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

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

Rey, suscribiéndoos para el 2000,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!

En el número del 1 de junio de P´ALANTE apareció la primera
entrega de la crónica dedicada por Manuel de Santa Cruz a los
actos celebrados en Madrid en conmemoración del “holo-

causto”. En relación a éste, deseo dar mi testimonio como protago-
nista -paciente- del incidente acaecido el 10 de mayo en el Ateneo de
Madrid, con ocasión de la mesa redonda que cerró aquellos actos.

Participaron, entre otros, el Rector de la Universidad de Alca-
lá, Manuel Gala, y una representante del Ministerio de Justicia. Ga-
la comentó que en la historia se había producido un rosario de ex-
terminios; también mencionó los temas de la Inquisición en España
y de la expulsión de los judíos, diciendo que los españoles actuales
debíamos sentir que “nosotros hicimos eso”. Acabadas las ponen-
cias se abrió un turno de palabra para el público.

Hablé el primero, y mostré mi desacuerdo con el punto 1 de la
“Declaración sobre el Holocausto”, firmada este año en Estocol-
mo, que afirma el “carácter sin precedentes del holocausto”, apo-
yándome en lo dicho por Gala. No es un ‘sin precedente’ absoluto,
puesto que los hay de importancia:

Mencioné el genocidio armenio en la I Guerra Mundial, cuyas
víctimas están entre seiscientas mil y un millón cien mil. Seguí con
los genocidios producidos en la Unión Soviética con Stalin; con
mención también de la muerte violenta allí de unos ciento treinta
mil sacerdotes y monjas entre 1917 y 1941. En este momento gri-
tó una señora: “no estamos aquí para eso”.

Afirmé parecerme mejor dedicar un día a recordar el genocidio
en general; se podría dedicar cada año a uno o a varios. De llevar-
se adelante la institución de un día para el “holocausto”, debían de-
dicarse días a otros genocidios: el armenio, padecido por cristia-
nos, en correspondencia con la mayoría religiosa de España, etc. Y
siguieron las impertinencias para que acabara.

Pregunté que dónde estaba el día para los muertos injustamen-
te en la guerra civil española. Aquí varios del público comienzan a
abuchear. Respondí que si no estábamos en un país con libertad de
expresión, o si es que estábamos en los territorios ocupados por Is-
rael. Entonces estalló el escándalo. Volviendo a mi asiento, me lla-
maron antisemita; la sala se dividió: unos insultaban y abucheaban,
otros aplaudían. Salí para avisar a la policía. Ya fuera, terminado el
acto, fui insultado por otros. El incidente terminó identificando la
policía a uno de los que me habían insultado y con una denuncia
mía en Comisaría.

No veo justo armarse tanto lío por una propuesta razonable,
cuando nadie saltó al culpabilizarse a los españoles actuales (se su-
pone que no judíos) por hechos pasados (Inquisición y expulsión).

Foto: Agustín ANTÓN
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EL “HOLOCAUSTO”
¿ÚNICO GENOCIDIO

QUE RECORDAR?

¿Por qué sí se alteraron tanto al hablar de los territorios ocupados,
sin decir siquiera quiénes actúan mal en ellos?

Algunos parecen creer que tienen la exclusividad del sufri-
miento. No veo por qué se ha de reducir lo que ha sido universal
en la historia (exterminio colectivo) a algo particular (el ‘holo-
causto’) para pretender elevarlo luego a categoría universal. ¿No
hay una ideología detrás?

¿Vamos a permitir en España que nos metan un día dedicado só-
lo al “holocausto” y que se levante un monolito sólo a ese genocidio?
¿quedará el “holocausto” como única gran tragedia colectiva en la
memoria de nuestros escolares? La oficialización en la escuela es uno
de los objetivos principales del futuro “día”, según me comentó la re-
presentante principal de los organizadores en el acto celebrado en la
Universidad Complutense el 5 de mayo; en el que, por cierto, se pro-
puso en una ponencia remover a San Vicente Ferrer de su condición
de patrono de las ciencias sociales, debido a considerarse que tuvo ac-
titudes antijudías. Veremos qué vendrá después.

Jesús GONZÁLEZ ESPLIEGO
Seglar, Licenciado en Ciencias Eclesiásticas
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ÉÉÉÉTTTTIIIICCCCAAAA    EEEENNNN    LLLLAAAASSSS    CCCCOOOOMMMMUUUUNNNNIIIICCCCAAAACCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS
La Santa Sede, el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, hizo público el 30 de mayo un documento

sin precedentes en la historia titulado «ÉTICA EN LAS COMUNICACIONES SOCIALES», el cual ofrece los gran-
des principios morales que deben guiar este proceso de irrupción de las nuevas tecnologías de la comunicación que in-
fluye inexorablemente en todas las facetas de la vida social: desde la actividad de los mercados bursátiles hasta la vida
íntima de las personas.

MEJOR QUE “ÉTICA”, “LEY DE DIOS”…

PREMISAS Y FRUTOS

Ya conocen nuestros lectores por
la prensa diaria los disparates que
han aflorado en Barcelona en torno
al desfile militar de la celebración
del Día de las Fuerzas Armadas. Al
día siguiente, 28 de mayo, Don Luis
María Ansón titula el editorial habi-
tual suyo en el periódico “La Razón”
así: “Se me cae la cara de vergüen-
za”. Él hace suya esta frase que le
acaba de decir un general a propósi-
to de lo visto y oído en Barcelona y
en Madrid en esta ocasión.

No corresponde a estas páginas
un comentario frontal y directo de
esos sucesos, aunque indirectamente
sí, porque muestran la putrefacción
social que se ha producido con la de-
mocracia, y que, naturalmente, afec-
ta también a la psicología religiosa
de nuestro pueblo. La decadencia es
un fenómeno global y, cuando inva-
de a una sociedad, se extiende a
afectar a todas sus actividades.

Pero el título inventado por An-
són tiene garra y creo que su pará-
frasis a la situación religiosa en cur-
so y a nuestra posición en ella es útil
y didáctica. Sus razones tendrán ese
anónimo general y el Sr. Ansón para
que se les caiga la cara de vergüen-
za, probablemente (es una conjetura)
por la parte que hayan podido tener,
por acción u omisión, en el estable-
cimiento de las premisas que han
gestado lentamente tan desgraciados
frutos.

A nosotros no se nos cae la cara
de vergüenza por la descristianiza-

ción de España, ni ante las indigni-
dades y disparates que en el ámbito
religioso se producen a diario. Ni
mucho menos. Si algo tenemos que
ver con ellos es por nuestra trabajosa
y abnegada oposición, a ellos y a sus
remotas premisas. Que cada palo
aguante su vela; la nuestra está bien
blanca y limpia. Ni siquiera tenemos
vergüenza ajena, porque nosotros so-
mos muy ajenos a los que debieran
tenerla. Aprovechamos la oportuni-
dad para decir que seguiremos donde
estamos, con la cara nada decaída y
sí muy alta.

Hay una profunda similitud entre
los sucesos político-militares de Bar-
celona y la descristianización de Es-
paña. A ambas situaciones se ha lle-
gado por sendas actitudes prolonga-
das de negligencia en combatir cada
uno de los pequeños avances del res-
pectivo enemigo.

Rechazamos para nuestro caso
religioso, frases tan frecuentes y tan
erróneas y cobardes, con pretensio-
nes de coartada, de que “todos tene-
mos la culpa”; “no miremos al pasa-
do sino al futuro”; “no nos
detengamos en lo que nos separa si-
no en lo que nos une”; “no es hora de
recriminaciones”, etc., etc.

Todo lo contrario: o frivolidad, o
filosofía; entendiendo por ésta el
estudio de las causas  primeras y de
las últimas consecuencias. Y estas
primeras causas no se pueden en-
tender, ni en lo religioso ni en lo po-
lítico-militar, sin instalar en su ra-

maje los nombres y apellidos de los
protagonistas; sin aquilatar sus con-
ductas y las distancias que les sepa-
ran de los llamados por su inocencia
a ser gérmenes de resurrección. Las
precisiones, lejos de bloquear esa
resurrección, la promueven y facili-
tan y le dan cimientos sólidos. Al
revés, eludirlas es edificar sobre
arena, e ir tirando de mala manera.

Aurelio de GREGORIO

A NOSOTROS NO SE NOSA NOSOTROS NO SE NOS
CAE CAE la la CARA CARA de de VERGÜENZAVERGÜENZA

“Bendito seas, PADRE,
que en tu infinito amor

nos has dado a tu HIJO Unigénito,
hecho carne por obra del ESPÍRITU SANTO

en el seno de Virgen María,
y nacido en Belén hace dos mil años.

¡Gloria y alabanza a Ti,
Santísima TRINIDAD,
Único y Eterno DIOS!

(Oración del Santo Padre Juan Pablo II 
para el GRAN JUBILEO del año 2000).

En portada: TRINIDAD Y PENTECOSTÉS.
Ilustración medieval, s. XV, del Libro Litur-
gia de las Horas del Maestro de Rohan.
Dios-Hijo en forma de niño que sostiene la
espada del Juicio.
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Las Uniones Seglares acaban de ce-
lebrar en Zaragoza, el pasado mes
de abril, las XI Jornadas para la

Unidad Católica de España. En ellas se
ha estudiado, casi de forma exhaustiva,
la realidad por la que atraviesa la socie-
dad a la que pertenecemos.

No ha habido duda en momento algu-
no en señalar, por parte de los oradores,
como responsables principales del desas-
tre a que estamos asistiendo, a los Pasto-
res, a los componentes de la Conferencia
Episcopal Española, a nuestros Obispos,
los cuales, prácticamente, han abandona-
do a los lobos el Rebaño a ellos confiado.

Asimismo, las intervenciones de los
asistentes, al final de cada Ponencia,
mostraban la inquietud que a todos nos
abruma, ante el deterioro y desolación
que ofrece nuestra Santa Madre la Igle-
sia y no parece afectar a una Jerarquía
que es testigo de cómo se resquebrajan
los cimientos en que descansan los pila-
res de nuestra Fe.

Las Jornadas fueron, de este modo,
un resumen de las denuncias que, a par-
tir del Concilio Vaticano II, se vienen su-
cediendo y ponen de manifiesto, la anar-
quía, indisciplina y relajamiento que
abarca a todos los órdenes de la escala
sacerdotal.

Puntuales fueron los dos primeros
mensajes de la Santísima Virgen en Fáti-

ma al concretar los principales proble-
mas que entonces acuciaban y padecía la
humanidad. 

Pero, después de aquel Concilio Vati-
cano II, las “puertas del infierno” han
puesto y siguen poniendo a prueba las
palabras de Cristo de que no prevalece-
rán sobre la Iglesia por Él fundada. La
situación a este respecto es cada vez más
grave por la circunstancia de lo que ya es
historia y continua sufriendo la Cátedra
de Pedro que podíamos resumir en pocas
palabras: “Por culpa de los Curas, el
pueblo perderá la Fe”, aspecto éste que,
de alguna forma, apuntaban los estudio-
sos del tema como fundamento del ter-
cer mensaje de la Santísima Virgen.

Las noticias que se tenían y circula-
ban sobre este tercer secreto hablaban de
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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´)

NUESTRAS JORNADAS y EL TERCER SECRETO

Europa: 8.800 pts.
América: 11.100 pts

su brevedad, media octavilla, una frase
escueta y debería ser dado a conocer en
1960. 

