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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…!El diario “El País”, de indiscutible, continuado y coherente

progresismo, nos ha sorprendido el día 21 de septiembre
con un editorial en el que se hace eco de un informe de las

Naciones Unidas sobre “El estado de la población mundial 2000”.
En el editorial se nos dice “En muchas zonas, la discrimina-

ción comienza incluso antes de la cuna. Naciones Unidas calcu-
la que unos 60 millones de niñas no han llegado a nacer debido
a los abortos selectivos por razón de sexo”. En su información,
lo que atañe a esta parte va precedida de la entradilla “sin dere-
cho a vivir”.

Lo cierto es que nos ha alegrado ver alineado -tememos que
momentáneamente- al gran diario de la izquierda española en un
aserto típicamente pro-vida. Los defensores de la vida inocente no
decimos otra cosa respecto de todos los abortos, mientras que los
progresistas no hablan nunca de niños por nacer, sino de fetos,
pre-embriones y otras palabrejas deshumanizadoras semejantes.

La verdad surge naturalmente en cuanto se deja de oscure-
cerla denodadamente. Y por eso en este informe emerge la ver-
dad de que el aborto es matar niños por nacer, no bichos, ni con-
juntos de tejidos útiles para ser clonados.

Si algo duele es el motivo en que, inadvertidamente, El País,
las Naciones Unidas y el feminismo, campeones habituales del
aborto como libre opción, lo coloquen, por una vez, entre los ve-
hículos de muerte para la primerísima infancia, como debe ser.

Ese motivo es la necesidad que tienen las Naciones Unidas y
las entidades progresistas y mundialistas, sean feministas o ecolo-
gistas, de magnificar cifras redondas catastrofistas de todo género,
para ganar la opinión a su favor contra tales iniquidades, de modo
que refuercen su papel de presuntos salvadores... e hinchen sus
presupuestos de ONGs que se nutren de subvenciones públicas. En
nuestro caso también es evidente la voluntad de hinchar: si se lee
con atención, los sesenta millones de víctimas resultan ser el hipo-
tético monto de la suma heterogénea de abortos selectivos, y niñas
víctimas de infanticidios o abandonos. De lo que se trata es de que
progresistas, controlistas y feministas, después de lanzar sus gran-
des cifras de víctimas femeninas, obtengan más respaldo para sus
políticas, regularmente antifamiliares... y proabortistas.

Lo que no es de recibo es denunciar las niñas que no llegan a
nacer por el aborto selectivo y no condenar cualquier aborto.
¿Será que los fetos masculinos abortados no son niños no naci-
dos? ¡No! Es malo el aborto selectivo por corrección política: el
aborto, como todo en el Nuevo Orden Mundial, ha de ser indis-
criminado.

Foto: Agustín ANTÓN
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EL ABORTO 
SELECTIVO ONU

Aun así, retengamos la confesión antiabortista de la ONU,
el feminismo y el progresismo. Ocasiones habrá para echárse-
las en cara. Enrique J. OLAGÜE

SSIINN  RREESSPPEETTOO  HHUUMMAANNOO
Admirable gesto el del campeón olímpico cubano, Anier García,

quien, tras saltar impecablemente y ganar la medalla de oro en la difícil
carrera de vallas, se arrodilla en la misma pista del abarrotado estadio
de Sydney, y en actitud orante, eleva sus brazos al cielo, dando gracias
al Altísimo por el triunfo conseguido.

Este insólito gesto de fe ante millones de espectadores presentes y
televisivos, le ha granjeado el respeto y la admiración de todos. Si los
cristianos, siempre y en todas partes, obrásemos como él, sin respeto
humano alguno, este mundo indiferente y materialista en que vivimos se
sentiría cuestionado por el testimonio de los cristianos y Dios sería ben-
dito como autor de todo bien. Un ejemplo para todos y un reto a seguir.

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN
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CATÓLICOS Y VIDA PÚBLICA

Está de moda dar por sentado, sin
más, que vivimos en una sociedad ca-
racterizada por el pluralismo laico; que
esto es lo bueno, y que, sobre todo, es
irreversible e intangible. Algunos cató-
licos disimulan sus participaciones en
la mengua de la religiosidad de nuestro
pueblo, y disimulan también que no tie-
nen propósito de enmienda, dejando ca-
er, de puntillas, furtivamente, la coarta-
da de que su conducta, impresentable,
viene impuesta fatalmente porque vivi-
mos en un pluralismo laico, al que ni
critican ni amenazan. Tanto se repite es-
to, tanto se omite que hay un pluralismo
católico, que, al fin, por pluralismo, a
secas, se entiende por antonomasia el
pluralismo malo, el laico, el democráti-
co.

Tengo la impresión de que esta can-
tinela del pluralismo laico va a revivir
en el congreso, “Los católicos y la vida
pública.- Educar para una nueva socie-
dad”, que se va a celebrar a mediados
de noviembre en el Colegio Mayor San
Pablo. En él alternarán personalidades
católicas con otras que no lo son tanto,
o que no lo son nada. Ya sería un gran
triunfo del Enemigo si unas conclusio-
nes de este o de otros congresos análo-
gos, favorables al catolicismo más puro
y exigente, fueran, sin embargo, acom-
pañadas silenciosamente y de manera
desapercibida por una general y tácita
aceptación, como la cosa más natural
del mundo, de que todo se tiene que ha-
cer en un contexto de sociedad pluralis-
ta y laica, aceptable, aceptada, tabú, y
ni siquiera señalado públicamente, no
ya execrado.

