obtenida, mantengan vivo
el empeño de la coherencia cristia-
na y la comunión eclesial». Los con-
celebrantes (foto Ap) lo rubricaron
con un gran aplauso. (J. V. Boo).



COMPUESTOS CANCERÍGENOS
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L os pronósticos se cumplen. Uriarte
y Setién son dos personas distintas
pero un único agente del naciona-

lismo verdadero. Del nacionalismo demo-
crático y del otro. Cierto que Setién nece-
sitó no sé cuantos muertos para ir a un
funeral y Uriarte acudió al del primero. Pe-
ro salvo eso, son iguales.

Nadie dice que no se muestren contra-
rios al asesinato. Sólo faltaba. No van a
abolir el quinto mandamiento por su cuen-
ta y riesgo. Lo que se les reprocha, y con
toda razón, es que cuando se debían limi-
tar a condenar los asesinatos y a transmitir
sentimientos cristianos de consuelo a las
viudas y a los hijos, aprovechen la ocasión
para hacer propaganda de las tesis del
PNV y hasta de las de ETA, trayendo a co-
lación, inoportunamente, anticristiana-
mente, unos presos asesinos y unas reivin-
dicaciones políticas en una mezcolanza
vergonzosa y sin sentido.

Eso es hacer el caldo gordo a ETA y lo
que repugna a la inmensa mayoría de los
católicos de España. El vomitivo episcopa-
do de Setién, que terminó costándole el
cargo, creó tal cantidad de anticuerpos que
ahora ya no se pasa a su sucesor ni la pri-
mera.

Los de siempre, aunque cada vez en
menor número, hacen gala de un escánda-
lo farisaico. Pobres obispos. Se les calum-
nia. Se les malinterpreta interesadamente.
Una serie de submarinos aun existentes en

la COPE salieron en defensa de Uriarte y
contra un artículo de Pedro J. Ramírez en
“El Mundo”, “Un obispo pardo”
(14-5-2000). Pero quien tenía razón, sus-
tancialmente, pues es imposible que un ca-
tólico coincida en todo con ese periodista,
era el director del periódico madrileño.

Basta ya de farsas y de falsos equili-
brios. Condenen solamente lo que condena
la ley de Dios. Consideren si tan numero-
sos y espantosos crímenes no merecerían
la excomunión de sus autores en el caso de
que fueran católicos. Y si tan próximos se
encuentran en el amor a los asesinos, reco-
nozcan que la sociedad es bastante bené-
vola con ellos, pues podría restablecer la
pena de muerte, implantar la cadena per-
petua, ser más rigurosa en las remisiones
de condenas...

Sus equiparaciones son, más que de
mala educación, de mala casta. Y llevan a
que aumenten los odios y los resentimien-
tos. Ciertamente contra ustedes. Muy me-
recidos. Pero también, en personas de es-
casa formación, contra la Iglesia. A la que
están prestando un pésimo servicio. En Es-
paña hace mucho tiempo que se han dado
cuenta de ello. Y ahora parece que también
en el Vaticano. Le auguro un triste futuro,
señor Uriarte. El mismo que tuvo Setién.
Antes o después le cesarán. Y sólo lo la-
mentará el PNV y la ETA. Ha elegido ser
padre de muy pocos. Allá usted.

Fco. José FDEZ. de la CIGOÑA

EPISCOPALIA XXXIII

URIARTE Y SETIÉN

BÉLGICA alerta a la UE del cierre de 205 granjas después de de-
tectar piensos contaminados con compuestos cancerígenos. (Agen-
cias). Los OBISPOS, en todo caso y muy tarde, alertan, pero nunca
remueven a los contaminantes y nunca cierran las comunidades con-
taminadas. 

Un año después de la crisis de las dioxinas, que forzó a la des-
trucción a gran escala de productos cárnicos y lácteos en Bélgica, el
Gobierno de ese país anunció el 20 de mayo que ha clausurado más
de doscientas granjas por temor a un nuevo brote de contaminación
en la cadena alimentaria.

El ministro de Agricultura, Jaak Gabriels, dijo que las 205 gran-
jas inspeccionadas recibieron forraje contaminado con bifenilos po-
liclorados (PCB), compuestos químicos cancerígenos. Los niveles de
PCB, probablemente producto del uso de insecticidas en la empresa
suministradora Baudouin Cambier, son 925 veces superiores a los
permitidos. «Es una situación muy seria y estamos haciendo todo lo
posible para contener la contaminación», según el ministro belga.

Una de las primeras medidas será la destrucción de todos los
productos procedentes de los animales alimentados con ese forraje,
entre los que figuran vacas, caballos, cerdos, pollos. Entre las insta-
laciones afectadas hay dos dedicadas a la fabricación de alimentos
para animales domésticos. El Gobierno belga señaló que ha adver-
tido de la situación a la Comisión Europea para tengan conocimien-

to de los hechos los quince países de la UE. Sin embargo, la detec-
ción de PCB se produjo a principios de mes durante una inspección
rutinaria en el forraje de la empresa Baudoin Cambier, situada en
Feluy, a sólo 40 kilómetros al sur de Bruselas.

Los efectos de los PCB para la salud humana son similares a los
de las dioxinas, que protagonizaron en 1999 la mayor alerta ali-
mentaria en Europa desde la crisis de las «vacas locas» en 1996.

* * *
DE CUERPOS A ALMAS: La detección de PCB se produjo a

principios de mes durante una inspección rutinaria Las autoridades
sanitarias inspeccionan. Detectada la contaminación, destruyen los
productos procedentes de los animales alimentados con ese forraje y
clausuran esas granjas por temor a un nuevo brote de contamina-
ción en la cadena alimentaria. Y alertan, incluso a otros países. “Es
una situación muy seria y estamos haciendo todo lo posible para
contener la contaminación”. ¿DAN ESTOS PASOS nuestros OBIS-
POS, hacen lo normalmente posible para contener la contaminación
cancerígena intraeclesial, salud no de cuerpos sino de la salvación
de las almas? Con escandalosos y repetidos malos ejemplos de des-
catolización, de protestantización y descristianización al canto (pon-
gamos el obstinado y consentido abuso de las Absoluciones Colecti-
vas, Mons. SEBASTIÁN), pues NO.

J. ALBORAYA

1 junio 2000

ASCENSIÓN DEL SEÑOR

Tres jueves hay en el año,
que relucen más que el sol:
JUEVES SANTO,
CORPUS CHRISTI,
y el día de la ASCENSIÓN.
(copla popular)

“Dicho esto, lo vieron levantarse
hasta que una nube se lo quitó de la
vista.