Con la visita a Fátima el día 13 de
mayo último, SS el Papa adelantó que lo
que se ha venido ocultando durante tan-
to tiempo, hace referencia al atentado
que estuvo a punto de costarle la vida en
1981 y, el 17 de ese mismo mes, en una
entrevista de la segunda cadena de TVE,
el portavoz para España del Vaticano co-
mentó que el contenido del secreto, de
una extensión de dos folios, se dará a co-
nocer íntegramente en el plazo de pocas
semanas. Es decir, cuando este artículo
salga a la luz, el tercer mensaje de la
Santísima Virgen en 1917, será ya de co-
nocimiento público. 

Coronel ARROYO-QUIÑONES

SSSSAAAANNNNTTTT    JJJJOOOORRRRDDDDIIII     yyyy    LLLLAAAA    PPPPAAAASSSSCCCCUUUUAAAA
El azar hizo que el pasado 23 de abril coincidieran en un mismo día dos festivi-

dades. Por una parte celebramos la gran fiesta de la Pascua, la Resurrección del Se-
ñor, causa de nuestra fe. Por otra era San Jorge, el “Sant Jordi”, patrón de Cataluña,
día de la rosa y del libro.

Esta coincidencia trajo consigo que la fiesta del siervo resaltara sobre la de su Se-
ñor. Así se pudo observar que había más gente que celebraba el “Sant Jordi” que la
Pascua, fruto de la propaganda institucional, informativa y oficial a la que fuimos so-
metidos. Es un hecho lamentable que sucedan estas cosas. El que se celebre la fes-
tividad de un patrón de una región española en vez de la fiesta máxima de toda la cris-
tiandad dice muy poco de los celebrantes. 

Kimet FONTCLARA



/ PAG. 516 junio 2000

“1¡Oh Timoteo! Compusimos el pri-
mer relato sobre todo aquello que Jesús
dio principio a realizar y enseñar 2hasta el
día en que fue reasumido, dejando enco-
mendado a la mediación del Espíritu
Santo a los Apóstoles que se eligió. 3A
ellos también, después de padecer, se les
presentó viviente en persona con varias
demostraciones de reconocimiento, en el
transcurso de cuarenta días, haciéndose
ver por ellos y tratando de lo concernien-
te al Reino de Dios. 4También, reunido
con ellos, les invitó a no separarse de Je-
rusalén sino a quedarse: en espera de la
promesa del Padre que de Mí escuchas-
teis, pues Juan bautizó en agua pero vo-
sotros seréis bautizados en Espíritu San-
to, de aquí a uno de estos días. 5En esas,
los congregados le preguntan: ¡Señor!
¿Acaso restaurarás en este momento el
reino de Israel? 6Les respondió: No es lo
vuestro conocer tiempos y coyunturas
que el Padre estableció en su propia po-
testad. 7Pero sí que recibiréis fuerza del
Espíritu Santo al sobrevenir en vosotros
y me seréis testigos en Jerusalén, y en to-
da Judea, y en Samaría, y hasta el último
confín de la tierra”. Hechos de los Após-
toles, San Lucas capítulo I, versículos 1
al 7: 

En efecto, en Pentecostés palabra
que significa 50 días después de la Re-
surrección, a diez días de consumada la
Ascensión del Señor, irrumpe en la vida
de la humanidad, incontenible e impe-
tuoso, el Espíritu Santo, el PARÁCLI-
TO, palabra que significa “el llamado en
auxilio, el abogado, el defensor, el inter-
cesor, el que consuela”, todo este cúmu-
lo de acepciones análogas. Repetida-
mente el Señor lo había citado y, de
manera que parecería desconcertante,
determina la significación del Espíritu
Santo en su alocución a los discípulos,
que recoge San Juan en 15, 7-8: “Os in-
teresa, os digo la verdad, que Yo me va-
ya. Porque, si no me voy, el Paráclito no
vendrá para con vosotros. Pero si me
voy, Él pondrá en evidencia al mundo

acerca del pecado y de la justificación y
del juicio”.

Y más llamativamente desconcertan-
te todavía, parece la acotación del mis-
mo San Juan a las palabras del Señor que
anota en 7, 37-39: “En el último día de
la gran festividad se imponía Jesús y a
voz plena proclamaba: Quien tenga sed
que se venga hasta Mí y beba. Al cre-
yente en Mí, como dice la Escritura, le
manarán de sus entrañas ríos de agua
viva. Esto lo decía en referencia al Espí-
ritu que habrían de alcanzar los creyen-
tes en Él. Pues todavía no estaba el Es-
píritu, porque Jesús aún no había sido
glorificado”.

Y ocurrió. Vino en Pentecostés, y se
inició en la humanidad creyente en Jesu-
cristo, en tal día, la obra de santificación
que genera el Espíritu Santo. Desde en-
tonces acá “en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo” constituye el
santo y seña de la fe cristiana, la razón
de ser de nuestra religión católica, el
principio y fin de nuestra actividad vital
así en la tierra como en el cielo.

Espíritu Santo, Dios substantivo
igual como el Padre y el Hijo; Persona
Divina que santifica como el Padre es
creador y el Hijo redentor en la Trinidad
de Personas de un Dios Uno y Único.
Misterio inefable e insondable que Cris-
to nos reveló y por eso mismo lo acepta-
mos gozosamente y lo hacemos objeto y
sujeto fundante de nuestra Fe católica
por Fe de la Iglesia. Dios que nos creó.
Dios que nos redimió. Dios único que
puede santificar. La celebración de la
festividad del día de Pentecostés es la
fiesta de la conmoción originada por la
acción directa de Dios que se pone en
marcha gracias a Cristo, dentro del tiem-
po de la humanidad para su transforma-
ción supersubstancial y sobrenatural; pa-
ra la convertibilidad en los Sacramentos
de la mera actividad humana en la Fe de
Cristo a gracia santificante o participa-
ción de vida divina por obra del Espíritu
Santo. Ya en la tierra. Es el bautismo en

GLORIA DE PENTECOSTÉS

LAS FUERZAS 
DESARMADAS

Más de 20.000 personas aclama-
ron a los soldados que desfilaron El 27
de mayo en Barcelona con motivo del
DÍA de las FUERZAS ARMADAS, mien-
tras que el presidente de la Generali-
tat, Jordi Pujol, era abucheado al lle-
gar y al abandonar el lugar de una
parada militar «descafeinada» en la
que no hubo legionarios, ni guardias
civiles, ni carros de combate ni, tan si-
quiera, su retransmisión en directo por
televisión. (ABC).

Los hospitales navarros no administrarán de momento la píldora abortiva RU-486, según aprobó el 7 de junio la Comisión de Sanidad
del Parlamento de Navarra. La comisión rechazó con los votos de UPN y CDN la moción que apoyaban los demás grupos y en la que se
pedía que los centros públicos facilitasen gratuitamente la píldora en los tres supuestos contemplados en la Ley. En Navarra no se realizan
abortos en ninguno de los supuestos contemplados en la Ley de Interrupción del Embarazo, ya que los profesionales se acogen a la cláu-
sula de conciencia para no realizarlos. Las mujeres que en esos supuestos quieren que se les practique un aborto son desviadas a clínicas
de otras Comunidades Autónomas, concretamente a dos de Madrid, una de Zaragoza y otra en el País Vasco.

Espíritu Santo que reciben los Apósto-
les. La sacramentalidad con la que que-
dan consagrados, ungidos e imbuidos,
que va más allá, a otra naturaleza, supe-
radora del bautismo en agua, que sola-
mente da de sí la actitud de conversión
y penitencia. Bautizados en agua, bauti-
zados en Espíritu Santo, que Cristo
otorga y con el que pone en contacto a
los que le confiesan Hijo del Hombre,
Hijo de Dios. ¡Nuestro propio bautis-
mo! ¡Los Sacramentos de la Santa Ma-
dre Iglesia! ¡La gracia de Dios que da
vida eterna! Días de gloria que nos per-
miten llamar Padre al mismo Dios.

Carlos GONZÁLEZ

NI PÍLDORA NI ABORTOS
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BBUZÓN DEL LLECTOR

LLLL ÍÍÍÍ MMMM IIII TTTT EEEE SSSS     aaaa     GGGG AAAA RRRR ZZZZ ÓÓÓÓ NNNN

Al omnipotente juez Garzón, a sus pretensiones, a sus ansias de
llegar a la posterioridad como el defensor de marxistas a ultranza de
este lado del océano Atlántico, le han salido contestadores. Para “en-
tenderlos” mejor, su actividad justiciera se manifiesta en los países de
habla española, centrándose en los países que combatieron al co-
munismo internacional y los derrotaron sin contemplaciones; funda-
mentalmente dirigida a Chile, Argentina y Uruguay, con proyectos
de ampliarla a otras naciones del continente de América de habla es-
pañola, absteniéndose de pasar a un país dictatorial centro ameri-
cano. Ahí es tabú, pues así está escrito por Tertuliana, la bruja negra
de 80 años corridos, que atiende con mucha frecuencia a Fidel Cas-
tro en su ranchito, donde dice ella que allí están los espíritus. 

Se entiende también la mala gana de este juez de salirse de los
planes preconcebidos como buen socialista, de los de ayer de Cien
Años de Honradez y hoy Progresistas ni más ni menos. Y así no in-
cluye, claro está, a un tal Carrillo, español, múltiple asesino, perso-
naje muy bien recibido en los mentideros demócratas dada su tra-
yectoria. 

Por lo que parece, en Argentina el gobierno le está poniendo algún
límite a sus pretensiones y se le van acumulando desaires. Y además los
militares de esta nación se están cansando de tanta acusación y se es-
tán solidarizando con sus pares como consecuencia de la constante ci-
tación a declarar militares retirados y en activo. 

Es más llamativa la actitud de los militares en Uruguay, que, em-
pezando con el ejército, siguiendo los de la armada y terminando
por la aeronáutica, declaran que no se arrepienten de lo sucedido,
armado con el marxismo internacional en la guerra contra marxis-
tas-comunistas tupamaros y otros compañeros de lucha que les apo-
yaron. Se negaron a tener responsabilidad de tantas acusaciones, e
insistieron que muy posible no tardando tendrán que hacerlo nueva-
mente 

Y en Chile “pretendiendo” ser el salvador de la “democracia”, lo
que ha logrado es dividir mucho más a dos irreconciliables modos
de pensar, los marxistas del revolucionario Sr. Allende, contra el sal-
vador de su patria, el general Pinochet.

Luis ALONSO NEIRA
Licenciado en Relaciones Públicas (Buenos Aires)

QQQQ UUUU EEEE     EEEE LLLL     TTTTAAAA BBBB AAAA CCCC OOOO     PPPP EEEE RRRR JJJJ UUUU DDDD IIII CCCC AAAA ....     
¿¿¿¿ YYYY     LLLL AAAA SSSS     AAAA BBBB EEEE RRRR RRRR AAAA CCCC IIII OOOO NNNN EEEE SSSS     SSSS EEEE XXXX UUUU AAAA LLLL EEEE SSSS ????