Hay dos pluralismos: el pluralismo
restringido a cuestiones opinables de-
jadas por Dios a la discusión de los
hombres; y un pluralismo extenso,
que admite opiniones en torno a todo
lo humano y lo divino, laico e irreli-

gioso. El Derecho Público Cristiano
exige el pluralismo en torno a lo opi-
nable, y esta exigencia es uno de los
mayores escollos para una avenencia
de forma estable y duradera entre él y
las dictaduras. En cambio, el Derecho
Público Cristiano se ha opuesto siem-
pre con energía, hasta ahora en que
mengua su énfasis en esto, a las liber-
tades de perdición del Derecho Nuevo
o Liberalismo y de los Derechos del
Hombre, nacidos de la Revolución
Francesa.

El pluralismo extenso y democráti-
co reprocha al pluralismo católico la es-
trechez de su perímetro, pero a su vez
también levanta fronteras y censuras,
como no permitir alabanzas al nacional-
socialismo, ni al austríaco Haider, ni
censuras a los judíos, etc. Es decir que,
pluralismo, sí, pero “dentro de un or-
den”. Los dos pluralismos coinciden en
desarrollarse “dentro del propio orden”,
que en uno es cristiano, y en el otro, an-
ticristiano.

¿Qué deben hacer los católicos en la
vida pública cuando esta es laica y plu-
ralista del mal? ¿Callarse, excusarse,
ocultar el mal, aceptarlo, “infiltrarse”, e
ir tirando mendigando migajas con el
tiempo en contra? No, no. Eso es la de-
mocracia cristiana; es, en la historia re-
ciente de España, la CEDA y Gil Ro-
bles. Lo que hay que hacer es cargarse
el pluralismo laico. Denunciarlo con al-
tavoces, a banderas desplegadas, no en-
gañar a los fieles cohabitando con él,
mantener las ideas claras y luchar por
derribarlo de cuajo sin contemplacio-
nes. Esa fue la teoría de Fal Conde y del
Requeté.

Esto no es necesariamente, de mo-
mento, un clarín de guerra sangrienta y
ruidosa, porque lo mismo que se pasó
en 1978 de las Leyes Fundamentales
católicas a la Constitución judeo masó-

nica sin disparar un tiro, con la misma
inocuidad se podría intentar el mismo
proceso en dirección contraria.

Manuel de SANTA CRUZ

PLURALISMO CAPLURALISMO CATÓLICOTÓLICO
y y PLURALISMO PLURALISMO 
DEMOCRÁTICODEMOCRÁTICO

Acompañado en Roma por la ma-
yor asamblea de obispos desde el
Concilio Vaticano II, el Papa CONSA-
GRÓ el domingo día 8 de octubre el
TERCER MILENIO a la Virgen de FÁ-
TIMA. 

De rodillas ante la imagen (foto de
portada), Juan Pablo II advirtió que «la
humanidad posee hoy instrumentos
de potencia inaudita. Puede convertir
este mundo en un jardín o reducirlo a
un cúmulo de escombros. Ha logrado
intervenir en las fuentes mismas de la
vida». A medida que amaina el riesgo
de guerra atómica crece, en cambio,
el de utilizar mal los avances de la
biomedicina. El hombre, dijo el Papa,
«puede usarlos para el bien dentro del
marco de la ley moral, o ceder al or-
gullo miope de una ciencia que no
acepta límites, llegando incluso a pi-
sotear el respeto debido a cada ser
humano. Hoy, como nunca en el pa-
sado, la humanidad está en una en-
crucijada».

La consagración del mundo a la
Virgen al alba del Tercer Milenio fue el
momento culminante del Jubileo de
los Obispos, el encuentro más nume-
roso desde la clausura del concilio Va-
ticano II, en 1965. Ochenta cardena-
les y más de 1.500 obispos -entre
ellos 39 españoles.

RRRREEEEZZZZOOOO    MMMMUUUUNNNNDDDDIIIIAAAALLLL    DDDDEEEELLLL    RRRROOOOSSSSAAAARRRRIIIIOOOO
Al atardecer del día 7 de octubre, festividad de la Virgen del Santo Rosario, el Papa Juan Pablo II, que el día 16 de octubre cumpli-

rá sus 22 años de Pontificado, rezó con los obispos el Santo Rosario en la Plaza de San Pedro ante la imagen de la Virgen de Fátima,
traída expresamente al Vaticano para esta ocasión. Sor Lucía, la última de los tres videntes, desde su Carmelo de Coimbra, mediante un
enlace televisivo en directo, dirigió para todo el mundo el rezo del quinto misterio.
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El 23 de octubre de 1940, Francisco
Franco se entrevistó en la estación de
Hendaya con Adolfo Hitler. La maña-

na era soleada y con buena temperatura, aun-
que por la tarde llovió ligeramente. 

Hitler y su ministro de Asuntos Exterio-
res, Joachim von Ribbentrop, que el día 22
se habían entrevistado con el político francés
Pierre Laval, y eran esperados el 24 por el
mariscal Philippe Pétain, llegaron antes de la
hora prevista. Francisco Franco llegó con al-
gún retraso. Había pernoctado en San Sebas-
tián, lo mismo que su cuñado Ramón Serra-
no Suñer, ministro de Asuntos Exteriores de
España. Mientras, el Führer paseaba por el
andén, engalanado de banderas alemanas y
españolas, a la vista de los soldados que iban
a rendir honores. Se especuló mucho con el
retraso de la llegada de Franco, pero en con-
versaciones posteriores el Caudillo insistió
en que el retraso había sido absolutamente
involuntario.

Cuando el Generalísimo descendió del
vagón, Hitler y von Ribbentrop le esperaban
al pie de la escalerilla. Franco vestía unifor-
me militar con gorro cuartelero, mientras
que Hitler usaba el uniforme del Partido, con
gorra de plato. El barón von Stohrer hizo las
presentaciones y luego, juntos, los dos jefes
de Estado revistaron las tropas. 