Mientras miraban fijos al cielo,
viéndolo irse, se les presentaron
dos hombres vestidos de blanco,
que les dijeron:

-Galileos, ¿Qué hacéis ahí plan-
tados mirando al cielo? El mismo
Jesús que  os ha dejado para subir
al cielo, volverá como le habéis vis-
to marcharse”. (Hechos de los Após-
toles 1,1-11)



DE CARABELAS Y DON
ENRIQUE EN “MILLENIUM”
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E scandalosas mentiras fueron difundi-
das el Viernes 12 /5/2000 a las 15:45,
por la Cadena 2 de Televisión Espa-

ñola, en el Gran Documental Millenium: El
Siglo XV, el siglo de la vela.

Quien lo vio recibió una falsísima versión
de los medios Náuticos empleados por aque-
llos Descubridores. Existen abundantísimos
dibujos de las Carabelas Portuguesas y Espa-
ñolas que participaron en aquella Epopeya.
No vi ninguna embarcación parecida; no po-
cas de ellas parecían sacadas de un TBO (¡!).

Una calumniosa presentación del glorioso
Infante D. Enrique de Portugal y los caballe-
ros a su servicio: “Pretendían ser caballeros y
eran esclavistas…!” Olvidándose de que en
aquella época fueron endémicos el esclavismo
y en muchos casos los Sacrificios humanos en
pueblos paganos, es aleccionador que mo-
mentos antes de este “gran documental” pre-
sentaron muy favorablemente a los Turcos,
que practicaban un cruel esclavismo.

De muchas fuentes fidedignas se despren-
de que el Infante D. Enrique vivió como un
Santo, y que el principal móvil que le llevó a
vivir con gran austeridad fue la conversión de
los pueblos paganos a la Fe Cristiana (1).

De 1420 a 1460 sus Carabelas demostra-
ron la falsedad de los dos grandes obstáculos
que se consideraban invencibles para cruzar
el Atlántico: la inhabitabilidad de la zona
Ecuatorial y los gravísimos peligros que im-
plicaba rebasar hacia occidente el meridiano
situado a unos 10 grados de las islas Cana-
rias y que según Ptolomeo era el límite del

hemisferio habitable de la Tierra. En la Dé-
cada de los 70 la derrota VOLTA DE LA MI-
NA, del Golfo de Guinea a la Península Ibé-
rica, ratificó los citados logros de D. Enrique
y aportó un conocimiento muy completo de
los vientos predominantes en el Atlántico. Y
en esta década pilotos más o menos anóni-
mos cruzaron el Atlántico secretamente. Co-
lón lo supo y, cuando pactó con un Reino po-
deroso como Castilla, efectuó el
Descubrimiento público en 1992.

Considérese la enorme falsedad de atri-
buir el Vencimiento del Atlántico a intuicio-
nes geniales Colombinas que implicaron co-
nocer el régimen de sus vientos… Dicho
régimen era conocido por los pilotos Portu-
gueses y Españoles que practicaron la Volta
de Guinee, ya en tiempos de D. Enrique, y la
de la Mina en las dos décadas siguientes. Y
para el final de la del 70, la suegra de Colón
informó a este del régimen de dichos vientos.
Los sabía su  marido Bartolomé de Perestre-
llo, suegro de Colón…

CONCLUSIÓN: Continúa a través de
los mass/media, la ofensiva anticristiana que
fue patente hace 8 años con motivo de la con-
memoración del V Centenario del 1º Viaje de
Colón, desplegando un extraordinario cinis-
mo. Afortunadamente, historiadores respe-
tuosos con la verdad como Jean Dumont,
Juan Manzano Manzano, el Padre José María
Iraburu y otros, hacen Justicia a la Epopeya
Cristiana de los Descubrimientos, Conquistas
y Evangelización del Nuevo Mundo. (2)

Carlos ETAYO

NARCOSALAS EN MARCHA

La primera sala de venopunción de
España abrió sus puertas el miércoles
24 de mayo en Madrid. La «narcosala»
permitirá a los toxicómanos pincharse
con su propia heroína, bajo control sani-
tario. El director de la Agencia Antidroga
de Madrid no descarta la futura adminis-
tración de heroína a toxicómanos en es-
te espacio. Cataluña y País Vasco abrirán
«narcosalas» si funciona bien esta prime-
ra experiencia. El «tanto político» se lo ha
apuntado el ejecutivo que preside Alber-
to Ruiz-Gallardón, del PP. (Bloques prefa-
bricados, en la imagen, constituyen la
sala de venopunción).
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(1) V. “La Conquista de Ceuta y el Descubri-
miento de Guinea”- Crónicas de Gomes Eanes
de Azurara; Obras de Virginia de Castro y Al-
meida; “Editions de Chartre; Paris, “Historia dos
Descubrimentos Portugueses” Damiao Peres-
Vetente.- PORTO 1983.

(2) V. La Iglesia ante el Reto de la Historia.
Jean Dumont; Ediciones Encuentro-1987;  -Las
Leyendas y el Padre Las Casas; Rodolfo Jimeno-
Vassallo de Mumbert, Madrid, 1983

Aquí, en Sigüenza, frente a la Catedral, el 14 de octubre de 1936
caía mortalmente herido el alférez de requetés, navarro y sangüesino,
José María Erdozain. Herido en la columna vertebral, quedó paraliza-
do, apenas podía hablar y dejarse entender: “Me muero... dígalo a mi
familia, que no lloren, voy al cielo”.

Formaba en la compañía de requetés del capitán Alós. Murió sin
saber que iba a ser recordado como el héroe del Tercio del Rey, nom-
bre que daría a la unidad posteriormente, el 31 de marzo de 1937, la
Junta Central Carlista de Guerra de Navarra. El mismo día 19 de ju-
lio, a última hora de la tarde, salía de Pamplona la llamada “Colum-
na de Madrid”, al mando del coronel García Escámez. Pacificó Logro-
ño y de Soria subió y ocupó el Puerto de Somosierra.  En la misma
marchaba nuestro alférez, al que hoy, aquí en Sigüenza, los carlistas
de Madrid homenajeamos al cabo de más de 60 años.

Su vida militar fue corta en tiempo y espacio. De Sangüesa, su pue-
blo natal, marchó a Pamplona primero y luego a Sigüenza, pasando
por Somosierra y Navafría. Apenas duró tres meses, de julio a octubre
de 1936. Tenía 22 años cuando salió voluntario. “Ya ha llegado la ho-
ra”, dijo a sus padres. “Yo ya me he confesado”. Escribió con frecuen-
cia a su familia. Existen 22 cartas que ha recogido el buen escritor,
docto historiador y amigo, Ricardo Ollaquindia,  publicadas por Edi-
torial Actas, de Madrid. Se trata de la colección epistolar más nume-
rosa y completa referente a los requetés en la guerra. Son documentos

valiosos de primera mano, para conocer cómo fue la contienda en las
primeras semanas y cuales eran los ideales de los voluntarios. A los
que preguntan por qué fueron a la guerra, tenemos la respuesta en las
cartas de Erdozáin (…).