No pocos extranjeros que viven entre nosotros co-
mo exiliados políticos forzosos o establecidos aquí vo-
luntaria y pacíficamente, están tomando la costumbre,
mala, de querer trasplantar a nuestra tierra sus discor-
dias políticas de origen. Las ideologías que quieren mo-
delar los grandes bloques supranacionales en gesta-
ción, también quieren tener bases en España. Lo
mismo hacen las guerras comerciales extranjeras, que
prolongan hasta aquí sus propagandas y contrapropa-
gandas. A estas lindes se suman grupos indígenas con
muy diversas motivaciones.

Ahora asistimos a la llegada de la guerra norteame-
ricana de las tabacaleras. Dicen que el tabaco es ma-
lo, cosa que nadie discute. Lo que sí se presta a dis-
cusión es la intensidad con la que el Estado está
llamado a entrometerse en el cuidado, con visos de co-
acción, de nuestra salud. El cuidado de la salud no es
el único factor en la decisión de la conducta; si lo fue-
ra, nadie iría a trabajar al trópico. Las campañas ofi-
ciales contra el tabaco son un caso particular del más
amplio asunto de la injerencia del Estado en la socie-
dad, tema vastísimo.

Argumentemos “ad hominem”, es decir, adoptando
el punto de vista del adversario. Si en el desvelo por
nuestra salud, el Estado puede y debe hilar tan fino co-
mo lo está haciendo con lo del tabaco, lo natural y ló-
gico sería que arremetiera análogamente contra las
aberraciones sexuales que día tras día anuncia la pren-
sa democrática, y que son más dañinas para los indivi-
duos y la sociedad que el tabaco. ¡Cuántas tragedias
matrimoniales, hoy tan llamativamente abundantes,
han tenido su primer y secreto origen en fantasías se-
xuales patológicas sugeridas por la prensa diaria!

Bien sé que las comparaciones no tienen gran fuer-
za argumental, pero a todo tenemos que agarrarnos pa-
ra evitar que esas locuras se hagan familiares y natura-
les en nuestra sociedad. Las aberraciones sexuales son
peores que el tabaco pero nadie las denuncia.

Vicente GALAR

– INFUNDIOS DE ABC –
En el ABC del día 5 de junio, hospedan no ya una carta sino un artículo de José María Ortiz, donde se lee: “El nacionalis-

mo catalán, digámoslo ya, intenta rentabilizar una represión que al lado de las 400 ejecuciones diarias de la postguerra madri-
leña casi fue una broma”.

Bien se comprende que tal número redondo no pretende ser exacto sino aproximado, un promedio. Comprendo que no pi-
dan al que escriba en sus páginas fuentes bibliográficas solventes. Pero creo que sí deberían pedir a un colaborador de ABC
cultura básica, de cálculo tanto como de ortografía.

Cuatrocientas ejecuciones diarias son doce mil mensuales, y ciento cincuenta mil anuales, ¡y sólo en Ma-
drid! ¿Acaso la represión nacional no fue cuestión de años en plural? ¿Qué cuentas les salen?

Ya digo que comprendo que contra los nacionales -tan sólo media España- valga toda exageración y to-
da mentira, porque ya está muerto Franco, ya se restauró la monarquía y ya se devolvió el ABC a la familia
Luca de Tena. Pero me permito indicarles que si los infundios son tan burdos, se vuelven contra quien los
escribe y contra el medio que los publica, porque a los lectores de ABC nos resulta ofensivo que alguien crea
que carecemos del espíritu crítico y la cultura que falta a los colaboradores y jefes de redacción de ABC ce-
gados por el rencor. ¡Eso ya no! Carlos SALAZAR
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El liberalismo es la obra maestra de
la inteligencia y de la estrategia sa-
tánica en su guerra a muerte contra

la esposa de Cristo, contra la Iglesia Cató-
lica. San Pío X, en la Pascendi Dominici
gregis, al definir el “modernismo” (¡esa
“quintaesenciada flor y nata” del liberalis-
mo, verdadera leucemia de la inteligencia
y de la fe!) decía: “Si alguien se hubiera
tomado el trabajo de recoger todos los
errores contra la fe y concentrar la sus-
tancia, a modo de jugo, verdaderamente
no lo podría haber hecho mejor”

El. “liberalismo” ha logrado, tras dos-
cientos años en invasión creciente de las
inteligencias y las voluntades, (apoyado en
la impresionante organización subterránea
de la Sinagoga de Satanás), demoler el edi-
ficio de la civilización, de la cultura y de la
moral social, que la Iglesia había levanta-
do, en favor del hombre, con admirable te-
són, sobre un mundo decadente. 

El liberalismo nos ha puesto a las puer-
tas del anuncio de san Pablo a Timoteo:
“en los últimos días, sobrevendrán tiem-
pos difíciles porque habrá hombres egoís-
tas, avaros, altivos, orgullosos, maldicien-
tes, rebeldes a los padres, ingratos,
impíos, desnaturalizados, desleales, ca-
lumniadores, disolutos, inhumanos enemi-
gos de todo lo bueno, traidores, protervos,
hinchados, amadores de los placeres más
que de Dios, que con apariencia de pie-
dad niegan su poder” (2, Tim., 3, 1-4).

El liberalismo ha conseguido destronar
a Cristo de Rey de la sociedad humana.
Aquella Europa que se le rindió a sus pies,
cuyos pueblos y ciudades dormían felices
a la sombra de los campanarios de sus
iglesias y de las torres de sus catedrales o
arrimados a sus monasterios, y cuya vida
giraba relajada en torno al tabernáculo-tro-
no del Resucitado presente en las más de
cien mil iglesias del continente, lo mismo
que en sus fiestas y alegrías o que en las
desgracias, la enfermedad o la muerte, ha
renegado de Cristo, apostatado y desterra-
do de la vida pública y (cada vez más) de
la privada. Su reinado social no existe ya.
En su lugar, en el corazón de los hogares,
se ha erigido un sagrario a Satanás, una le-
trina hedionda, ¡ese albañal por el que cir-
cula toda inmundicia!, entronizándolo en
todas las familias y rindiéndole fervorosa
adoración todos los días del año. Once mi-
llones de españoles, ¡por ahora! -al decir
de la prensa- se pasman y babean, asimi-
lando las enseñanzas que el Gran Herma-
no les brinda!

Cristo destronado. Y lo peor es que lo
han destronado “ellos”. Quienes tenían

obligación de plantar cara a Lucifer y con-
ducir las naciones a los pies de quien dijo
a Pilatos: “Dices bien. ¡Soy Rey!”. Sostie-
nen que, “hoy por hoy, pretender que los
pueblos reconozcan el reinado social de
Cristo es una utopía y una doctrina deci-
monónica; que Pío IX, León XIII, san Pío
X, Pío XI, Pío XII, apoyaban sus razona-
mientos en una teología periclitada; que
los nuevos doctores de la Iglesia son los
Lubac, los Blondel, los Rahner y Cía”, de-
jando muy claro que es algo más que “el
humo de Satanás” lo que ha penetrado en
la Iglesia. En vez de perseguir utopías hay
que ser pragmáticos y promocionar la sa-
crosanta democracia, las libertades moder-
nas y los derechos del hombre y así facili-
tar el diálogo con el mundo. El falso
ecumenismo y la libertad religiosa serán
los grandes instrumentos de cristianiza-
ción...

Pues bien, aunque todos traicionen a
Cristo, sigue siendo válida su doctrina, tal
y como la predicaron los apóstoles, nos la
trasmitieron los Padres de la Iglesia y nos
la explicaron a lo largo de diecinueve si-
glos sus doctores y, principalmente, el Su-
premo Magisterio de los sucesores de Pe-
dro. Y ese magisterio sigue vigente y al
alcance de quien sepa leer. Con su luz des-
lumbrante, señalando el camino, lo mismo
que hace cien años.

Y, ¿por qué los católicos -si no hemos
apostatado- no podemos, no queremos y
no pactaremos con el Liberalismo? Pues
por una razón sin vuelta de hoja, contun-
dente, irrefutable, suficiente: “¡Porque el
liberalismo es pecado!”. El más grave de
los pecados. El que arrojó a Satanás del
Cielo y obligó al Dios Uno y Trino a crear
el infierno eterno. Imitando a su padre, Lu-
cifer, el liberal -el Liberalismo- grita:
“Non serviam!”... no te serviré. No reco-
nozco en ti al Creador de cuanto existe, ni
que seas el Dios Uno y Trino. Tú no eres
nadie. Ni tienes la menor autoridad. So-
mos los hombres (políticos, científicos, pe-
riodistas...) la medida de todas las cosas.
La omnipotencia legislativa reside en el
pueblo, la democracia, es nuestro verda-
dero dios. La verdad, la moral, el derecho
salen de las urnas, somos soberanos abso-
lutos, sin norma superior sobre los parla-
mentos... etc.”

Amigos lectores: No tengo espacio pa-
ra más. Pero les daré el mismo consejo que
me oyeron en Zaragoza: Relean (o estú-
dienlas a fondo, si no las conocen) las en-
cíclicas que cito a pie de página.* Si lo ha-
cen, verán que no tendrán luego la menor
duda de por qué, si somos católicos, más

NO PACTAREMOS CON EL
LIBERALISMO

El cadáver del concejal del PP, Jesús
Mª PEDROSA, asesinado por ETA el 4 de
junio en Durango, permaneció tres ho-
ras tendido en la acera sobre un charco
de sangre, antes de que el juez, tras las
lentas actuaciones de la Ertzaina, orde-
nara su levantamiento. Impotencia. 

En una carta al Gobierno español a
través del embajador ante la Santa Sede,
Carlos Abella y Ramallo, el secretario de
Estado del Vaticano, Cardenal SODANO,
afirma que «ante un hecho de tanta gra-
vedad, como es un atentado a la vida hu-
mana..., una vez más quiero asegurarle,
como ya hizo el Santo Padre en su dis-
curso a los obispos españoles con oca-
sión de su última visita “ad limina”, la
condena más rotunda y sin paliativos de
esas injustificadas e injustificables agre-
siones contra la vida humana, auguran-
do que se encuentren pronto los medios
más adecuados para la extirpación total
y radical de la violencia, de modo que
hechos como el que hoy nos aflige no se
repitan nunca más, teniendo en cuenta
que la violencia no puede ser nunca in-
vocada como pretexto para la acción y la
reivindicación política». 

Aunque el mensaje se dirige de mo-
do formal al Gobierno español, la Santa
Sede lo encamina también a ciertos am-
bientes clericales cerrados del País Vas-
co en los que perdura una malsana co-
laboración moral con los asesinos.

IMPOTENCIA
DEMOCRÁTICA

aún si somos católicos españoles, no po-
demos pactar, no queremos pactar y no
pactaremos con el liberalismo.

Gil de la PISA ANTOLÍN.
(Resumen de su Conferencia, inaugural

de las Jornadas, Zaragoza 28 de abril)

* Quanta cura, de Pío IX, y su suplemento el
Syllabus; la Diuturnum illud, la Libertas pra-
estantissimum, la Sapientiae christianae, de
León XIII; la Quas primas; de Pío XI. Y los li-
bros: de D. Félix Sardá y Salvany “El Libera-
lismo es pecado”, los “Protocolos de los sa-
bios Sión”, “El misterio de la masonería”, del
Cardenal Caro, “Lo han destronado ellos.