La entrevista se celebró en el tren oficial
“Erika” del Führer. En el momento de subir
al vagón, se dijo al embajador de España en
Berlín, Espinosa de los Monteros, que ni él
ni von Stohrer iban a participar en la reunión.

Hitler hizo una larga exposición acerca de la
nueva organización que proyectaba para Eu-
ropa y anunció ya una fecha precisa: sus pa-
racaidistas estaban preparados para lanzarse
el 10 de enero de 1941 sobre Gibraltar.
Cuando acabó, el Generalísimo hizo también
una larga exposición. Habló de Marruecos y
de suministros: ¿podía dar Alemania inme-
diatamente 100.000 toneladas de trigo? Las
consideraciones de Franco irritaron a Hitler.
Es importante precisar dos de los argumen-
tos del Caudillo: a). Inglaterra no estaba ven-
cida, y si resistía con tanto empeño es porque
esperaba una intervención norteamericana.
b). España no podía ceder a nadie el derecho
a apoderarse de Gibraltar.

A las seis y cinco de la tarde terminó la
entrevista. Serrano Suñer acompañó a Fran-
co a su vagón y luego el ministro español re-
gresó al tren alemán para reunirse con von
Ribbentrop. Hablando directamente en fran-
cés, Serrano Suñer dijo a su colega alemán
que “en lo que concernía a las peticiones te-
rritoriales de España, las declaraciones de
Hitler habían sido muy vagas y no constituí-
an una garantía suficiente para nosotros”. A
las siete de la tarde se dio a la prensa un co-
municado en alemán y español, que decía es-
cuetamente: “El Führer ha tenido hoy con el
Jefe del Estado español, Generalísimo Fran-
co, una entrevista en la frontera hispano-
francesa. La conferencia se ha celebrado en
el ambiente de camaradería y cordialidad
existentes entre ambas naciones. Tomaron
parte en la conversación los Ministros de
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Asuntos Exteriores del Reich y de España,
von Ribbentrop y Serrano Suñer, respectiva-
mente”.

Serrano Suñer permaneció luego dos ho-
ras con Franco hasta el momento de asistir a
la cena ofrecida por Hitler en el coche-res-
taurante de su tren. Según Schmidt, el Cau-
dillo estuvo sentado entre von Ribbentrop y
von Brauchist y Hitler entre Serrano Suñer y
Espinosa de los Monteros. Luego Franco se
despidió para regresar a San Sebastián. Se-
rrano Suñer continuó discutiendo con von
Ribbentrop y se negó rotundamente a firmar
el protocolo que éste presentaba y que era un
compromiso a declarar la guerra a los alia-
dos. Desde el punto de vista alemán, la con-
ferencia de Hendaya constituyó un fracaso.
Hitler explicó posteriormente a Mussolini
que “no se pudo llegar más que a un pro-
yecto de tratado después de una conversa-
ción de nueve horas”, porque Franco se re-
servaba absolutamente el derecho a fijar el
día y la hora de su entrada en guerra. Fue en-
tonces cuando pronunció la frase que daría la
vuelta al mundo: “antes de volver a entrevis-
tarme con él, preferiría arrancarme tres o
cuatro muelas”.

El Generalísimo Francisco Franco logró
en Hendaya su principal objetivo, ante el que
habían naufragado otros gobernantes de Eu-
ropa: mantener a España fuera de la órbita
alemana e impedir que España entrase en la
guerra.

Eduardo PALOMAR BARÓ. 
Químico. (Barcelona)

A los 60 años de la entrevista entre
FRANCO Y HITLER EN HENDAYA
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PROTESTA CHINA

El retrato de María Josefa del Corazón de
Jesús SANCHO de GUERRA, nacida en
Vitoria en 1842 y muerta en Bilbao en
1912, fundadora en 1871 de las Siervas de
Jesús de la Caridad, dedicadas a la atención
de enfermos en sus casas y en los hospita-
les, presidió la solemne ceremonia desde la
fachada de San Pedro, junto con los de
santa Katharine DREXEL (1858-1955), la
segunda santa norteamericana, y santa
Josefina BAKHITA (1869-1947), una esclava
sudanesa que, tras ser liberada en Italia,
ingresó en la orden canosiana. Junto a los
retratos de esas tres mujeres extraordina-
rias, una sencilla cruz recordaba a los cien-
to veinte mártires de CHINA, los primeros
santos del Celeste imperio, entre los que se
cuentan treinta y tres misioneros, incluidos
seis dominicos españoles. 

El Papa hablaba en ese momento en
español, refiriéndose en tono casi familiar a
«Santa María Josefa», pero pasó a la lengua
vasca para pedir con gran fuerza «que su
ejemplo y su intercesión ayuden al pueblo
vasco a desterrar para siempre la violencia,
y Euskadi sea una tierra bendita y un lugar
de pacífica y fraterna convivencia, donde
siempre se respeten los derechos de todas
las personas y nunca más se derrame san-
gre inocente». A continuación, repitió la
frase en español.

La presencia destacada y homenajea-
da de Don Federico Mayor Zarago-
za, ex Director General y personaje

emblemático de la UNESCO, en el recien-
temente celebrado “Congreso de teólogos
y teólogas Juan XXIII”, y en el anunciado
para noviembre “Congreso de Católicos y
Vida Pública”, nos remite a un tema endé-
mico, el de la ideología de la UNESCO, la
“Organización de las Naciones Unidas pa-
ra la Educación, la Ciencia y la Cultura”.