Son testimonio de ideales patrióticos y religiosos. No trata de ide-
as políticas ni de motivaciones. No pretende exponer nada, ni conven-
cer; cuenta sólo noticias, y las da a sus familiares. Están llenas de sen-
tido religioso. La última, de 11 de octubre, está firmada “junto a la
Catedral”. “Los rojos continúan en ella”, dice. “Rezad mucho por mí, o
mejor, continuad rezando”.

En sus cartas aparece constantemente la idea de la muerte, la idea
de morir, no de matar. El que cogía un fusil, el que salía voluntario, lo
tenía todo claro. La muerte no es algo deplorable, es sencillamente el
camino que lleva al cielo. “Si muero, quiero que hagáis lo que he vis-
to en Somosierra. Un padre fue a recoger el cadáver de su hijo, y an-
te él arrodillado, dijo: Dios mío, tres hijos ofrecí, y ya me has acepta-
do uno. Os vuelvo a ofrecer los otros dos. Hágase vuestra voluntad”.
“Sólo eso, padre, quiero que hagáis conmigo”. “Si muero, mamá, da
gracias a Dios por haberme llevado con Él”.

Murió en el hospital de Calatayud, el día 16 de octubre de 1936.
Su madre, así eran las madres de la Cruzada, dijo sencillamente: “Ala-
bado sea Dios, que se ha llevado a mi único hijo”.

Francisco Javier de LIZARZA
“Itinerario Carlista” a Sigüenza, 7 de mayo 2000, Círculo Carlista San Mateo, Madrid



– EL LÍBANO PARA HIZBOLA –
Israel ha puesto fin a su sangría en Líbano. El 23 de mayo empezó la evacuación

de sus tropas del sur del país, que ocupaba desde hace más de dos décadas entre el
acoso de la guerrilla fundamentalista. De madrugada, amparados en la espesa noche,
cerca de 600 soldados del Ejército de Israel a bordo de vehículos blindados para el
transporte de tropas, habían dejado atrás su particular infierno y regresado a su país.
Israel arría la estrella de David de un sur del Líbano en poder ya de la guerrilla de Hiz-
bolá. El mundo árabe y persa lo celebra por todo lo alto.

Más de dos tercios de la población israelí abogaba por una retirada unilateral del
sur del Líbano. Barak ha colmado pues sus deseos. Sin embargo, algo ha fallado. La
Prensa hebrea no se ha ahorrado calificativos contrarios a la operación: «Día de humi-
llación en Israel», decía en portada el prestigioso «Yediot Ajronot»; «Recuerdo de Sai-
gón», apuntaba el «Maariv» aludiendo al último helicóptero norteamericano que despe-
gó del tejado de la Embajada de EE.UU. de Saigón en 1975.

El clima de euforia no fue patrimonio de los libaneses sino prácticamente de todos
los países árabes e Irán, que saludaron con grandes alharacas lo que consideran la pri-
mera gran derrota
del Ejército hebreo,
el más potente de
Oriente Medio. Vacío
de poder para los in-
tereses occidentales
que son los mismos
que los de la paz.
Ésa, dicen, es la gran
amenaza. (En la foto,
milicianos de Hizbolá
ondean banderas
tras capturar un ca-
rro de combate del
Ejército del sur del
Líbano). Abc. 

Nace algunos años algunos terroris-
tas de ETA, marxistas y ateos, mu-
rieron separadamente en distintas

refriegas con la policía; sus cadáveres fue-
ron llevados con carácter de homenaje a
las iglesias de sus pueblos, donde se les di-
jeron funerales de corpore insepulto.
Aquella indiscriminación, que parecía vio-
lar el Derecho Canónico vigente, produjo
escándalo y protestas entre los católicos.
Vinieron luego unos años en que esta in-
discriminación parecía haberse corregido.

El año 2000 discurre con fenómenos
análogos, no desde el punto de vista polí-
tico, sino desde la perspectiva estricta-
mente eclesiástica de observancia del De-
recho Canónico. Ahora, los muertos no
han sido de ETA sino de los partidos so-
cialista y comunista, y han recibido hon-
ras fúnebres de corpore insepulto, sin que
los atentados les hubieran dado tiempo de
manifestar su retorno a la Iglesia.

A principio de año fue asesinado en
Vitoria Don Fernando Huesa. No era un
simple afiliado al PSOE, ni un dirigente
más, sino un dirigente destacado como
portavoz socialista en dos legislaturas en
el Parlamento alavés. Como tal, era porta-
voz del aborto, del divorcio, de la escuela
laica, del apoyo a los maricones y de un
largo programa de proyectos anticristia-
nos. No obstante, se le dedicó un solemne
funeral en la catedral de Vitoria.

Aquello no gustó nada a muchos cató-
licos que aún recordaban que el Nuncio
Lajos Kada había “sugerido” al cardenal
Carles, de Barcelona, que explicara por
qué había autorizado un funeral solemne
para un dirigente de la Masonería en la
Basílica de Santa María del Mar.

El 7 de mayo fue asesinado en Ando-
áin el periodista José Luis López de la
Calle. Al día siguiente, el obispo de San
Sebastián, Don Juan María Uriarte, ofició
un solemne funeral en la parroquia del
pueblo. Cuando el féretro salió de la igle-
sia, viejos comunistas, puño en alto, en-
tonaron “La Internacional”. Porque Ló-
pez de la Calle era comunista desde
tiempos de Franco, en la clandestinidad,
hasta 1984; no hemos encontrado ningu-
na explicación de por qué había abando-
nado el PC en esa fecha, ni de adónde
fue, pero tampoco consta ninguna vuelta
a la Iglesia; de haberla habido hubiera si-
do ampliamente comentada y no hubiera
asistido a su funeral Santiago Carrillo, ex
secretario general del PC, ni hubieran es-
crito en el mismo diario una nota necro-

lógica, extensa y laudatoria sus antiguos
camaradas y jefes Nicolás Sartorius y
Eduardo Saborido.

El Canon 1.184 vigente dice textual-
mente: “Se han de negar las exequias ecle-
siásticas, a no ser que antes de la muerte
hubieran dado alguna señal de arrepenti-
miento: 1º, a los notoriamente apóstatas,
herejes o cismáticos; 2º, a los que pidieron
la cremación de su cadáver por razones
contrarias a la fe cristiana; 3º, a los demás
pecadores manifiestos, a quienes no pue-
den concederse las exequias eclesiásticas
sin escándalo público de los fieles”.