Después de enviada mi crónica so-
bre la aparición de la masonería
femenina en Cartagena, publica-

da en “Siempre P’alante” de 16 de ma-
yo, pág. 8, leo en el diario “El País” de
28 de mayo, pág. 32, que el próximo día
27 de junio, una mujer, Ascensión Teje-
rina, será nombrada en Zaragoza Gran
Maestra de la Gran Logia Simbólica de
España-Gran Oriente Español Unido, al-
go similar al presidente del gobierno de
toda la Obediencia de España.

Tiene 56 años, es asesora fiscal, y su
esposo, o su equivalente, José Luis Co-
bos, está en la punta de la pirámide orga-
nizativa de la Masonería como Venera-
ble. Hay logias masculinas, femeninas y
mixtas, y en conjunto sólo entre el 10 %
y el 15 % de los miembros son mujeres.

Doña Ascensión dice que su organi-
zación “defiende ideas racionalistas en
política y en religión”, y que ella en los

tres años de su mandato que va a iniciar,
“pretende impulsar el desarrollo integral
y la laicidad de la sociedad, así como la
cooperación y el entendimiento entre
culturas”.

La laicidad es lo opuesto a la divisa
del Pontificado de Pío XI, “Omnia ins-
taurare in Christo”, y el entendimiento
entre culturas es el arranque del sincre-
tismo o superreligión de la cual es con-
fesional el supergobierno mundial.

Declara que profundizará en la utili-
zación de Internet, “ya que desde sus
elaboradísimas páginas puede mostrarse
el mensaje de los masones, aunque sea
parcialmente, al que esté interesado”.

La crónica termina informando que
la Obediencia tiene un ejecutivo, un le-
gislativo y un poder judicial. Así que, a
obedecer y a callar.

Cartagena
Corresponsal de SP’.- 
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La cosa es muy natural:
todo mal nos lleva al bien,

como el bien nos lleva al mal.

Si una vez me engañas, eres
tú solamente el culpable;
y yo si fueran dos veces.

Mucha justicia es igual
en todos los veredictos,

que una la falta de equidad.

Aunque un médico brillante
toma el pulso y la tensión

al pueblo, es mal gobernante

Quien dice: “Mi padre era”,
pero no dice:  “Yo soy”,
es un ser que degenera.

Un avaro cayó al mar,
pedí su mano al salvarle

y no me la quiso dar.

Era tan pobre y honrado
que se encontró una peseta

y la devolvió en el acto.

Aunque la muerte se lleva
a muchos de tus amigos,
a ti también te recuerda.

Dr. Caso
(Pamplona)

Se sabe que la belleza
sin cultura es una flor

mustia, carente de esencia.

Da gracias a Dios un tuerto
cuando se encuentra en la calle

alguna vez con un ciego.

SUTILEZAS
del Doctor Caso

(continuación)

LA MASONERÍA FEMENINA y
SUS PROYECTOS

JJUUBBIILLEEOO  ddee  llooss  
IINNMMIIGGRRAANNTTEESS

El 2 de junio pasado, la plaza de San
Pedro del Vaticano se convirtió en el es-
cenario de una fiesta multiétnica en la
que participaron 30.000 emigrantes, re-
fugiados, gitanos, trabajadores del mun-
do del circo, marineros, etc., confor-
mando así una imagen plástica del
carácter «católico» de la Iglesia. En la eu-
caristía con la que culminó el Jubileo de
los emigrantes e itinerantes, Juan Pablo
II dejó muy claro que no se puede ser
católico y racista al mismo tiempo. (Ze-
nit). En la foto, protesta de inmigrantes
el mismo día 2 en el Vaticano en de-
manda de “papeles”.

El Comité Federal del PCE puso el 2 de
junio los primeros parches a la crisis econó-
mica que atraviesa tanto el partido como Iz-
quierda Unida tras la caída electoral, que
ha supuesto a la coalición una pérdida de
1.700 millones de pesetas en subvenciones
respecto a la legislatura anterior.

En primer lugar, la dirección del PCE ha
elaborado un expediente de regulación de
empleo de nueve meses, que obligará a los
21 trabajadores de la plantilla a pasar tres
meses en el paro (en turnos de siete perso-
nas cada tres meses), con un subsidio del
setenta por ciento de su sueldo.

Además, la dirección del Partido Comu-
nista aprobó el traslado de su domicilio so-
cial a la sede de IU, situada a escasos me-
tros, y la venta o alquiler de su inmueble. El

máximo órgano del PCE entre congresos
también aprobó un aumento de la cuota
que cada militante paga a la dirección, de
50 a 100 pesetas.

La revista «Mundo Obrero», órgano del
Comité Federal, sufrirá los efectos de las
«vacas flacas». La dirección comunista ha
acordado una reducción de su presupuesto
y una modificación de su formato. Según
datos facilitados por el PCE, «Mundo Obre-
ro» tuvo una tirada en los últimos meses de
7.500 ejemplares, con un déficit mensual de
1.250.000 pesetas.

Asimismo, la dirección comunista ha de-
cidido que todos los cargos públicos de IU
en instituciones del Estado o de la Unión Eu-
ropea que pertenezcan al PCE abonen al
partido comunista un porcentaje de la retri-

bución institucional que perciben, a descon-
tar de la parte que entregan a Izquierda
Unida. Como última medida, los miembros
del Comité Federal se comprometieron a re-
cibir dos tacos de bonos-entradas de la
Fiesta del PCE y abonarlos «lo antes posi-
ble, de forma urgente».

El secretario de organización y finan-
zas del PCE, Víctor Díaz Cardiel, estimó
que este paquete de medidas supondrán un
ahorro de cinco o seis millones de pesetas
para el partido. Díaz Cardiel subrayó que
el PCE «va a salir de esta situación», por-
que «Dios aprieta, pero no ahoga», y re-
cordó que aún está pendiente la devolución
de 500 millones de pesetas, por el patri-
monio histórico incautado durante la gue-
rra civil.

DIOS APRIETA AL PCE 
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Las cuestiones se acumulan. Y no ha-
cía mucho tiempo nos preguntába-
mos si tendríamos temas, con la

tranquilidad de los últimos tiempos, para
mantener una sección quincenal sobre los
obispos. Pensaba, también que este artícu-
lo fuera de congratulaciones episcopales.
Pero el hombre propone y Dios dispone.

Con motivo de un excelente libro pu-
blicado en la BAC sobre el excelente sa-
cerdote Saturnino López Novoa, fundador
de las Hermanitas de los Ancianos Desam-
parados, por Juan José Asenjo Pelegrina,
secretario del Episcopado y obispo auxiliar
de Toledo, que en todas sus declaraciones
es un modelo de lo que se debe decir y có-
mo se debe decir, es imposible no acordar-
nos de su predecesor en la Secretaría, José
Sánchez, obispo de Sigüenza-Guadalajara,
que, a su vez, era un modelo de lo que no
se debía decir y cómo y cuando no se de-
bía decir.

No deja de ser curiosa la dedicación a
la historia de algunos obispos. Siempre se
ha dado. Recuerdo, sin grandes esfuerzos
de memoria pues con ellos saldrían más, al
segorbense Aguilar, al salmantino Cámara,
al de Ciudad Rodrigo, Mansilla o al con-
quense, Guerra Campos. Pero, hablando
de los que están en este mundo, hay por lo
menos cinco que se han dedicado a estos
menesteres. ¿Se les ve el plumero? Uste-
des juzgarán. Tres de ellos se han ocupado
de sacerdotes verdaderamente “integris-
tas”. El cardenal Suquía, de Ignacio de Lo-
yola; el cardenal González Martín, de En-
rique de Ossó, también en los altares; y el
obispo secretario de López Novoa.

Los otros dos escribieron sobre los
obispos más discutidos y discutibles de la
Iglesia española de los últimos dos siglos.
Yo, que no suelo tener pelos en la lengua,
no dudaría en calificarles de verdadera ba-
sura episcopal. Julián Barrio, arzobispo de
Santiago, sobre el asturicense Torres

Amat; e Infantes Florido sobre el canario,
oxomense y salmantino Tavira. El primero
con respeto pero sin admiraciones beatas.
Infantes, con admiraciones beatas. Saquen
ustedes las consecuencias.

*
Y tenemos que, por lo menos, apuntar

tres sucesos que podrían dar lugar a mu-
chas e imprevisibles consecuencias. Tres
sucesos mal contados, que hubiera gustado
ocultar, pero que han saltado a la prensa.

1.- Manos Unidas se ha sublevado con-
tra los obispos. Dimisiones, espantadas,
declaraciones... No cabe la menor duda.
Absolutamente con los obispos. Y ojalá se
vayan algunos más.

2.- Después la podrida situación de la
Iglesia catalana. El nacionalismo lleva ne-
cesariamente a eso. Y el antrax, acumulan-
do pus, termina por reventar. En Montse-
rrat ha dimitido el abad que lo era vitalicio.
Ni una lágrima por su marcha. Que los
muertos entierren a sus muertos. Nada sé
del nuevo, pero me temo que va a ser igual
que el anterior. Ojalá me equivoque y el
santuario vuelva a ser lo que hace muchos
años fue.

3.- Y traca monumental en el arzobis-
pado de Barcelona. Carrera, uno de los pe-
ores obispos del Principado, en vez de au-
xiliar a aquel que es la razón de su
existencia episcopal -obispo auxiliar del
cardenal Carles- se pasa al bando de sus
enemigos. El nacionalismo ha estado, otra
vez, por encima de lealtades y fidelidades
obligadas. Nunca me entusiasmó Carles,
pero entre él y ese obispillo político, con el
cardenal a muerte. Aunque no esté de más
recordar que los paños calientes sólo retra-
san la explosión. Lo único que lamentaría
es que para resolver la deslealtad de Ca-
rrera se le diese una de las diócesis vacan-
tes. ¡Pobre Menorca! ¡Pobre Zamora! ¡Po-
bre Jerez!

Fco. José FDEZ. de la CIGOÑA

EPISCOPALIA XXXV

LOS OBISPOS, LA HISTORIA y TRES SUCESOS

SAN PEDRO PENITENTE
El Museo de Bellas Artes de Bilbao

inauguró el 7 de junio hasta el 30 de ju-
lio «LAS LÁGRIMAS DE SAN PEDRO», una
selecta exposición que reúne una dece-
na de óleos de El Greco, Ribera, Luis de
Morales, Velázquez, Zurbarán, Francisco
Collantes, Murillo y Antonio Pereda en
los que la figura de San Pedro penitente
es la protagonista.

Uno de los temas más populares de
la iconografía europea durante el siglo
XVII fue el de «las lágrimas de San Pe-
dro», que recoge el episodio de la nega-
ción de Cristo por parte de su discípulo.
Un tema que se ajustó de manera extra-
ordinaria a las ideas del Concilio de
Trento (1545-1563), que defendía la efi-
cacia del arrepentimiento y la peniten-
cia frente al valor único de la fe, respal-
dado por los protestantes. El Apostol
suele aparecer representado como un
hombre maduro y corpulento, ataviado
con una túnica. Su atributo por excelen-
cia son las llaves aunque también suele
aparecer la figura de un gallo.

A partir de este modelo los pintores
resaltaron unos elementos u otros: Zur-
barán y Morales enfrentan al Santo con
la figura de Cristo flagelado; el Greco si-
túa al Apostol frente a la cueva del San-
to Sepulcro; en los tres lienzos de Ribe-
ra la composición adopta un carácter
monumental, mientras que en Murillo,
Velázquez y Collantes destaca la gran
concentración dramática. (En la imagen:
«San Pedro», de Velázquez).