En versión más popular, diríamos que
es el Ministerio de Educación del supergo-
bierno mundial cuya cara más visible es
actualmente la ONU. Por tanto, participa,
en primer lugar, de las acciones y omisio-
nes de la ONU como una parte de las esen-
cias del todo, ineludiblemente y sin fisu-
ras. A la cual participación esencial añade
actividades propias accidentales, que con
la misma consecuencia son inmediatamen-
te respaldadas por la ONU.

Tres caracteres tiene su ideología: 1º.
Se expresa con ambigüedad.- 2º. Tiene la
pretensión de imponerse a las Patrias.- 3º.
No es religiosa.

1º.- Varios observadores coinciden en
señalar que los textos que emiten la ONU
y la UNESCO son abstractos y sibilinos,
es decir, aptos para ser interpretados de
distintas maneras, tramposos. Lo cual no
quiere decir que sean inocuos y desprecia-
bles, sino que son instrumentos dóciles y
maleables al servicio de los poderosos que
los quieran utilizar a su manera. Pocos co-
mo esos textos y su vocabulario exigen la
consigna clásica de “preguntar mucho”.

2º.- La UNESCO no tiene territorio
propio y desarrolla sus actividades en te-
rritorios ajenos; las cuales son a la vez un

tanteo para ver hasta dónde le dejan llegar
con sus injerencias las soberanías locales y
nacionales. Mientras no consigue su impo-
sición total, se conforma con influir más o
menos, siempre en dirección de la unifica-
ción del mundo o globalización, perjudi-
cial para las sociedades cristianas. Muchas
de nuestras estructuras, a pesar de la apos-
tasía de la Constitución de 1978, están to-
davía impregnadas de religiosidad, que se
resiente de la influencia desacralizadora de
la UNESCO.

3º.- Los textos de la ONU y de la
UNESCO, además de ambiguos y con pre-
tensiones hegemónicas, no son religiosos,
no ya según la Religión Católica, sino de
ninguna. Este carácter laico es por omisión
de cualquier palabra religiosa, sistemática-
mente, y eso le ayuda a pasar desapercibi-
do. Algunos textos de la ONU y de la
UNESCO tienen un aire sincretista y gnós-
tico, con pretensiones de construir una es-
pecie de religión de la que sería confesio-
nal el supergobierno mundial. Una
creciente influencia en la ONU de países
con abolengo panteísta y gnóstico se nota
por giros y expresiones con un ecologismo
evolucionista rabioso.

Paradigma de textos así, abundantes,
es la “Carta de la Tierra”, cuya versión fi-
nal se elaboró en la sede de la UNESCO
los días 13 y 14 de marzo del 2000. Entre
otros “notables” intervinieron Mayor Za-
ragoza, representantes de UNICEF y Gor-
bachov; este último declaró que esa Carta
piensa sustituir a los Diez Mandamientos
para convertirse en el Decálogo de la nue-
va ética global.

Aurelio de GREGORIO

IIDDEEOOLLOOGGÍÍAA  yy  PPRRAAXXIISS
ddee  llaa  UUNNEESSCCOO

Casi al mismo tiempo que se celebraban en Roma el 1 de octubre las
canonizaciones de los primeros santos de China, en Pekín, el ministro de
Asuntos exteriores manifestaba la «extrema indignación» de su Gobierno
por una ceremonia que coincide con la Fiesta Nacional de la República
Popular y «constituye una evidente provocación y un intento de dar la
vuelta al veredicto de la historia sobre el comunismo y el imperialismo». 

Aunque los mártires son anteriores a la persecución religiosa comu-
nista -que todavía sigue, y no sólo contra los católicos-, al régimen de Pe-
kín le molesta que muchos de los nuevos santos provengan de entre los
30.000 hombres, mujeres y niños católicos asesinados en torno a 1900
por los «Boxers», que consideran precursores en la lucha anticolonial. Al
dictado del Gobierno chino, el obispo «patriótico» Liu Yuanren, presi-
dente de la Conferencia de Obispos Católicos de China, afirmó que la ca-
nonización «es un desafío a China y un insulto. La Fiesta Nacional signi-

fica que China sigue en pie y que el imperialismo ha muerto. Entre los mi-
sioneros había espías de sus países, y los chinos que les ayudaban eran,
sencillamente, traidores».

Respondiendo a los fortísimos ataques del régimen comunista contra
la canonización el pasado día 1 de octubre de los primeros santos de
China, Juan Pablo II afirmó que «esta celebración no es el momento opor-
tuno para formular juicios sobre esos períodos históricos, que se podrán
y se deberán hacer en otras sedes. Hoy, con esta solemne proclamación
de santidad, la Iglesia desea tan solo reconocer que esos mártires son un
ejemplo de valentía y de coherencia para todos nosotros y honran al no-
ble pueblo chino». Hace unos días, el Vaticano había anunciado la fecha
del primero de octubre por ser la fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús,
patrona de las misiones, y no por deseo alguno de rivalizar con las cele-
braciones chinas.

LA PRIMERA SANTA
VASCA
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BBUZÓN DEL LLECTOR

Una encuesta realizada por la Fundación Hogar del Empleado, titulada
“Opinión de los alumnos sobre la calidad de la educación” y publicada re-
cientemente (La Vanguardia, 30-IX-00), presenta un resultado singular:

“Uno de los datos que llama más la atención es que el 70,6% de los en-
cuestados consideran que el orden y la disciplina en el centro escolar es un fac-
tor que influye bastante o mucho en la calidad de la enseñanza. Y van más allá.
El 55,8 por ciento propondría medidas más severas con determinados compa-
ñeros cuando se producen situaciones conflictivas”.