Quedamos a la espera de que los se-
ñores obispos de Vitoria y de San Sebas-
tián nos expliquen cómo se han de califi-
car las militancias socialista y comunista,
y si se puede ser a la vez católico y diri-
gente del PSOE o del Partido Comunista.
Sobre este tema recomendamos vivamen-
te el capítulo 4, “Funerales”, del extraor-
dinario libro del sacerdote valenciano D.
Francisco Suárez, titulado “Reflexiones y
sugerencias sobre la Iglesia y el mundo”,
Valencia, 2000, Imprenta Alcañiz.·

P. ECHÁNIZ
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EXEQUIAS al BORDE del
DERECHO CANÓNICO
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BRUSELAS. Alberto Sotillo correspon-
sal.

El Parlamento Europeo ha suprimido el
boletín en español. Y esta supresión ha con-
tado con el respaldo de un español y del
PP: Aleix Vidal-Quadras. La polémica mer-
ma «experimental» del español en las rela-
ciones del Parlamento Europeo con la Pren-
sa supone, como primeras consecuencias,
la desaparición del boletín en español y
que nuestra lengua pierda el carácter de re-
ferencia en favor del inglés y francés. La
merma, además, deja a los parlamentarios
españoles en la Cámara sin cobertura me-
diática inmediata. La decisión de la Mesa
del Parlamento Europeo de modificar la po-
lítica de información de la Cámara, y que
implica la eliminación del español al menos
durante seis meses en las relaciones con los
medios de comunicación, supone como pri-
meras consecuencias la desaparición del
boletín en español y que nuestra lengua
pierda el carácter de referencia. El paso
dado por el Parlamento Europeo y respal-
dado por el popular Aleix Vidal-Quadras
ha generado un gran malestar. 
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 311)

ALMA DE CRISTO
Aprendí esta oración de los labios de

mi madre, mucho antes de recibir por
primera vez a Jesús. La recitaba arrodi-
llado en los primeros bancos de mi pa-
rroquia repitiendo frase por frase, cuan-
do don Alejandro, sacerdote celoso, nos
preparaba a los niños todos los días en
la Misa de ocho para recibir el Cuerpo de
Cristo. La acción de gracias era siempre
fervorosa.

ALMA DE CRISTO, SANTIFÍCAME...
En contacto íntimo de alma con alma,
derrama, oh Señor, sobre la mía un po-
co de tu santidad divina; Tú, que estás
lleno de perfección y de amor.

CUERPO DE CRISTO, SÁLVAME. Pan
vivo bajado del Cielo, manjar que das
sustento de vida. Sangre de Cristo, em-
briágame. Casi, Señor, me da apuro de-
círtelo, pero también a tus Apóstoles
los juzgaron ebrios después de Pente-
costés. Danos a todos los cristianos ese
fervor y audacia con el vino generoso
de tu sangre derramada en el Calvario. 

AGUA DEL COSTADO DE CRISTO,
LÁVAME; purifícame; mira que me arras-
tro por la imperfección, por los senderos
del egoísmo, por los ocultos laberintos
de mis faltas diarias. Lávame más y más
de mi pecado; dame tu limpieza, Jesús;
tu pureza Divino Maestro.

PASIÓN DE CRISTO, CONFÓRTAME.
Ahora te lo pido; ahora que estoy sereno.
Y cuando llegue el día del dolor; cuando
no pueda aguantar más, que mire, Jesús,
a tu cruz y sepa unirme contigo.

OH BUEN JESÚS, ÓYEME. Siempre
me oyes y me miras y me atiendes. Haz-
lo ahora de una manera especial. Ahora
que estamos fundidos los dos en uno.

DENTRO DE TUS LLAGAS,
ESCÓNDEME. Siempre dentro de tus
llagas místicas, porque Tú eres nuestro
refugio de generación en generación. Y
ahí quiero reposar; ahí, reparando fuer-
zas, en lo más íntimo de tu ser, junto a
todos los cristianos que te amamos con
fervor.

NO PERMITAS QUE ME APARTE DE
TI. Porque soy del mismo barro de los
lujuriosos, de los ateos, de los ladrones
y mentirosos. Átame fuertemente a ti,
de manera que no sea posible separar-
nos. “Yo siempre estaré contigo; tu aga-
rras mi mano derecha” (Salmo 72, 23)

DEL MALIGNO ENEMIGO, DEFIÉN-
DEME, Tú que venciste al demonio en
la tentación después del ayuno. Ven
en mi ayuda, mira que soy muy débil
y caigo a cada paso. Defiéndeme. Y
EN LA HORA DE MI MUERTE, LLÁMA-
ME. Es la hora de la verdad; acógeme
entonces. Y MÁNDAME IR A TI PARA
QUE POR TUS SANTOS TE ALABE POR
LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. Amén. 

JUAN

lona liberándola de los rojos y el lo-
cutor Gerardo Esteban desde Radio
Barcelona anunciaba que Cataluña
había sido liberada!: Ahora la han
vuelto a tomar.

• • •
El ex abad de Montserrat Cas-

siá Just, pide que la Iglesia acepte
el uso de anticonceptivos. (El Perió-
dico, 11 Mayo).

Si fuese con efecto retroactivo y
la madre del Sr. Abad se los hubiera
tomado, tal vez sería una medida in-
teresante que contemplar. Este
Abad... ¡a ver si va a ser meticuloso!
porque también ha pedido “que se
valore a los homosexuales”. Este an-
cianete chocheante de 74 años se ve
que no ha leído la Biblia y lo que es-
ta dice de los maricones, que él llama
suavemente homosexuales para qui-
tar hierro a la cosa... Mientras tanto:
Monseñor Carles de caza, y en Roma
siguen sordiciegos.

• • •
Ruiz Gallardón dice que “la píl-

dora del día siguiente está siendo
dispensada, pero que el anticoncep-
tivo principal entre los jóvenes de-
be seguir siendo el preservativo,
que ya está siendo impulsado por la
Administración” (ABC, 19 mayo).

¡Y este es del PP! ¡Y este quiere
ser Presidente del Gobierno! No ha-
bla un médico, ni un sacerdote, no
señor. Habla el Presidente de una
minúscula autonomía, una simple
provincia, elevado al cubo por unas
leyes minusválidas que han conver-
tido un pequeño país europeo en un
imperio de 17 satrapías, muchas de
ellas gobernadas por mentecatos.

Y los obispos en silencio, no sea
que se los vaya a comer el “coco”.

• • •
Lacertúa, el próximo jefe de

Asuntos Internos de la Ertschs-
chaintzkcha, tiene a su hermano
Juan Carlos en ETA y a Miguel
Ángel en JARRAI (ABC, 16 Mayo).