LAS SIAMESAS PERUANAS
Con un funeral celebrado en la catedral árabe-normanda, llena hasta los topes,

con lágrimas en los ojos, en torno a los dos pequeños ataúdes blancos, Palermo dijo
adiós el 29 de mayo a Marta y Milagros, las dos niñas siamesas peruanas de tres me-
ses que fallecieron en una operación quirúrgica en la que un equipo de médicos ita-
liano trató de separar sus órganos vitales unidos, entre los que se encontraba el co-
razón. 

Además de las preguntas éticas que suscita la manera en que los medios de co-
municación han cubierto el caso, violando -queriendo o sin querer- la intimidad y el
dolor de una familia, el caso de las dos gemelas puso también a la sociedad ante los
interrogantes éticos que suscitan los estupendos progresos de la ciencia médica. ¿Era
moralmente ético hacer una operación que matemáticamente garantizaba la muerte
de una de las gemelas? 



LA DOBLE VARA del MUNDIALISMO
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Mientras responsables Comunis-
tas de muchos millares de víc-
timas -Santiago Carrillo, Fidel

Castro, líderes de la China Comunista, y
un largo etc.- son bien tratados por casi
todos los mass-media, líderes valientes y
lúcidos como el General Pinochet, o Fu-
jimori, son diariamente demonizados
por dichos medios. ¿Cuál es la razón de
tan cínica y parcial conducta?

Para mí está muy clara. El asalto
Mundialista para conseguir su Gobierno
mundial va controlando los poderes po-
líticos de las Naciones, a través de la ac-
tuación de su Frente Cultural y su Fren-
te Terrorista, que consiguen fáciles
victorias en los regímenes liberales don-
de reina el absurdo Sufragio Universal;
pero, cuando al caos que estos producen
no sucede un Gobierno esclavo del
Mundialismo, caso del de Pinochet y el
de Fujimori -recuérdese que Pinochet
derrotó al Comunista Allende y estable-
ció una Constitución en la que el Ejérci-
to velaba por que no se repitiera el asal-
to marxista, y Fujimori aniquiló al
terrorismo Marxista del llamado “Sen-
dero Luminoso”- entonces se invocan
toda clase de crímenes y de irregularida-
des electorales… que resuenan por todo
el ámbito mundial.

Mientras tanto, con un cinismo de-
moniaco, se declara a la China Comunis-
ta “nación más favorecida”. O se da a Fi-
del Castro un trato de favor en su intento
de corromper a un niño cuya madre mu-
rió por sacarlo del Infierno Castrista… O
se apoya a dictadores Marxistas en Afri-
ca. Jueces socialistas como Garzón, actú-

an invocando desaparecidos en Chile o
Argentina, pero se “olvidan” del san-
griento caos que padecen millones de
africanos, nacido de la imposición de re-
gímenes democráticos en las antiguas
posesiones europeas. Responsabilidad de
la O.N.U, instrumento del Mundialismo.
Este está procediendo a la invasión paci-
fica de gran número de naciones esgri-
miendo razones filantrópicas.

En mi reciente viaje a las Palmas de
Gran Canaria, pasando por Madrid, he
visto muchos africanos, y no ocupando
trabajos que no quieren los españoles -co-
mo afirma la propaganda Mundialista- si-
no vendiendo artículos diversos por las
calles, o pidiendo limosna…, trabajo este
último que, desgraciadamente, era practi-
cado por no pocos españoles. Ahora que
sus ejércitos Marxistas han perdido mu-
cha fuerza, al mejorar económicamente
los trabajadores manuales, quizás están
enviando desheredados para que les ayu-
den en su asalto al Gobierno Mundial.

He comprobado, con pena e indigna-
ción, el cambio a mucho peor de las pe-
lículas proyectadas en el Autobús Pam-
plona/Madrid y regreso. Recordé
películas de otros tiempos que entretení-
an limpiamente a los viajeros y me es-
candalicé con la siembra de inmoralida-
des sin cuento que se sucedían en la
pequeña pantalla. Corromper para llevar
a las gentes al Pan y Circo…, prólogo
de la decadencia y la esclavitud…, tácti-
ca ya anunciada en los “Protocolos” de
los Sionistas masones el año 1897…:
“Haremos del Deporte un Dios…”. ¡Y
todavía hay quien no cree en la veraci-

dad del complot para establecer un Go-
bierno Mundial, inmoral y especialmen-
te anticristiano…!

Afortunadamente, también he cons-
tatado mejoría en el despertar de jóvenes
españoles fieles a su Santa Tradición.

Carlos ETAYO

Más de 15 años de experiencia
en actividades formativas, 
culturales y de aire libre,
formando jóvenes católicos.   

Apartado 6018
28080- MADRID.

Como es sabido, la COPE se presentará al concurso de televisión digital que se resol-
verá en los próximos meses. Pero no es la única oferta. En el famoso concurso también es-
tarán Prensa Española, editora del diario ABC, fiel seguidor de las consignas del Gobier-

no. Además, se presentará Unidad Editorial, la editora del diario El Mundo, bautizado como progubernamental y que por tanto
también tiene muchas posibilidades de obtener la tan apreciada licencia. Telefónica y Prisa podría ir juntas al concurso de televisión
digital creando una sociedad conjunta. 

La cuestión es que se trata de cuatro ofertas para dos licencias. Ahora el Gobierno tendrá que decidir quién se quedará fuera. Y
la verdad es que viendo el plantel de oferentes, el más fácil de expulsar es la COPE. Si la Iglesia permanece callada y no hace na-
da, como hasta ahora, las probabilidades de obtener la licencia son pocas. Si la Iglesia decide apostar por fórmulas de consenso,
trata de no llamar la atención y busca negociar desde los despachos, las probabilidades de que ese proyecto vea la luz son escasas. 

Si por el contrario, la COPE hace una presentación pública del proyecto y anima a la feligresía a que apoye moralmente el pro-
yecto, resultará más difícil decirle que no a los 10 millones de españoles que vamos a misa todos los domingos. Un pulso por la fe
católica que tiene el riesgo de perderse. 

Si quiere apoyar a la Iglesia para que apueste por la movilización moral de los fieles como elemento de presión frente al Go-
bierno, envíele un correo al presidente de la COPE, Mons. Bernardo Herráez mostrándole su posición: economia@cee.planalfa.es
También puede enviar un correo a la Secretaría General de la Conferencia Episcopal: 

secretaria.cee@planalfa.es  (MMR).

TV DIGITAL COPE



“Tres JUEVES hay en el año,
que relucen más que el sol:

JUEVES SANTO,
CORPUS CHRISTI,

y el día de la 
ASCENSIÓN.”

Si algunas personas o grupos en los
últimos años han defendido la te-
sis de que este mundo está en cri-

sis, incluyendo a los hombres de Iglesia,
han sido tachados -por supuesto- de exa-
gerados, ultra ortodoxos, integristas, fa-
chas… Pero ¿cómo puede sentirse uno
cuando escucha lindezas de algunos de
estos hombres de Iglesia? El miércoles
10 de mayo el ex-abad del Monasterio de
Montserrat, CASSIÀ JUST, en una en-
trevista acusó a la Iglesia y su posiciona-
miento por el tema del sexo y la moral
sexual, con epítetos como hipócritas y
obsesivos y recomendó que revisase su
posición rígida al respecto. O bien cuan-
do el Viernes Santo el Obispo de Gerona,
D. JAUME CAMPRODÓN, al término
de la procesión del Santo Entierro em-
pieza a pedir perdón por alinearse la
Iglesia con el Régimen de Franco, por la
catequesis dada y el provecho material
que obtuvo ésta de dicho Régimen, a pe-
sar de que luego se contradijera al decir
que era lógico que católicos apoyaran di-
cho bando, dada la cruenta persecución
sufrida. (Ver carta publicada por esta
Asociación en el Diari de Girona el pasa-
do 13 de mayo y en Sp’ el 1 de junio).

Preguntarse si estamos en los tiempos
apocalípticos, o en tiempos de tinieblas y
confusión, en donde pocos serán los que
permanezcan fieles… ¿es descabellado?

Basta una mirada alrededor y ver que
todo se relativiza, que todo es opinable,
que todo vale. Ver que hoy todos tienen
parte de razón y de verdad es algo normal
y el que se manifiesta contra ello es tacha-
do de facha de entrada (Recomendamos la
lectura detenida del libro del Padre Alfre-
do Sáenz S.J. “El hombre moderno”).

Cuando se escuchan o se leen declara-
ciones de ex-abades u obispos contrarias
a la unidad de doctrina de la Iglesia, cuan-
do ves que la suprema ley de la salvación

de las almas ha quedado relegada por te-
mas como las lenguas y las naciones o na-
cionalidades, derechos del hombre, liber-
tad, tolerancia, ecumenismo… ¿Dónde se
encuentra el mensaje de unidad en la ver-
dad, unidad en la única Iglesia verdadera
fundada por nuestro Señor Jesucristo y
cuya cabeza visible es el Papa?

No es de extrañar que en especial el
joven que nada entre esta vorágine del
mundo, que lo devora mediante el ocio y
el libertinaje por todos lados, no busque
la verdad, la paz en Jesucristo. Hoy no se
observa coherencia entre el mensaje y el
estilo de vida, y los pocos que son con-
secuentes con las palabras y las obras, a
pesar de ello, son silenciados por nues-
tros prelados, por los mass media…

Cassià Just dice “que los métodos na-
turales que propone la Iglesia no son se-
guros y no tienen nada de naturales”.
¿Acaso el uso de anticonceptivos (casi
todos abortivos) sí que es seguro, sí que
es natural? Un niño pequeño razona con
más lógica que todo un ex-abad. ¿Cómo
puede ser natural el uso de una sustancia
que impide la natural fecundación?
¿Qué estadísticas o documentación ha-
brá mirado dicho ex-abad cuando la gran
mayoría de embarazos no deseados por
fallo del anticonceptivo-abortivo termi-
nan en “naturales” abortos? ¿Cómo acu-
sar de que para la Iglesia parece que los
homosexuales son ciudadanos de segun-
da clase? A la Iglesia lo que le preocupa
son las almas y su salvación y, por ello,
a los portadores de éstas, todo por ser hi-
jos adoptivos de Dios. Por ello, ¿cómo
acusar a la Iglesia de lo que no es ni ló-
gico ni real? Lo triste en definitiva, lo
patético, es que nuestros prelados no res-
pondan ni sean los valedores de nuestra
FE, en una palabra, estén o demuestren
estar por lo menos en total o parcial di-
sonancia con la Doctrina de la Iglesia.
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LOS “MAGISTERIOS” de DON JAUME y DOM CASSIÀ

AAUUTTOO  SSAACCRRAAMMEENNTTAALL  eenn  CCÓÓRRDDOOBBAA  
Después de medio siglo de ausencia, la solemnidad imponente y gigantesca de los autos sacramentales ha regresado a Córdoba. El altar mayor

de la Mezquita-Catedral acogió en la noche del 1 de junio la representación de «EL GRAN TEATRO DEL MUNDO», de don Pedro Calderón de la Bar-
ca, considerada la pieza maestra de este género. La compañía Lope de Vega ha sido la encargada de traer la representación hasta Córdoba, en un
acto organizado por iniciativa del Obispado de Córdoba con el patrocinio de la Obra Social y Cultural de Cajasur.