Toda la teoría de la permisividad pedagógica se basaba en hacer amables
las clases. Posiblemente uno de los mayores males de nuestra España, verdade-
ra bomba retardada, es la calidad de la enseñanza. De la que no son tan cul-
pables los maestros como los pedagogos teóricos que han implantado las refor-
mas. A ellos se debe la falta la disciplina intelectual: orden en las materias, rigor
en las definiciones, cultivo de la memoria y la disciplina de la convivencia.

En cambio, los afectados, los alumnos, reconocen que hace falta la discipli-
na (sin abusos ni excesos, por supuesto), y que en muchos casos necesitarían
ser protegidos de determinados compañeros con mayor energía.

La realidad contradice, como siempre, a los utópicos progresistas.
Entonces, ¿por qué los representantes de los padres los sostienen? ¿Por qué

entre los padres se suscitan dudas sobre la nueva educación -siempre en voz
baja- y no hay ni una sola voz pública en el sentido de la disciplina? ¿Cómo es
posible que sean los alumnos, los que por definición no saben, los que mani-
fiestan más sentido común?

Porque todavía no tienen plenamente lavado el cerebro con los mitos de-
mocráticos y progresistas, con ese relativismo, completamente innatural, que
hace falta imponer con gran aparato propagandístico. 

Una vez más, lo dice el Evangelio: “ex ore infantium et lactentium perfecis-
ti laudem” (Mt. 21,16). De la boca de los niños (de los alumnos) ha salido la
verdad, que siempre es alabanza de Dios. Benet FERRER

QQQQUUUUIIIINNNNTTTTOOOOSSSS    DDDDEEEELLLL    PPPPAAAAPPPPAAAA
Yo no sé si esto de los Quintos está im-

plantado en todo el mundo, como soldados
servir a la Patria. En España sí desde que yo
tuve uso de razón, viéndolos desfilar por las
calles de mi pueblo, con un poco de vino de
más en sus cuerpos sin olvidar el estribillo
popular de “Semos los quintos «dest’año»”.

Pues mira por dónde, el Santo Padre, el
Papa Juan Pablo II es de nuestra Quinta del
41, porque nacimos por el año 1920. Creo
que todos los de nuestra Quinta fuimos a la
guerra. Nuestro Papa, en su Polonia natal,
supongo también se vería envuelto en estos
aires revueltos de la guerra. Nos parece un
honor ser de la Quinta del Papa, como sé de
un buen hombre que se gloriaba de falan-
gista porque era de la Quinta de José Anto-
nio Primo de Rivera, al que tal vez lo vio por
casualidad algún día en el cuartel, pero na-
da más. De nuestro Raphael he leído su in-
corporación a la mili, pero duró en el cuar-
tel lo que un caramelo en la puerta de una
escuela de niños.

Como el Papa es de nuestra Quinta,
queremos estar con Él para lo que haya que
hacer de bueno en el mundo, hacerlo. Año
2001.- Siglo XXI.- Nuestros 80 años quedan
ya atrás. Con su experiencia queremos apro-
vechar los años que nos queden hasta el fi-
nal. Yo propondría no hacer una Orden Nue-
va, que ya las hay para ejercer todas las 14
Obras de Misericordia, sino practicar y vivir
la Fe, porque, como dijo nuestro Santo Pa-
dre en París: “Sólo la Fe da la Felicidad”. Pe-
ro cada uno en su estado. Sabéis lo que es-
cribió Erasmo de Roterdam en su libro
“Elogio de la locura”... “Prometí, dice el Se-
ñor, la herencia de mi Padre, no a las cogu-
llas, ni a los votos, o a las abstinencias, sino
a las Obras de Fe y de Caridad”.

Cada uno donde esté: El Papa en el Vati-
cano, y nosotros en nuestro pueblo. Olvide-
mos ya para siempre lo de Cristiano, sí, pe-
ro practicante no. Éste es el mal terrible de
la Humanidad: Decir ser una cosa y hacer
otra. Ser una cosa y hacer lo contrario. Ser
y no ser... ¿quién entiende esto? Cristianos
en este mundo. Beatos después de la muer-
te si es que nos quieren hacer. 

Quintos del Papa, nacidos en el año
1920... Quisiéramos llegar a los 100 años
para ese año 2020 celebrar este Centenario
de la Quinta del Papa excepcional con una
especial Bendición apostólica 

No olvidarlo; lo dijo el Papa nuestro: La
Fe nos da la Fe-licidad.

“CRUCÍFERO”
Hermanos de la Fe

Teresa de Cofrentes (Valencia)

HHAACCEE  FFAALLTTAA  DDIISSCCIIPPLLIINNAA

MARTA PIDE AYUDA
Quedaremos muy agradecidos si SIEMPRE P’ALANTE puede publicar ense-

guida esta petición de ayuda para nuestros correligionarios en el Pacífico. 
Marta Mª Muñoz Santa Olalla, entusiasta margarita de la A.J.T. de Madrid, está

ahora a cargo de las clases de catecismo en la escuela de la misión católica de la isla
de Ebeye, Islas Marshall, en el Océano Pacífico. Necesita rosarios, estampitas y
reproducciones grandes de imágenes de Nuestra Señora (las reproducciones gran-
des, fotografías, litografías, pósters, etc., mejor enviarlas en un tubo, les pondrían
marco allí). También necesitan medallas. 

Su marido Gregg está tratando de reconstruir el laboratorio de informática de la
escuela. Si alguien dispone de un módem de 33.6 o mejor que ya no use, le sería muy
útil. La única forma rápida de comunicarse en aquellas islas es el correo electróni-
co. El ordinario es muy lento. 