¡Que te detengo, que te detengo!
¡Que te pillo, que te pillo! Qué ale-
gres debían ser los juegos de niños
de esta curiosa familia. Hay descon-
fiados que desconfían de Lacertúa y
dicen que está próximo a ETA. ¡Mal-
pensados!

La esposa
del general Ro-

dríguez Galindo
dice que su marido

duerme tranquilo y
algunos políticos no

(La Razón, 21 Mayo).
¿Por qué calla Galindo? ¿Le manda-

ron hacer lo que hizo pero no sabe quién
lo mandaba? ¿Le dio por perseguir él so-
lito por su cuenta a ETA? ¿Está amenaza-
do y por eso no quiere abrir la boca?
¿Por qué en la democracia nunca se acla-
ra nada a fondo? Y especialmente: ¿Por
qué el general que más ha luchado contra
ETA está en la cárcel y los terroristas son
diputados?

• • •
Ataque de histeria de Mario Vargas

Llosa y ABC para que caiga Fujimori.
(ABC, 20 Mayo).

La histeria es general. Se ve que Los
Sabios han mandado atacar a Fujimori y
alabar a Toledo, apoyado por la Banca y
los rojos en general. Pero Vargas Llosa,
supongo que hijo del escritor peruano, lo
que necesita (y el periódico ABC) son do-
sis ingentes de tazas de tila, porque no es
que se le vea el plumero, es que se ha con-
vertido en un plumero. Por lo menos su
padre disimula un poco su rojez... 

• • •
El PP de Cataluña dice que la acti-

tud de la Generalitat con el Día de las
Fuerzas Armadas es BASTARDA (La
Vanguardia, 21 Mayo).

No solo la Generalitat. En este asunto
el señor Trillo está mostrándose como un
hombre sin... criterio y a las órdenes del
Yoda. Cada vez que el Ejército desfilaba
en Barcelona SE LLENABA LA DIAGO-
NAL. Lo que quieren es que el desfile se
celebre de noche y en el paso subterráneo
que va desde la Plaza de Cataluña a la ca-
lle Fontanella. ¡Qué pronto se ha olvidado
la Misa de Acción de Gracias con medio
millón de personas llorando, que abarrotó
la Plaza de Cataluña el 26 de enero de
1939, cuando el Ejército entró en Barce-

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

Con Cristo Resucitado, “Un día a verLa iré…”

Doña Vicenta CONDOMINA
Valencia, 13 de mayo de 2000

†
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PURO Y DURO MARXISMO LENINISMO

E n este “totum revolutum” del len-
guaje en que se ha querido caer de-
liberadamente, para confusión de

propios y ajenos, en España se emplea el
vocablo “fascista-fascismo” de un modo
totalmente incorrecto, inexacto e ignoran-
te. Lo que viene aconteciendo en Vascon-
gadas con los secesionistas del separatismo
más furibundo y radical, militen o no mili-
ten en partidos “nacionalistas”, es puro y
duro marxismo leninismo, llevado hasta
sus últimas consecuencias de acuerdo con
la doctrina, táctica, estrategia y geopolítica
marxista, con todos los pronunciamientos a
favor de su dialéctica histórica, social y po-
lítica, dentro de un cerril y cerrado fanatis-
mo militante. La intención pérfida de em-
plear el vocablo de “fascismo” para definir
esa rebeldía soberbia de los secesionistas
vascongados, es una treta más de las que
emplean los marxistas leninistas para con-
fundir a la opinión pública. El mal uso del
lenguaje, la repetición de falacias, mentiras
y engaños, el uso constante de términos
tergiversados, las anfibiologías semánticas,
todo eso obedece siempre a la misma tácti-
ca y estrategia marxista: hacer uso de cual-
quier argumento, por sofista y demagógico
que éste sea, con tal de hacer prevalecer el
engaño por encima de la verdad. 

Quien conozca, siquiera someramen-
te, el contenido de la doctrina ideológica
marxista, su estrategia, su táctica, su “mo-
dus operandi”, reconocerá de inmediato
el error de la verdad; la mentira repetida
mil veces -que según Lenin convierte en
“verdad” esa mentira así mil veces repeti-
da -, y todo el enorme artificio de la cons-
trucción dialéctica materialista, que se ex-
presa y manifiesta a través de todos los

medios de propaganda y publicidad que
los marxistas manejan con singular ruin-
dad y vileza, atribuyéndole inveterada-
mente al fascismo lo que pertenece de lle-
no, tanto de hecho como de despecho, a
su maldita doctrina marxista. Basta cono-
cer siquiera algo de lo escrito y pontifica-
do por los teóricos ideológicos del mar-
xismo. Lo que viene aconteciendo en las
Vascongadas es una prolongada situación
de secesionismo inspirado por la doctrina
y teoría marxista-leninista, en procura de
la segregación separatista de las Provin-
cias Vascas y en detrimento de la Unidad
histórico-político- social-cultural, de la
España Una, Grande y Libre. Y todo ello
con una terrible carga de odio, rencor, re-
sentimiento, venganza, por la derrota su-
frida en suelo español por el marxismo le-
ninismo durante la Cruzada Nacional
Española de Liberación, ante la embestida
proyectada por el comunismo internacio-
nal, que se preparaba el asalto al poder en
España, y al que, por Obra y Gracia de la
Divina Providencia, se anticipó, adelan-
tándose, el glorioso Movimiento Nacio-
nal, contrario a la entrega pasiva e indo-
lente de España al monstruo comunista.

Nunca olvidemos que la España Na-
cional fue el “Waterloo” del comunismo
internacional en aquella década de los
años treinta, cuando la revolución comu-
nista pretendía adueñarse de una Europa
todavía indefensa, ante los ataques insi-
diosos del comunismo. Pero aquella Eu-
ropa supo reaccionar para ir conforman-
do su condición de valladar y barrera del
comunismo, en defensa legítima de su
europeísmo y su europeidad cristiana. En
España se libró la gran batalla primera

que se manifestó en la respuesta contra-
ria a la invasión de los nuevos bárbaros
comunistas, y su dirigente máximo se
encarnó en la persona y figura del Gene-
ral Francisco Franco Bahamonde, a
quien la Divina Providencia colocó en
primera fila de la vanguardia cristiana y
católica para combatir, y derrotar -y ahí
duele- a los comunistas. Franco, -“la es-
pada más limpia de Europa”, en frase
del Mariscal Philippe Petain-, supo estar
a la altura histórica que las circunstan-
cias le exigían, aceptando el reto y desa-
fío que la Historia de España le presentó.
Nada de claudicaciones cobardes; nada
de actitudes pasivas; nada de esconderse
detrás del biombo de la hipocresía, tal al
uso y gusto de los demócratas europeos.
Un militar de cuerpo entero, un patriota
absoluto, un hombre capaz de valorar su
intervención ante la Historia con el cora-
je, valor, fe y decisión necesaria para en-
frentarse a la Bestia Roja. 