Los autos sacramentales, “obras dramáticas en un acto, alegóricas, y referentes a la Eucaristía”, alcanzaron en el Siglo de Oro verdaderas
cotas de asombro, ya que condensaban, en un solo montaje teatral, la espectacularidad de los escenarios y los elementos con los personajes tras-
formados en alegorías y símbolos de cosas abstractas.

Estas fechas, además, son las más apropiadas ya que los antiguos autos sacramentales se representaban con ocasión de la festividad del Cor-
pus Christi, .alcanzando su mayor expresión en ciudades como Madrid, Sevilla, Toledo y Granada. Un decreto del rey Carlos III los prohibió, pero
se recuperaron en este siglo, con el impulso de autores como Valle-Inclán y el trabajo de la Compañía Lope de Vega con su director, José Tamayo, a
la cabeza. Son a un tiempo «expresión de la religiosidad y del alto nivel cultural del pueblo español, y cumbre de la teología y la espiritualidad ba-
rroca». El Obispo de Córdoba, Mons. Javier Martínez, destacó que, en la programación de actos para el Jubileo de 2000, se ha querido introducir,
además de las celebraciones propiamente de culto, una serie de eventos «de carácter cultural que sean forma de expresión de la fe católica».

Al recibir el Sacramento de la Confir-
mación nos hacemos soldados de Cristo.
Miembros de esta Asociación, además,
hemos hecho juramento de defensa de la
Unidad Católica de España. La tradición
que hemos recibido en herencia nos obli-
ga por lo menos a transmitirla a nuestros
herederos igual que la recibimos, y en la
medida de nuestras posibilidades más en-
riquecida. Nos sabemos portadores de la
Verdad. Instruyámonos en ella para po-
der saber ser sus defensores y propaga-
dores. Si “Cristo y yo, mayoría absolu-
ta” y la promesa de “Reinaré en España,
y con más veneración que en otras par-
tes” lo tenemos presente, seguro que en
España volverá a reír la primavera. Y
aunque nosotros no lo veamos, así será,
porque está profetizado que la victoria fi-
nal pertenece a nuestro Dios. Cumpla-
mos sencillamente con nuestra obliga-
ción de católicos y de españoles, seamos
generosos con nuestra misión, porque
ante Dios no hay héroes anónimos.

EMPENTA
(Asoc. Cultural “Gerona Inmortal”)

JUEVES
22 Junio

CORPUS
CHRISTI
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 312)

CORPUS DEL
AÑO 2000

Leía con emoción datos fide-
dignos del Corpus de Pamplona
cuando terminaba el siglo XVII.
Los vecinos de la calle Chapitela
solicitaron del Ayuntamiento que
pasara la procesión junto a sus
casas. Pero no se trataba de la va-
na satisfacción de amor propio
de barrio; ellos daban sus razo-
nes: “Queremos poder recibir allí
la bendición del Santísimo; dese-
amos que nuestros enfermos,
asomados a la ventana o reclina-
dos en sus lechos, sean consola-
dos por la presencia real de Je-
sús, que se acerca al lugar de su
dolor”. Suspiraban aquellos veci-
nos por ofrecerle flores, las más
bellas que encontraran, como
símbolo de sus corazones aman-
tes, y a la vez entregar al Santísi-
mo sus propias casas, y bajar a la
calle sus mejores alfombras y ta-
pices para que fueran holladas en
el paso de Cristo presente entre
nosotros hasta la consumación
de los siglos. ¡Benditos tiempos
de fe!

Leemos también sobre mila-
gros en la Edad Media, obrados
por Jesús Sacramentado para re-
afirmar su presencia real entre
nosotros. Nos admira y llena de
emoción aquel de las manchas
de sangre sobre los corporales,
en Daroca, signos indelebles para
conmover al Pueblo contra la pro-
fanación del Santísimo. Otro pro-
digio sublime: brotó del Cuerpo
de Cristo su Sangre divina, hasta
rebosar el cáliz que contiene tan
divino licor.

He espigado en varios libros
eucarísticos de anteriores déca-
das. Es verdad, no necesito mila-
gros que corroboren las palabras
de Jesús: “Tomad y comed... ha-
ced esto en memoria mía”, pero
me alegran, y creo sencillamente
en estos prodigios. Él es libre pa-
ra hacerlos.

En el Corpus del 2000 invito a
todos a pedir al Señor aumento
de fe en su presencia real; acudir
a la procesión de su pueblo o ciu-
dad; imitar a nuestros antepasa-
dos que creían con firmeza y nos
transmitieron su fe con total con-
vencimiento. ¡Educa a tus hijos y
nietos en este amor al Sacramen-
to! Aprovecha toda circunstancia
para insistir en la Misa, Comunión
y Visita al Amor de los amores. 

JUAN

do por lo malos que son los terroristas, sin mo-
dificar las leyes injustas, sin condenar por apo-
logía del terrorismo, permitiendo la impunidad
del mal y echando la culpa de lo que pasa a
cualquier cosa: al mal tiempo o al viento que
viene del Sáhara. Todo lo que está pasando va
contra la Justicia, pero especialmente grave es
que no se utilice ninguna fuerza de las que tie-
ne a su disposición el Estado para proteger a
los ciudadanos y que no caigan muertos cada
dos por tres. Más grave e importante que un
asesinato es no hacer nada para impedirlo y
permitir que haya otro y otro y otro... Eso es lo
que dice la gente en las casas, en los taxis, en
la calle, en todas partes menos en el País Vas-
co y parte de Navarra, porque allí lo que im-
pera es el MIEDO, como se está viendo. Mie-
do pánico que hace que muchos se vayan,
otros deseen irse y nadie crea en nada de lo
que se dice, porque lo importante no es lo que
se dice sino cómo se actúa. Realmente los es-
tados actúan como si ellos no pudiesen inter-
venir en Vascongadas o Cataluña, como si se
tratase de dos países extranjeros y no de unas
entrañables tierras españolas, tanto que la una
engendró a Castilla y la otra generó la bande-
ra española, nada menos.

• • •

“Tú no mates. Tú sé de los que mueren”
(Jaime Campmany en ABC, 5 Junio, hablando
del asesinato).

Pues mire, majo, no. La poesía es precio-
sa, pero no puede servir para predicar la co-
bardía y el entreguismo. Lo falangista (usted
lo fue), lo varonil (usted debería serlo) es de-
fender la vida, don precioso, con uñas y dien-
tes. Eso lo dice nada menos que el más alto te-
ólogo que ha dado la Iglesia, Santo Tomás de
Aquino. Tú no mates pero defiende tu vida,
defiende tu patria, defiende la paz, defiende a
los tuyos, defiende a los más débiles. No seas
asesino, pero no seas cobarde y especialmente
no seas idiota.

• • •

Otra mujer asesinada por su”pareja”.
Otra niña muerta por sus amiguitas. Otra
madre asesinada por su hijo... (Toda la pren-
sa, todos los días).

Está bastante claro que el diablo está suel-
to. Y está claro que, al no haber leyes justas,
todo son atenuantes. El uno está loco, el otro
puede editar revistas pornográficas, el de más
allá es psicópata. Las parejas de hecho son
buenísimas... Lo que nos sorprende no es que
el estado liberal no haga nada, sino que la
Iglesia católica, depositaria de la verdad, no
emprenda una Cruzada de Recristianización
de la sociedad dirigida por los obispos, entu-
siasmados en sus prédicas con lo bella que es
la Fe pero sin hablar nunca de lo que sucede
en la calle. Como están en los palacios, se ve
que no se enteran

OTRO NUEVO
ASESINATO: “La

Unidad de los demó-
cratas no puede espe-

rar ni un día más” (Ja-
vier Arenas en ABC, 2

junio, con motivo del asesinato
de Jesús María Pedrosa).

Unidad de los demócratas... repulsa y con-
dena... vil asesinato... ni un día más... serena
contención... serenidad y firmeza... crónica de
una muerte anunciada... y así hasta el infinito.
Palabras, palabras, palabras: simples palabras.
Una manifestación silenciosa, diez, doce,
cien... Gestos que no sirven para nada. Se sa-
be quiénes son, andan por la calle, son amnis-
tiados, acercados y redimidos, nunca encon-
trados; hacen declaraciones, los curas les
amparan y los obispos los protegen. Ellos no
mueren nunca. Se les llama fascistas engañan-
do a la gente, en lugar de comunistas, terroris-
tas o marxistas. Sus cachorros destruyen, ame-
drentan y destrozan. La poli, cuando actúa,
siempre llega tarde. La bellísima y decorativa
Ertsxhskainmtzzhchsa, casi nunca encuentra a
nadie; y si los encuentra salen enseguida; y si
los juzgan, las condenas son leves; y si son le-
ves, encima son paliadas y ellos mismos de-
claran su punto débil y a lo que temen: que “el
estado español nunca aplicará la pena de
muerte, así que tranquilos...”.

Todo nació con el Duque de Suárez: con
unas autonomías artificiales e innecesarias
(trocear España), con poderes superiores a los
del Estado, Policía propia, dinero a raudales,
gobernantes propios, como si el Gobierno Es-
pañol sólo fuera para Andalucía o Castilla...
Unas leyes extrañas y misteriosas, hechas (al
parecer) por gente que no tiene ni idea de Jus-
ticia, y que encima nunca se cumplen, encuen-
tran paliativos para todo. Una Policía Nacional
y una Guardia Civil que en las Autonomías no
sirven para gran cosa ante las policías de esas
Autonomías. Unas medidas de ayuda al delin-
cuente, que por lo visto lo protegen más que a
la víctima. Unas Policías Autonómicas que re-
ciben órdenes de no actuar y que ocultan datos
a las Policías de más alto rango... Jueces que
consideran que dar 80 puñaladas no constituye
ensañamiento... Esta es la España que tene-
mos, donde muere la gente y la única reacción
es hablar mucho y hacer muchas declaraciones
altisonantes, apretar los puños y crispar los la-
bios, y que Las Más Altas Autoridades se co-
loquen al frente de manifestaciones protestan-

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva
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MI DIOS Y SEÑOR, MI DUEÑO

No existe otro: es mi DIOS y
SEÑOR, mi TODO ABSOLU-
TO. Nadie, ningún ser humano,

hombre o mujer, tiene nada, ni a nadie, a
quien amar más, confiarse más plena-
mente, que a Dios. Quien diga lo contra-
rio, miente, o es un necio. Dios es el SER
ABSOLUTO; el SEÑOR y el DUEÑO
ABSOLUTO; el TODOPODEROSO,
OMNIPOTENTE, omnisciente, omni-
presente, omnisapiente, y a ÉL me enco-
miendo. Y a Él debemos encomendarnos
todos en esta vida de peregrinos que a
gusto o no, a sabiendas, o no, todos, sin
excepción alguna, llevamos. Los que
quieren ir vendados por la vida, no ven;
los que quieren llevar tapones en los oí-
dos, no oyen ni escuchan. Pero los que
queremos ir por la vida sintiendo el
AMOR dentro del pecho; obrando por
AMOR para complacer al Creador; reac-
cionando con AMOR ante los feroces y
furibundos odios, rencores, pasiones, que
nos acongojan, somos los que hemos que-
rido elegir el CAMINO, la VERDAD y la
VIDA que es CRISTO

MI DIOS Y SEÑOR, MI TODO AB-
SOLUTO, Dios, Padre mío eterno, y para
toda una Eternidad de tiempo. ¿Por qué
no votamos por este SEÑOR QUE
JAMÁS SE NOS MORIRÁ, NI TRAI-
CIONARÁ, no NOS DEFRAUDARÁ...?
Es que el ser humano, cuando no piensa,
ni medita, ni reflexiona, ni recapacita, y se
deja llevar y mal guiar por sus simples y
meros INSTINTOS, deja de razonar, para
obrar según y conforme a sus ímpetus,

impulsos, sensaciones, que no responden
a un bien razonado pensar, sino a un caó-
tico quehacer. Caótico es todo aquello que
opera en nosotros por impulso, sensación,
ímpetu irrestricto e impensado. Caótico es
el ser que no quiere detenerse a pensar
con reflexión suficiente en su origen, rea-
lidad, actuación, aparición sobre esta tie-
rra nuestra que nos sustenta y sostiene.
Caótico es todo aquello que reacciona a
golpes de pasiones incontroladas; a gol-
pes de actuaciones impulsivas; a golpes
de vehemencias sin ton ni son. 