Los isleños, nos cuentan Marta y Gregg, son muy generosos. Las familias son
numerosas: la media de hijos en las Islas Marshall es de siete por familia. La escue-
la de la misión católica no tiene medios para admitir a niños cuyas familias no pue-
dan pagar sus estudios. De otra forma los escasos donativos recibidos no bastarían
para mantener abierta la escuela. 

Hay varios voluntarios de Estados Unidos y Australia, pero casi todos trabajan
para el colegio de enseñanza media. Está situado en otra isla, a seis millas de dis-
tancia, llamada Gugeegue. Necesitan de inmediato un profesor de matemáticas de
bachillerato. Al frente del colegio está el Delegado Apostólico para las Islas
Marshall, que pagaría a quien se haga cargo del puesto la cantidad de 245 (doscien-
tos cuarenta y cinco) dólares al mes. Un sueldo ridículo para baremos españoles,
pero una excelente oportunidad de aventura. 

Si alguien puede mandar los materiales solicitados, que por favor lo haga a: 
Gregg & Marta Geeslin P.O. Box 338 APO AP 96555 (E.E.U.U.) 
Y si hay quien se atreva con la enseñanza de matemáticas en el colegio de la

misión católica, puede dirigirse a: g_geeslin@yahoo.com AJT Asturias



/ PAG. 716 octubre 2000

Estamos a la espera de ver el trata-
miento que la cumbre de jefes de
gobierno de la Unión Europea,

que se celebrará los primeros días de oc-
tubre en Biarritz, dará al proyecto de
Carta de los Derechos Fundamentales de
la Unión Europea, cuyo texto fue ultima-
do el 26 de septiembre en Bruselas por
más de sesenta parlamentarios y repre-
sentantes de los gobiernos de la Unión
Europea. Después, volverán a estudiarla
en otra cumbre, en Niza, en diciembre.
Después, seguirán nuevos asaltos a las
Patrias por la vía de dar a la tal Carta
fuerza jurídica. Aunque con independen-
cia de ello, tendrá ya “una fuerza política
extraordinaria”, según Álvaro Rodríguez
Bereijo, representante del Gobierno de
España en la elaboración de la Carta.

Europeización equivale a descristia-
nización de España. Esta Carta, o cartita,
es una nueva vuelta de tuerca en ese pro-
ceso europeizador - descristianizador.
Lo explicaremos en breve. Con estas lí-
neas pretende otra cosa: precaver unas
sutilezas más de las muchas que forman
el entramado de la guerra psicológica y
revolucionaria en curso.

En una primera redacción de la Car-
ta, los alemanes, protestantes y católi-
cos, habrían conseguido deslizar la pala-
bra “religiosa”, así: “Inspirándose en su
herencia cultural, humanista y religiosa,
la Unión...” etc. Retengamos que no fue-
ron los españoles sino los alemanes los
que metieron esa frase que, por otra par-
te, está bastante lejos de ser emblemáti-
ca de la Parusía. Hay en esto un distingo
interesante: se ve que no es lo mismo
“humanista” que “religiosa”; si fueran lo
mismo, no se hubieran empleado las dos
palabras aproximadas, porque hubiera

sido una redundancia. Es bueno que
conste así, porque muchos sedicentes ca-
tólicos, víctimas de los respetos huma-
nos y de la corrupción liberal de sus
mentes, se avergüenzan de emplear la
palabra “religión”, y tratan de sustituirla
por “humanismo”, que no es lo mismo;
otra prueba es que “humanismo” les
gusta a los que no les gusta “religión”.

El ministro francés de Asuntos Euro-
peos comunicó que Francia no suscribi-
ría jamás ese texto porque le obligaría a
revisar su Constitución, que consagra la
laicidad de la República Francesa. Si es-
to sucedió con un texto tan breve, vapo-
roso y modestito, calcúlese la que arma-
rían los franchutes infieles ante algunas
pretensiones de mayor sustancia y con-
creción de los católicos españoles. Claro
está que en su momento sabríamos res-
ponder y entendernos con los alemanes
frente a ellos.

La frase dicha quedó modificada así:
“Consciente de su patrimonio espiritual
y moral, la Unión...” etc. Queda aquí,
igualmente diferenciada la significación
entre espiritual y moral, de una parte, y
religioso, por otra. El ministro francés,
tan celoso y sensible contra la palabra
“religión” aceptó los términos espiritual
y moral. Lo cual también es bueno para
que los falsos católicos no nos cuelen lo
de “espiritual” como si equivaliera a “re-
ligioso”.

Sirva ese debate europeo para com-
batir las ambigüedades e intentos de si-
nonimias tan maliciosamente esgrimidos
en España contra la Religión. Según los
europeos, una cosa es humanismo, otra
espiritualidad, otra moral y otra religión.
Basta ya de granujadas semánticas.

P. ECHÁNIZ

MILÓSEVIC RECONOCE
A  KOSTUNICA

El Tribunal Constitucional yugos-
lavo proclamó el 6 de octubre a Vo-
jislav Kostunica como el nuevo pre-
sidente del Estado Federal de
Yugoslavia. El ministro de Asuntos
Exteriores ruso, Igor Ivanov, medió
en Belgrado la salida del poder del
presidente Slobodan Milósevic y el
reconocimiento por parte de éste de
la victoria de Kostunica para evitar
el recurso a la violencia en el tras-
paso de poderes.