Hoy, los enemigos de entonces utili-
zan el vocablo “fascista” para encubrir
la tiranía marxista-leninista que intentan
imponer en unas Vascongadas desgaja-
das del tronco común del árbol genealó-
gico de las Españas. Pero las Vasconga-
das son España, por más que se empeñen
las Fuerzas del Mal en negarlo.

Enrique T. BLANCO LÁZARO

EL HOMBRE QUE SE ENTERABA POR LA PRENSA 
PSICOANÁLISIS DEL 
CHISTE
(Martinmorales en ABC
el 11 de Mayo).

No hacen falta comenta-
rios. El alpujarreño Mar-
tinmorales ha dado en la
diana certeramente. El
General Rodríguez Galin-
do, en la cárcel hoy, salu-
da militarmente a Felipe
el Hermoso, que coinci-
dió en el Gobierno de Es-
paña con el caso EXPO,
el caso AVE, el caso Rol-
dán, el caso Cruz Roja, el caso Filesa, el caso Fondos Reservados, el Caso Mariano Rubio...
¡Ha salido “EL CASOOO”, DIARIO DE LA TARDEEE! Felipe, de todo eso se enteró por los pe-
riódicos y nadie se ríe de él a carcajadas. Pero aún peor:¡no ha sido ni siquiera procesado
por despiste!...                                                                           José FERRÁN

NNNN AAAA CCCC EEEE RRRR     EEEE NNNN     EEEE SSSS PPPPAAAA ÑÑÑÑ AAAA ::::
RRRR UUUU LLLL EEEE TTTTAAAA     RRRR UUUU SSSS AAAA

Nacer en España es jugar a la ruleta ru-
sa: Uno de cada seis seres humanos concebi-
dos es asesinado.

Como recoge la edición del 13 de mayo
de 2000 del diario el País, en España se rea-
lizaron 53.847 interrupciones voluntarias del
embarazo en 1998, casi 17.000 más que al
inicio de la década. El Ministerio de Sanidad
prevé que estas intervenciones prosigan cre-
ciendo hasta superar las 60.000 en el año
2002 (tabla adjunta con datos del Ministerio
de Sanidad y Consumo). Los datos del INE
(Instituto Nacional de Estadística) de la última
década indican una tendencia a la disminu-
ción de la natalidad en España, que no llega
a los 370.000 nacimientos.

Es decir, de cada seis seres humanos con-
cebidos uno es asesinado. El nacer en España
se ha convertido en un juego de la ruleta rusa
en que, con la complicidad del legislador y de
los médicos, se carga el tambor del revólver
con una bala.

Manuel RUBIO
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SIN PAÑOS CALIENTES
En estos tiempos pacifistas, que no quieren entender la virtud que puede encerrar el combate para el bien, la “Gaceta de los Nego-

cios” de 17 de mayo de 2000 ha incluido esta noticia y consiguiente reflexión, que no tienen desperdicio: 
El ‘señor de la guerra’ que siembra el terror en Sierra Leona no es invencible

“En 1996, el Gobierno sierraleonés contrató a Executive Outcomes, una firma de mercenarios que, como promete su nombre (algo así
como Resultados Garantizados), tardó poco en reducir al hatajo de adolescentes fumados de Sankoh. No suena políticamente correcto, pe-
ro los mercenarios garantizaron la seguridad de los civiles, bastante más de lo que puede decirse de los cascos azules. Si Occidente está
interesado en recuperar Africa para la civilización, tendrá que aportar más que palabras. Y pagar el precio que corresponde en vidas.” 

En resumen, que combatir sin paños calientes puede ser lo mejor en un caso concreto, y hasta un deber. (S. Pinillos)

Los poderosos denuncian lo que quie-
ren según su interés. El Consejo de Euro-
pa ha “absuelto” a la CEI de Putin de su
actuación en Chechenia (El Mundo,
12-V). Los castigos y las penas, las expul-
siones o suspensiones del Consejo de Eu-
ropa no van contra la CEI. Ni contra Bel-
grado. Porque son Europa. Pero sí van
contra Irak. El fiel de la balanza está de-
sequilibrado.

También en la guerra del Golfo
(1990-1991) los EE.UU. se saltaron la
ONU. Los EE.UU. han aumentado su po-
der en la zona, y garantizado la normali-
dad del suministro del petróleo. ¿Petróleo
o defensa humanitaria a Kuwait?. En
1991 Bush habló del Nuevo Orden mun-
dial. El 16-XII-1998 la aviación de
EE.UU. e inglesa, sin el beneplácito de la
ONU, bombardeará  Bagdag con misiles
tomahowh en la “Operación Zorro del
Desierto”.

¿Y las tensiones y guerras en África?
Hay conflictos que no interesan. En 1998
Kofi Annan, secretario General de la
ONU, explicó que, en 1997 y anterior-
mente, la comunidad internacional había
esperado la acción de la ONU en la crisis
del antiguo Zaire. Entonces hubo algún
éxito. Ahora dice que el año 2000 está
siendo tumultuoso en África (El Mundo,
12-V). Hoy la ONU no hace carrera en
África. Los “Cascos Azules” están mal
entrenados y fracasan en operaciones ca-
rentes de dirección política y dotadas de
escaso presupuesto: Somalia, Ruanda,
Angola, Sierra Leona, Sudán... Occi-
dente se interesa por lo que quiere: sin
problemas ni gastos, un triunfo fácil. No
se interesa por África, la pobre, que no es
cosa suya: África para los africanos. Co-
mo sigan así las cosas en África, este in-
menso continente va a significar una nue-
va humillación para la ONU.

Los grandes campan a sus anchas. La
ONU pesa mucho menos que los grandes
países del Consejo de Seguridad: EE.UU.,
Reino Unido, Francia, China y Rusia. So-

Mucho van cambiando las cosas
para el año 2000. Primero fue la
caída del muro de Berlín en

1989 y después de la URSS. Gorbachov
abandonaba el poder el 20-8-1991. Todo
fue una gran sorpresa. Occidente parecía
triunfar.

Sin embargo, la ONU ha sido poster-
gada más que antes. Quien crea en un Go-
bierno de todos y en la dirección política
por la base está en Babia; siempre han go-
bernado unos pocos. Que sean los buenos
y mejores.

Los que hoy gobiernan el mundo olvi-
dan la justicia para no ser tildados de jus-
ticieros. Los criminales están impunes;
sólo caen algunos segundones (Serbia) o
nadie (Chechenia). La realidad política
veta las palabras de ayer.