Vivimos en un mundo caótico, sobre
todo cuando al mundo no lo comprende-
mos como un regalo de Dios. Pensando
tan sólo en el BIEN que en él nos procu-
ra, ¿cómo obrar mal, como no sea porque
el maligno enemigo, padre de la mentira,
nos empuje a hacerlo? ¡Y todavía hay ce-
rriles y empecinados, que NIEGAN LA
EXISTENCIA DEL DEMONIO! ¡Si es
este; Belial; Satanás. Lucifer, el “ángel
caído” -¡y bien caído que está!-,  el in-
ductor y principal culpable de nuestras
caídas y pecados; fallos y errores...! ¿Có-
mo no detestarlo absolutamente, y procu-
rar huir de él?

Por todo esto, si tan sólo nos paramos
unos instantes a pensar en lo que tenemos
COMO CRISTIANOS y CATÓLICOS,
¿cómo no dar infinitas gracias a Dios por
cuanto ÉL nos da y nos sigue dando?
¿Cómo no instaurarlo a ÉL, como Dueño,
Señor y REY de nuestros hogares, fami-
lias y corazones? Celebramos la Fiesta
del Sagrado Corazón de Jesús. Sus Divi-

nas Promesas las conocemos, ¿por qué
no instaurarlo para tenerlo siempre con
nosotros y familiares, para cumplir la
sentencia sapientísima de Santa Teresa
de Jesús, la Mística Doctora abulense;
“quién a Dios tiene, nada le falta:
¡¡SÓLO DIOS BASTA!!?”. 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

OLLA DE GRILLOS
PSICOANÁLISIS DEL 
CHISTE
(Mingote, ABC 24 Mayo).

Esto (la España demo-
crática) es una olla de gri-
llos. Se criticaba al régimen
de Franco por su unanimi-
dad de criterios, pero el
tiempo ha demostrado que
aquellos hombres, con to-
dos sus defectos, aquellos
ministros, aquellos sindica-
listas, aquella Policía ejem-
plar, aquella Justicia, aque-
llos curas, aquellos
militares... eran BUENOS.
No “positivos”, BUENOS.
Trabajaban por el bien co-
mún, y gracias a ellos tenemos la prosperidad que tenemos. PERO en lo espiritual han re-
sultado, todos ellos, un fracaso. Cuidaron lo material y descuidaron lo espiritual. Por eso
tenemos la más baja natalidad, crímenes rituales, se deshace la familia y se corrompe la
juventud... Obispos ¿A qué estáis esperando? José FERRÁN

MANZANO Y 
LAS PAREJAS DE HECHO 

El alcalde de Madrid, José María
Álvarez del Manzano, manifestó el pasa-
do día 1 de junio que el asesinato perpe-
trado por el subteniente del Ejército que el
31 de mayo mató con un hacha a su com-
pañera sentimental, debe llevar a pensar
que las parejas de hecho son más violen-
tas que los matrimonios, y que deben po-
tenciarse éstos últimos. Álvarez del Man-
zano aseguró que «las uniones de hecho
están produciendo muchísimo más dete-
rioro en la convivencia y se produce más
violencia en el seno de las uniones de he-
cho que en las uniones matrimoniales».

Las reacciones de la oposición y de
diferentes organizaciones de vecinos y de
mujeres a estas declaraciones del alcalde
PP, pidiendo incluso su dimisión, no se hi-
cieron esperar. Por una parte estas consi-
deraciones en voz alta reivindicando la
familia tradicional provocaron la ira de
los medios de comunicación al servicio
del discurso cultural dominante. Por otra,
se ha visto la pusilanimidad de muchos
de sus compañeros de partido que no se
han atrevido a defenderle y se han calla-
do cobardemente atemorizados por si los
media podían por ello hacerles objeto de
sus críticas.

Sin coincidir con una gran parte de
sus discutibles actuaciones y comporta-
mientos administrativos y con la mayoría
de las posiciones políticas, quiero solida-
rizarme con su defensa de la familia y
denunciar la posición de los media en
connivencia con la progresía en su inten-
to de imponer la censura y el pensamien-
to único, siempre contrario al orden natu-
ral. Si te parece adecuada su defensa de
la familia, escríbele para felicitarle y pa-
ra que en más ocasiones, al verse apo-
yado, defienda las instituciones de dere-
cho natural.
gabinetealcalde@munimadrid.es>

Manuel MORILLO
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FERIA DEL LIBRO
FUERZA NUEVA ha instalado su caseta, la 207, en la Feria del Libro que se ha ce-

lebrado en el Parque del Retiro de Madrid. En ella han podido adquirirse todos los li-
bros de la editorial, junto a los de Barbarroja, Criterio Libros, Nueva Hispanidad, etc.
La Feria se ha prolongado hasta el 11 de Junio, domingo. En ella han firmado autores
como Blas Piñar, José Luis Corral, Paco Torres, Luis María Sandoval, Fernando Vadillo,
Juan Luis Beceiro, Carlos de Meer, Luis Fernández-Villamea, Lorenzo Morata, etc. La ca-
seta ha sido atendida por militantes de MCE-AJE. (AJEncia Patriótica de Noticias, AC-
CIÓN JUVENIL ESPAÑOLA, web: www.ctv.es/USERS/aje ).

y pueblos vascones y luego también no
vascones, de Navarra, antiguo Reino.

No se trata de Mari ni de lamias, de
Mairu (moros) ni de gentiles, de Basajaun
ni de Tártalos de la mitología vasca. El
Arcángel no es leyenda, ni cuento vasco,
sino realidad. San Miguel y el dragón in-
fernal aparecen desde el Génesis. Teodo-
sio de Goñi somos cada persona indivi-
dual e incluso cada comunidad humana.
La milagrosa liberación de la cadena del
pecado sólo se produce por el arrepenti-
miento, penitencia e implorar la miseri-
cordia divina. 

San Miguel no es de los vascos, y me-
nos de los liberales y paganos. Es patri-
monio de la fe católica, de la claridad y
santa  intransigencia, de la lucha antilibe-
ral. Si el liberalismo deifica la opinión po-
pular y las libertades de perdición, y pro-
clama al pueblo soberano, esta es la
letrilla popular de San Miguel de Excelsis:
“Del gran Recaredo / esta fe inmortal /
jamás la confunda / error liberal./ Cual
nuestros abuelos, / con gloria y tesón, / la

Tras las romerías de mayo, comien-
zan las peregrinaciones “de vera-
no” a diferentes santuarios. En lo

alto de la Sierra de Aralar, a unos 30 km.
de Pamplona, rodeados de nieve y niebla
durante casi todo el año, veneramos, des-
de los primeros siglos de la evangeliza-
ción de las tierras vasconas, a San Miguel
in Excelsis. ¿Qué encierra su pequeña
imagen de 68 cm.?

Luzbel, el ángel bello, el “lucero de la
mañana”, el “hijo de la aurora”, fue pues-
to a prueba. Ensoberbecido, retó a Dios.
Pensó que podía desplazarle y ponerse en
su lugar. Como el Liberalismo. El Arcán-
gel Miguel se irguió, como jefe de los án-
geles fieles. Al “seréis como dioses” res-
pondió con su propio nombre: “¿Quién
como Dios?”. Y en el cielo hubo una gran
batalla. Luzbel, el homicida, el dragón
descomunal e infernal, la antigua serpien-
te, el ser más astuto llamado Diablo y Sa-
tanás, fue vencido por Miguel: “anda en-
gañando al orbe universo, y fue lanzado a
la tierra, y sus ángeles con él” (Apoc.
12,9). Su juicio definitivo llegará al final.
Ahora anda suelto, vencido para siempre,
odiando y tentando al hombre, imagen de
Dios.

¿Qué cuenta la leyenda estudiada por
Caro Baroja y Navarro Salazar, creada a
finales de la Edad Media, y escrita a par-
tir del s. XVI?. La abreviamos. Eran los
primeros años del s. VIII. Allá vemos al
caballero vasco  Teodosio de Goñi, peni-
tente, vagar con una gruesa cadena y una
cruz, por la sierra de Aralar, después de
cometer, engañado por el demonio, su
gran delito de parricidio. Pasados siete
años de penitencia, el diablo se le apareció
en la figura de dragón (herensuge) salien-
do de la sima calcárea. Invocado San Mi-
guel por Teodosio, sonó un gran trueno
seguido de una luz resplandeciente. El Ar-
cángel de la gran batalla mostró, triunfa-
dor, la Cruz sobre sí. El dragón infernal
fue muerto y rota la gruesa cadena ceñida
en la cintura del penitente.

La religiosidad y reciedumbre de los
pobladores vascones del incipiente Reino
de Pamplona, y después de Navarra,
transmitida por tradición durante genera-
ciones, ha entendido bien el significado
del mensaje del Arcángel. San Miguel no
es, ni representa, la tierra, raza, y nación.
No se deja utilizar. Le repugna el paganis-
mo precristiano y la actual pérdida del
sentido religioso del hombre y de la co-
munidad. San Miguel es, representa y pro-
clama con fuerza el “¿Quién como
Dios?”, cantado por las familias, estirpes

MIGUEL: ¿QUIÉN COMO DIOS?
ley sostendremos / de la Religión”. Bien
que el arcángel de Aralar sea protector
contra los dolores de cabeza y de las es-
posas estériles. Pero mejor es el “¿Quién
como Dios?” del Ángel de Aralar y del
monte de Izaga.

Desde hace diez años los carlistas
-CTC- de Navarra peregrinan a Aralar, ya
con el buen tiempo. Rinden tributo al
”Quis sicut Deus?”, tan opuesto al “Non
serviam¡” del error liberal. Este año la XI
Peregrinación Carlista -CTC- a San Mi-
guel de Aralar será el 25 de junio. Vuelven
a rezar la oración que S.S. León XIII, con
un impulso muy especial y significativo,
redactó de su puño y letra, y ordenó rezar
en toda la Cristiandad: suplicamos al Ar-
cángel que “arroje al infierno, con el po-
der divino, a Satanás y a los otros espíri-
tus malvados que andan por el mundo
tratando de perder a las almas”. 