La decisión el día anterior del
Tribunal Constitucional de Yugosla-
via, obediente a las directivas de
Slobodan Milósevic, de anular las
presidenciales del 24 de septiembre
pasado, había rebosado la pacien-
cia de la población serbia, que ha-
bía votado mayoritariamente a Vo-
jislav Kostunica por el cambio. A las
15 horas del día 5 de octubre, más
de medio millón de personas (según
algunos medios informativos ser-
bios 900.000) que llegaron de di-
versas ciudades de Serbia, se reu-
nieron en la plaza situada frente al
palacio del Parlamento Federal de
Belgrado, hora en que venció el pla-
zo del ultimátum dado por los diri-
gentes de la Oposición Democrática
Serbia (DOS) para que Milósevic
abandonase el poder. Un poco an-
tes de las cinco de la tarde unas
100 personas lograron doblegar la
resistencia de los agentes y entrar al
edificio por puertas y ventanas (en
la foto). En la madrugada, más de
100.000 personas reunidas frente a
la alcaldía de Belgrado celebraban
el «fin del comunismo» y se compro-
metían a «defender la libertad»

(S.Tecco)

Malabarismos semánticos

HUMANISMO, ESPIRITUALIDAD,
MORAL y RELIGIÓN

¿Transigir y ceder?

NUNCA DE RODILLAS ANTE LOS ÍDOLOS
“Cuando no se puede gobernar desde el Estado con el deber, se gobierna desde fue-

ra, desde la sociedad con el derecho. ¿Y cuando no se puede gobernar con el derecho
solo, porque el Poder no le reconoce? Se apela a la fuerza para mantener el derecho y
para imponerle. ¿Y cuando no existe la fuerza? Nunca falta en las naciones que no han
abandonado totalmente a Cristo, y menos a España; pero si llegara a faltar por la desor-
ganización, ¿qué se hace? ¿transigir y ceder? No, no. Entonces se va a recibirla a las Ca-
tacumbas y al Circo, pero no se cae de rodillas porque estén los ídolos en el Capitolio”.

(VÁZQUEZ DE MELLA, Vol. 1, Obras Completas, edición del Homenaje, pág. 69).



Las sorpresas agradables le surgen
en los lugares más inesperados al
que siempre va atento a nuestras

cosas.
En una tienda de Toledo dedicada a

cuanto se refiriera al judaísmo, he adquiri-
do un libro sobre el III Concilio de Tole-
do1, tan familiar a los que celebramos en
1989 su XIV Centenario y nos mantene-
mos en su espíritu.

El libro data de 1978, fecha aciaga pa-
ra nosotros, y sin embargo contiene las ac-
tas íntegras del sínodo toledano en latín,
castellano, catalán, gallego, eusquera ¡y
árabe! (junto a las demás lenguas peninsu-
lares, porque también fue empleado por
los mozárabes).

La explicación de ese pequeño mila-
gro en tan extraña fecha se encuentra en el
patriotismo local. Un numerario de la Re-
al Academia de Bellas Artes y Ciencias
Históricas de Toledo lo explica en la Pre-
sentación.

El libro en cuestión se limita a repro-
ducir la parte central de la iniciativa que
nuestros predecesores católicos del
XIII Centenario -los padres jesuitas del
Apostolado de la Oración y el diario inte-
grista ‘El Siglo Futuro’- tomaron de editar
un libro con las actas del Concilio, del cual
se encargó D. Francisco Javier Simonet.

El editor contemporáneo se desmarca
tanto del sentido contrarrevolucionario de
la obra original (que por eso no reproduce
entera), cuanto de la afirmación de que en
el III Concilio de Toledo, bajo el rey visi-
godo Recaredo, se constituye la unidad
nacional de godos e hispanorromanos de
toda la península en la Religión Católica.

No importa. Lo importante es que,
merced a esa iniciativa toledanista, el Con-
cilio de la Unidad Católica se mantenía vi-
vo en la imprenta precisamente el año de
esa Constitución con que el actual Jefe del
Estado quebró, como nunca se viera antes,
la confesionalidad católica de las Españas.

La anécdota, pese a sernos entrañable,
no merecería por sí sola robar espacio de
las páginas del P’alante, si no fuera por el
mensaje de esperanza que encierra.

Nunca se sabe hasta dónde llegan los
ecos de una voz, aunque tenga la impre-
sión de predicar en el desierto. Nuestras
obras se leen. Y quedan. Y en el momen-
to más inesperado resurgirán y darán el
resto del fruto que no se ve en su momen-
to.

Si lo comprobamos con alegría con
respecto a este libro del XIII Centenario
de la Unidad Católica de España, recogido
y divulgado por otros casi un siglo des-
pués, ¿qué sabemos de lo que Dios tendrá
reservado mañana a nuestros esfuerzos
hodiernos?

Carlos SALAZAR

1 El Tercer Concilio de Toledo, Editorial
Zocodover, Toledo, MCMLXXVIII,
253 págs.
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Es siempre la brevedad
el camino más seguro
y corto para llegar.

En este juicio inminente
van a estar a nuestro lado
los de la acera de enfrente.

La vida es la enfermedad
mortal, sin ningún remedio,
que tiene la humanidad.

Esto está bien demostrado:
envidiar es confesarse
inferior al envidiado.

Se justifica el casarse
por el hecho extraordinario
de dar a un ser una madre.

La alegría es, en extremo,
respecto a nuestra salud,
un ingrediente supremo.

La verdad vestida es duda,
carece de exactitud,
la que es cierta se desnuda.

El Juez más duro, quizá,
de un culpable es su conciencia,
que nunca le absolverá.

Continuará…

Dr. Caso
(Pamplona)

Sin duda, la afectación
suele ser, del natural,
caricatura o ficción.

La fama es el juicio ajeno
que ensalza nuestros pecados
y  nuestros merecimientos.