En las actuales convulsiones una cosa
parece cierta: los países ricos y los intere-
ses poderosos se han afianzado y se “sal-
tan” la ONU.

Europa oriental está en convulsión.
En las guerras nacionalistas la Unión Eu-
ropea ha hablado mucho pero no ha llega-
do a intervenir. Sólo ha intervenido la
OTAN -y tarde-, quizás para evitar la ver-
güenza pública.

En el caso de Sarajevo la ONU envió
los Cascos Azules y en 1994 dio un ulti-
mátum a las fuerzas serbias. Pero en 1995
los EE.UU. decidieron por sí emprender
una acción militar definitiva hasta llegar a
los Acuerdos de Dayton (Ohio, EE.UU.).
En el caso de Kosovo la OTAN ha inter-
venido directamente mediante un ataque
militar tras el fracaso de las negociaciones
de Rambouillet (23-2-1999). La acción de
la OTAN al mando del socialista Solana,
contra el socialista Milosevic de  Belgra-
do, no ha tenido el respaldo de la ONU.

Está claro que la acción militar contra
Milosevic muestra el denominado Nuevo
Orden Mundial, basado en el poder tecno-
lógico, económico y militar dominado
hoy por occidente, esto es, por la OTAN y
sobre todo por los EE.UU.

La O.N.U. a SEGUNDO PLANO

bre todo los tres primeros. Esto se veía
venir. Era obvio.

La ONU pasa a segundo plano. La
OTAN y sobre todo los EE.UU. son los
grandes guardianes. Todopoderosos e ide-
ológicos, marcan el presente y el futuro de
todo el mundo. Actúan sin aprobación
previa de la ONU, que se va quedando re-
ducida a un papel testimonial.

Algunos países Occidentales dominan
el mundo en nombre de una Paz, Igualdad
y Libertad que no pueden lograr por tener
el liberalismo y el socialismo en los la-
bios, en los hechos y en los corazones. Al
menos sabemos esto, que es lo fundamen-
tal. Lo accesorio, siempre oculto, casi lo
ignoramos.

José Femín de MUSQUILDA

MIGUEL RIVILLA SAN MARTIN
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Madrid, corresponsal, Isidro RUIZ.-
El presidente de Castilla-La Mancha,
D. José Bono, ha iniciado la presenta-
ción de su candidatura al cargo de secre-
tario general del PSOE, el 17 de mayo,
de manera sorprendente, inesperada y
hasta divertida: nada menos que en el
Hotel Ritz, de Madrid, ante más de mil
comensales, empresarios y de clase alta.
Otra sorpresa desconcertante: el acto fue
organizado por el diario ABC, informal-
mente el más próximo a la Real Casa.

Demos gracias a Dios porque los so-
cialistas ya no son una turba de asesinos
e incendiarios y hagamos cuanto poda-
mos para ayudar a esa evolución pacífi-
ca y civilizada. Los viejos rojos están
que muerden; Paco Umbral les toma el
pelo en “El Mundo”. Por otro lado, a al-
gunos nos parece como si desde más
arriba (no precisamente desde el Cielo,
sino desde el supergobierno mundial) al-
guien impusiera estos golpes de timón a
los enanitos españoles.

Pero la política es un campo de minas
y de trampas mortales, y hay que andar
con cuidado, más concretamente, pregun-
tar mucho. Y seguir el dossier que no ha
hecho más que empezar con esta página
pintoresca. Porque se puede ser muy ele-
gante, ir muy bien vestido, frecuentar el
Ritz, y a la vez ser un enemigo sutil y tai-
mado de la religiosidad de nuestro pue-
blo, más peligroso que un pobre borracho
que blasfema en una esquina.

Me remito al ABC del 18 de mayo,
pág. 17. Dice Bono: “...los que nos vo-
tan ya no son todos obreros, radicales,
agnósticos,...”, lo que obliga a “dejar en
el Museo Arqueológico algunos viejos
estandartes”. Entre esas “antiguallas”
destacó la necesidad de romper la per-
cepción del PSOE como un partido anti-
clerical, cuando lo que abundan son los
creyentes, y, según dijo, “los valores
cristianos son los primeros de que ten-
dríamos que echar mano para renovar
este partido”. Después se extendió en lo
del terrorismo y lo de las autonomías, y
nada se recogió -si algo dijo- de otras
cuestiones políticas definitorias, como el
principio de subsidiariedad, la escuela
laica, el aborto, los maricones y sus pa-
rejas de hecho, etc., etc., en una palabra,
de las “asignaturas pendientes” de los
católicos en la vida pública.

Sus palabras estuvieron muy medi-
das: si no todos son agnósticos, quiere
decir que en sus filas hay muchos agnós-

ticos, aunque no todos lo sean. Lo de que
ya no son anticlericales, ¿quiere decir
que ya no se oponen a las asignaturas
pendientes de los católicos en la vida pú-
blica? Habrá que precisar. También nos
deja perplejos lo de que, “...lo que abun-
dan son los creyentes”. Preguntamos:
creyentes ¿en qué? Ahí está el engaño, la
trampa; que en otros textos, pero próxi-
mos, se suele reforzar con una segunda
trampa: creyentes pero no practicantes.
Creyentes que creen que lo bueno es la
escuela laica, la pornografía, la libertad
de cultos, etc., etc. ¿En qué creen esos
“creyentes”?

Como una hipótesis para el futuro, y
en modo condicional, suelta lo de echar

ASPECTOS RELIGIOSOS DE LA CANDIDATURA 
DE BONO A LA SECRETARÍA DEL PSOE

mano a los valores cristianos para reno-
var el partido. O sea, que ahora mismo,
de valores cristianos, nada. Con todo, di-
gamos que el talante de Bono es bono y
esperanzador. Los valores cristianos son
conceptos confusos y complicados (1).
Dejando a un lado altísimas especulacio-
nes eruditas, vemos que en la política
educativa de hoy aparecen como rivales
y alternativas indeseables de la enseñan-
za católica. Son un camelo peligroso que
intenta templar gaitas con todos.

Velad y orad.

(1) Véase, Rafael Gambra, “A vuel-
tas con los valores”, en Verbo, nov.-dic.
de 1998. a

Continúan las directrices mediáticas
fomentando, resaltando, hipertrofiando y
magnificando eventos irrelevantes que su-
ceden en el ámbito geográfico peninsular,
paradigma de la contracultura y la zafie-
dad. Estas novedosas noticias ampliamen-
te difundidas, acaparan los espacios tele-
visivos más destacados así como
innumerables páginas de la prensa.