San Miguel de Excelsis es un ángel
guerrero. Viste túnica larga de simples
pliegues y sobretúnica, coraza y casco.
Con las alas abiertas, muestra la Cruz -con
cuatro esmeraldas en sus extremos- sobre
su cabeza, que vence al dragón.

José Fermín de MUSQUILDA

ESPERAN TU AYUDA (SP’1-Junio, pág. 7)

Banco Santander: ADES, Rambla de Cataluña, 52, pral.  
0085 1215 89 0000 306178 Teléfono: 93 215 20 61
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Nos dicen que sobre ETA y su ri-
to de muerte inapelable ya se ha
dicho todo, y que las palabras

analíticas de los hechos ya están gasta-
das, cuando en lugar de terminar con el
“descanse en paz”, suena el teléfono 
de su casa a los diez minutos del tiro en
la nuca para escuchar “j”.

Tampoco vale para nada el comenta-
rio de que “muchos han muerto ya por
la democracia en el país vasco, porque
oculta la verdad fundamental de su 
muerte a manos de ETA, que es el odio
a España. La unidad de los demócratas
no ha resuelto nada en treinta años de la
historia criminal de ETA ni resolverá en
otros tantos años más, como lo vienen
demostrando los hechos de un ejército
gudari que ataca y mata a cara descu-
bierta porque saben que en frente no
hay ejército ni siquiera guardaespaldas.

Y vengan funerales católicos para
los asesinos y para las víctimas inocen-
tes. ¡ Pobre Iglesia Vasca! Si donde hay
odio no está Dios, se explica que don-
de hay una Iglesia que ha fomentado el
odio contra España, no tiene nada que
hacer Dios. El obispo de Bilbao, el “tal
Blázquez” según Arzalluz, ha dicho en
su homilía en Durango en el funeral de
Jesús Mª Pedrosa la verdad con preci-
sión matemática, condenando ese odio
esquizofrénico heredado de Sabino
Arana, contra España, y más especial-
mente contra los vascos españoles que,
por serlo, aman a España. Supongo que
esta vez no ha tenido que pedir permi-
so al Consejo Presbiteral para presidir
el funeral. No ha derivado en momen-
to tan trágico en súplicas extemporáne-
as a favor de los criminales etarras, que
han hecho tantos méritos para estar en
prisión donde convenga al bien común,
como se escucharon en Andoain de la-
bios del obispo de San Sebastián, mon-
señor Uriarte, en el funeral por López
de la Calle.

Pero, mientras Ibarretxe, el lendaka-
ri, se encuentre enjaulado en la ratonera,
y el pueblo esté bajo las nalgas del ex-
reverendo Arzalluz, ambos en estúpida
connivencia con ETA, ni habrá paz po-
sible, ni la iglesia vasca prosperará,
mientras no pida perdón en alta voz por
su pecado original de haber consentido
que ETA naciera en un Seminario, en 
la Casa de Ejercicios de Guetaria y en
los claustros de monasterios.

Tan solo treinta seminaristas suman
las tres diócesis vascongadas. Se augu-

ra un porvenir nada halagüeño. Entre-
tanto, el líder político que lleva las rien-
das de ese odio a España es un sacerdo-
te que ha renunciadoal sacerdocio de
Cristo para ejercer el oficio satánico del
odio. 

Comprendo que Setién se marchara
o le “marcharan” que no es lo mismo,
dejando los trastos al sucesor, aburrido
de su estéril andadura por la senda tor-
tuosa del separatismo en la diócesis de
más porcentaje de curas secularizados,
sin más esperanza que doce seminaris-
tas.

El odio etarra sale por sus fueros.
Los terroristas se las saben todas. 
Saben que los del PP, tan vascos como
ellos, no se van a defender a tiros. Sa-
ben que son muchos más en número y
mejores que ellos porque llevan razón.
Saben que siendo minoría los terroris-
tas, guardan suficiente aire de ira en
los pulmones para seguir sembrando el
pánico.

Y saben, sobre todo, que los del
PNV piensan como ellos, con la dife-
rencia de ser tan cobardes que tiran la
piedra y esconden la mano. Ibarretxe,
tan asustado como una rata sorprendida
in fraganti, se permite dar consejos para
evitar la crispación y división a pesar
del crimen execrable. Está bueno para
callar quien va cogido del brazo de los
etarras para, apoyado en ellos, no perder
el puesto de mando y recoger las nueces
del árbol sacudido, convencido de que a

EL ODIO ETARRA A ESPAÑA

CCOONNTTRRAA  LLOOSS  RREEFFOORRMMIISSTTAASS

El prefecto de la Congregación Vaticana para el Clero, el cardenal co-
lombiano Darío CASTRILLÓN HOYOS, en una entrevista para el semanario
austríaco «Profil», defiende al cardenal Hans-Hermann Groer, que tuvo que
dimitir como arzobispo de Viena por las acusaciones de un supuesto abu-
so de menores y de jóvenes seminaristas.

Castrillón -al que algunos consideran un posible candidato para la su-
cesión del Papa Juan Pablo II- ensalza en la misma entrevista los «grandes
valores del celibato», y critica el deseo del hombre moderno de «hacerse
sus propias reglas». Asimismo agrega que la Iglesia no puede hacer con-
cesiones a las mujeres que reivindican igualdad de derechos en la Iglesia,
porque ello sería «contrario a la tradición».

El miembro de la Curia excluye las reformas pedidas por los grupos
que hace cinco años obtuvieron medio millón de firmas en una «iniciativa
popular» de los fieles en América. Esa iniciativa se expresó por reconsi-
derar la postura de la Iglesia frente a la sexualidad, así como a favor del
sacerdocio de la mujer y en pro de ordenar sacerdotes a hombres casa-
dos y tuvo mucho eco en varios países, entre ellos Alemania, España y Es-
tados Unidos.

El prelado muestra, sin embargo, comprensión por los tradicionalistas
extremos que han sido excomulgados por Juan Pablo II, y aboga por vol-
ver a admitir que se celebre la misa en latín. (ABC)

LLAMAS 
DE AMOR 
VIVAS

30
JUNIO,
VIERNES

11-11:30 noche

MONTE
SAN CRISTOBAL
(Artica-Pamplona)

Lucernario al 
S. CORAZÓN DE

JESÚS en su fiesta

él nunca le silbará la parabellum. Yo no
creo en él ni en sus adláteres con la-
mentos hipócritas tras el crimen, pues
pretenden con todas sus fuerzas la mis-
ma solución, a saber, que España clau-
dique y se rinda ante los gudaris de
ETA. 

Ángel GARRALDA
Parroco de Avilés



REHISTORIAR LA HISTORIA
El infante don Juan, hermano del

rey de Castilla Sancho IV el Bravo,
acaudillando a los moros, vino a sitiar
a Tarifa y propuso a Guzmán devolver-
le su hijo, que estaba en su poder, a
cambio de la rendición de la plaza. El
heroico guerrero, haciendo callar los
gritos de su corazón de padre, arrojó
su daga al que se había hecho traidor
a su patria y a su rey, diciéndole: Si en
el campo no hay acero, ahí va el mío;
que antes os diera cinco hijos, que una
villa que tengo por el rey.

Don Juan tuvo la bárbara crueldad
de degollar al infeliz adolescente y lan-
zar su cabeza a la plaza con una ca-
tapulta; pero Tarifa no se rindió. Rasgo
tan caballeresco y conducta tan leal,
merecieron a Guzmán el título de el
Bueno. (Edic. Bruño)

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
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.

C errada mi crónica anterior sobre
este tema (Vid. SP’ 1 junio 2000,
pág 16), han seguido los actos

conmemorativos de los judíos y las medi-
taciones mías. Se celebró en el Ateneo de
Madrid una mesa redonda, con buena en-
trada y unos incidentes finales.

Se repitió el planteamiento inicial de
condenar el Holocausto empírica y global-
mente, sin intentar siquiera refutar una a
una las excusas de sus simpatizantes, más
o menos declarados, que son más de lo
que parece, lo cual hubiera requerido po-
co esfuerzo y hubiera atestiguado el talan-
te dialogante y tolerante que se atribuyen
a sí mismos los organizadores.

Se insistió en que al recuerdo hay que
pedirle capacidad para identificar las nue-
vas situaciones premonitorias de repeti-
ciones, y la justificación de un espíritu y
sistema de vigilancia, porque el acceso de
Hitler al poder por medios democráticos
prueba la insuficiencia del Estado de De-
recho y de la democracia para garantizar
que no se produzcan nuevos hechos aná-
logos, como barruntan que se están produ-
ciendo ahora mismo en Austria y en otros
muchos puntos de Europa.

Apareció una explicación nueva, lar-
ga, sofista y frágil, de la necesidad de una
vigilancia en avanzadilla y paralela a la
oficial, a saber: que el actual proceso de
globalización o mundialización está pro-
duciendo, como reacción, la exaltación de
la defensa de las Patrias; este patriotismo
lleva a la xenofobia, y ésta, a su vez, es
antisemita. Todo acaba en la “caza de bru-
jas” por parte de la democracia y contra el
“fascismo”. Ahora, a todo lo que no es co-
mo lo de uno, se le llama “fascismo”, y se
le da a este término, sin más explicacio-
nes, a priori, una significación criminal.

Por esto, hay que distinguir, enérgica-
mente, entre ese Holocausto y su recuer-

do, y un enjambre de cuestiones distantes
que son llevadas a arremolinarse en torno
a ellos para lucrarse de su compañía. Esos
son otros cantares.

Con esta ocasión se han largado encen-
didos elogios a los Derechos Humanos, a
la democracia, a la tolerancia, al diálogo, a
la solidaridad, y a la confusión de religio-
nes, que son cuestiones distintas, muy
complicadas y difíciles que no se pueden
aceptar frívolamente, de pasada, sin más ni
más. Hay que disecar y analizar las cone-
xiones entre esos conceptos de moda, las
cuales les llevan a constituir una maraña.

Concretamente, y dentro de nuestra es-
pecialización católica, nos llaman la aten-
ción el Centro de Estudio Judeo Cristianos
y la orden religiosa de Nuestra Señora de
Sión, radicados en la calle Hilarión Eslava
nº 50, de Madrid. Ese Centro parece la ac-
tual fase evolutiva de un ente creado por
el cardenal Tarancón, llamado “Amistad
Judeo-Cristiana”. Se ha cambiado el tér-
mino “amistad” por el de “centro de estu-
dios”, lo cual es un acierto; pero sigue
funcionando con muchísimos más frutos
para el Judaísmo que para el Cristianismo.
En cuanto a las monjas, resulta que sólo
hay dos, como en las “parejas de hecho”,
lo cual dificulta su asimilación a un con-
vento con una comunidad religiosa tal co-
mo la entiende la gente, y aun quizás la
misma Iglesia.

Pedimos al arzobispado de Madrid que
aclare esta situación y los contactos de al-
gunos católicos con las asociaciones judías
convocantes de estos actos, a saber: He-
braica Madrid, Comunidad Israelita de Ma-
drid, B’nae B’rith, Consejo Español de
Mujeres Israelitas, Centro de Estudio Judeo
Cristianos y la Asociación de judíos espa-
ñoles Guesher. Y con la Embajada del Es-
tado de Israel en España, que se “adhiere”.

Manuel de SANTA CRUZ

EL HOLOCAUSTO y su COLA (y II)