Se adjudican premios cinematográfi-
cos absurdos, con argumentos impúdicos,
procaces y deletéreos, exaltados por los
medios de comunicación social, con ma-
yor énfasis que si de un premio Nobel se
tratara. Del mismo modo, se galardonan
temas literarios y artísticos inmerecida-
mente, encumbrando premeditadamente
a la vulgaridad. Se presenta con alarde y
fastuosidad libros y libelos de autores ar-
bitrarios, cuya precaria notoriedad no so-
brepasa el periodo de su lanzamiento, a pesar de la exagerada publicidad y su ex-
hibición preferente en los lugares más estratégicos de las librerías.

Por otra parte, acontecimientos nacionales sobresalientes, esencialmente cultu-
rales, dignos de su divulgación, son eludidos por los medios de comunicación de ma-
sas. Maquiavélicos silencios que obstaculizan la proyección social de la sabiduría. 

Un incuestionable ejemplo de lo expuesto es la reciente conmemoración en
Madrid del CENTENARIO de la Revista del pensamiento “RAZÓN ESPAÑOLA”, edi-
tada por la fundación Balmes y dirigida por el exministro y diplomático D. Gonza-
lo FERNÁNDEZ DE LA MORA. Uno de los intelectuales españoles más eminentes de
la actualidad, con vastísimos conocimientos filosóficos y jurídicos, experto en el
arte de gobernar, inexplicablemente marginado por el imperio de la información,
conculcando los principios de la libre expresión, así como la igualdad de oportu-
nidades que preconiza la Constitución.

Hecho insólito en nuestros tiempos que una publicación de índole intelectual,
sin mecenazgo ni protección oficial alguna desde su fundación, haya llegado al nú-
mero cien.

Como era previsible en la moderna coyuntura sociopolítica, este relevante
suceso en el área del pensamiento, lamentablemente ha pasado desapercibido a
la pública opinión presuntamente por considerarse políticamente incorrecto.

Manuel CLEMENTE CERA (Barcelona)

“RAZÓN ESPAÑOLA”, nº 100
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de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se

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

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE

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

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

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

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

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

Del 3 al 12 de mayo se han celebra-
do en Madrid unos actos conme-
morativos del Holocausto Judío

en la Segunda Guerra Mundial. Pretenden
establecerse como celebraciones anuales.
Porque una de las consignas de las organi-
zaciones convocantes es “abrirse” a la so-
ciedad, lo cual hace suponer una propa-
ganda próxima, grande y duradera del
Judaísmo entre nosotros.

Esas organizaciones son seis, poco co-
nocidas, a saber: Hebraica Madrid, Comu-
nidad Israelita de Madrid, B’nai B’rith,
Consejo Español de Mujeres Israelitas,
Centro de Estudios Judeo-Cristianos y
Asociación de Judíos Españoles Guesher.
De todas iremos hablando. Se adhiere,
además, la Embajada del Estado de Israel
en España. “Cuentan con la adhesión de
otros colectivos de diferentes tendencias e
ideologías”.

Colaboran la Asamblea de Madrid,
que ha ofrecido sus locales para el acto
central, cuya apertura corrió a cargo de D.
Jesús Pedroche (del PP), presidente de di-
cha Asamblea, y para una Exposición de
Pinturas, alusivas, de Sara Atzmon. Y el
Ayuntamiento de Madrid, que ha cedido
sus instalaciones del Centro Conde Duque
para la proyección de una película, y que
en su sesión del 27 de abril aprobó por
unanimidad (PP) la propuesta de Izquier-
da Unida de erigir un monolito que perpe-
túe la memoria de aquellas víctimas en el
Parque Juan Carlos I, en el Jardín de las
Tres Culturas, “que es simbólico en sí
mismo, ya que reúne muestras de las cul-
turas árabe, cristiana y musulmana”.

“Esta iniciativa se encuentra en la lí-
nea del reciente (enero del 2000) Foro (In-
ternacional del Holocausto) celebrado en
Estocolmo, en el que altos representantes
de cincuenta países han reafirmado su
propósito de conservar la memoria histó-

rica y crear un punto de reflexión acerca
del Holocausto”. A esa reunión fue como
representante del Gobierno de España (del
PP), Esperanza Aguirre (del PP), presi-
denta a la sazón del Senado, que votó que
sí a todo.

En los actos de referencia se dijo repe-
tidamente que de la actualización de la
memoria del Holocausto tiene que nacer
la capacidad para identificar la aparición,
ahora, de nuevas premisas para la gesta-
ción de nuevos holocaustos, y para mon-
tar un sistema de vigilancia. No bastan los
dispositivos de un Estado de Derecho ni
democrático, porque Hitler accedió al Po-
der democráticamente. Aquí se articula-
ron invectivas al triunfo electoral reciente
de Heider en Austria, en nombre de la li-
bertad, la tolerancia y el pluralismo. Co-
mo a diario vemos prodigar con carácter
de insulto los calificativos de nazi y de
fascista aplicados a ideologías variadísi-
mas, entendemos que esa deseada y anun-
ciada vigilancia puede ser presagio de una
intolerante “caza de brujas”.

En estas conmemoraciones se ha ha-
blado solamente del Holocausto produci-
do por los nazis, pero no se mencionan
otras numerosas y grandes persecuciones
sufridas por el pueblo judío a lo largo de
toda su historia. Ni se ha hablado del Ho-
locausto del ejército polaco en Katin. Ni
de las víctimas de las primeras bombas
atómicas. Ni de los marineros yankis que
murieron en el ataque japonés a Pearl
Harbour. Ni del Gran Holocausto cristiano
de Paracuellos del Jarama. Ni de la ma-
tanza de seiscientos mil cristianos en Ar-
menia cuando la Primera Guerra Mundial.
Ni... etc., etc. Sería más “pluralista” con-
memorar también estos y otros Holocaus-
tos, juntos o separados.

(Continuará).
Manuel de SANTA CRUZ

EL HOLOCAUSTO y su COLA El VOTO
“EN CONCIENCIA”;
¿EL DINERO? AQUÍ

ASCOS AUTONÓMICOS
La expectación y las protestas de al-
gunos partidos y organizaciones paci-
fistas en relación al desfile de las
Fuerzas Armadas del día 27 de mayo
en Barcelona, obligaron al ministro de
Defensa, Federico Trillo, a desplazar-
se el día 16 hasta la capital catalana
para explicar el contenido y los deta-
lles del mismo a las principales auto-
ridades de Cataluña. Trillo, que cedió
el escenario de la Diagonal por el de
Montjuich, se trasladó de la Generali-
tat al Ayuntamiento, que están frente
a frente en la plaza de Sant Jaume, en
vehículo y con escolta, para evitar a
una docena de militantes del brazo ju-
venil de ERC que le esperaban con
una pancarta contraria al desfile.