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

EELL  CCOONNCCIILLIIOO  DDEE  TTOOLLEEDDOO  VVIIVVEE

Alemania celebró el 3 de octubre los diez años de la reunificación con un solemne acto
en Dresde en el que quedó reconocido el papel histórico del ex canciller Helmut Kohl, au-
sente de una ceremonia en la que no había sido invitado a intervenir. 

La decisión tomada por el presidente de este Estado federado, Kurt Biedenkopf, de no
incluir entre los oradores al ex canciller, no pudo obviar que Kohl sigue siendo para los ale-
manes el «canciller de la unificación». Y esto a pesar de que a lo largo del último año el ca-
so de la financiación irregular de su partido, la CDU, ha dañado su imagen 

Los oradores subrayaron la decisiva contribución de Mijail Gorbachov y Georges Bush y,
sobre todo, los ciudadanos de Alemania Oriental en los sucesos de hace diez años.

Quien más entusiasta se mostró en favor del anterior canciller fue el presidente francés,
Jacques Chirac, invitado de honor en el acto de Dresde. «Helmut Kohl pasará a la historia
-aseguró Chirac- como un gran alemán y como un gran europeo». 

(E. J. Blasco).

La noche del 3 de octubre de 1990 miles de alemanes salieron a celebrar la reunificación
con banderas y fuegos artificiales frente al Reichstag de Berlín.

LA REUNIFICACIÓN ALEMANA
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Ha fallecido don Laureano Castán
Lacoma, a los ochenta y ocho años
de edad. Fue un excelente obispo,

auxiliar de Tarragona de 1954 a 1964 y re-
sidencial de Sigüenza-Guadalajara de 1964
a 1980, año en que Juan Pablo II le aceptó
la renuncia. Auxiliar del cardenal Arriba y
Castro, fue en la diócesis de Sigüenza don-
de se acreditó, y en tiempos nada favora-
bles, como un excelente obispo no sólo a
nivel diocesano sino en el nacional. La
Hermandad Sacerdotal Española, con la
que tantas indignidades episcopales se co-
metieron, tuvo en él a uno de sus más fir-
mes valedores, aun a sabiendas de que se
jugaba cualquier promoción episcopal
(“Pueblo” y “Arriba”, 10-7-69; ”Roca Vi-
va”, agosto-septiembre, 69; “Ya”,
27-9-72). Fue de los más decididos soste-
nedores de la “Humanae vitae” (“Ya”,
16-11-68). Su carta al cardenal Alfrink, a
causa del desdichado concilio holandés,
fue una de las escasas reacciones católicas
en días en los que todo parecía desmoro-
narse (“Ya”, 18-3-70), lo que le supone nu-
merosas críticas, entre ellas la de Manuel
de Unciti (“Vida Nueva”, 28-3-70), hoy in-
dignado defensor del vomitivo Setién ante
las justificadas censuras del arzobispo cas-
trense, Estepa. Desautoriza un penoso do-
cumento de Justicia y Paz (“CIO”,
20-1-73) y un también penoso “Misal de la
comunidad”, lo que le vale las críticas de
otro sacerdote progresista, Joaquín Luis
Ortega (“Vida Nueva”, 14-4-73), hoy per-
sonaje de la COPE en la tertulia que dirige
los domingos José Luis Restán, donde si-
gue haciendo gala de un, ahora, criptopro-
gresismo, pues los vientos no soplan por
donde a él le gustaría. Y creo que sigue
siendo director de la BAC. Cuando haya si-
do expulsado de todos esos lugares, podre-
mos empezar a pensar que la Iglesia espa-
ñola ha entrado en cauces de normalidad.

Aprueba el libro del P. Igártua sobre el
P. Díez Alegría, que había sido prohibido
por sus superiores (“Ya”, 19-5-73). Hoy,
Díez Alegría está fuera de la Compañía
aunque los sucesores de aquellos superio-
res le siguen alojando en sus casas. No es
de extrañar que los jesuitas estén en una
gravísima crisis que amenaza incluso a su
supervivencia. Se opone a la objeción de
conciencia (Ya, 2-1-74; “Iglesia-Mundo”,
15-1-74). No autoriza en su diócesis el ca-
tecismo de preadolescentes aprobado por
la Conferencia episcopal (“Informacio-
nes”, 3-9-76; “Ya”, 5-9-76). Es uno de los
escasos obispos que se adhieren a la pasto-
ral del cardenal primado, monseñor Gon-
zález Martín en la que señalaba una serie
de defectos en la Constitución (“El Alcá-

zar”, 30-11-78; “El País”, 2-12-78), lo que
le valdrá, al arzobispo de Toledo y a los
obispos que le secundaron, multitud de
críticas de todo el clero progresista. Algu-
no de ellos hoy obispo. Fue de los escasos
prelados que se opusieron decididamente
al divorcio (“Iglesia-Mundo”, 1ª quincena,
marzo,1980) y, en todas sus actuaciones,
un valiente defensor de la doctrina de la
Iglesia. En 1980, cuando sólo contaba 68
años, Juan Pablo II le aceptó la renuncia
por motivos de salud. Seguramente consu-
mida en defensa de la Iglesia en años en
los que todo parecía venirse abajo.

Sostuvo, además, un seminario ejem-
plar en años en los que todos se vaciaban.
Con el de Toledo, de monseñor González
Martín y el de Orihuela-Alicante, de mon-
señor Barrachina, eran un verdadero oasis
en medio del desierto. Su sucesor, monse-
ñor Pla, otro buen obispo, consiguió man-
tenerlo en muy aceptable nivel, tanto de
formación como de seminaristas. Después
nombraron para aquella diócesis a un pri-
mo del caballo de Atila, que, donde pisa,
no vuelve a crecer la hierba, que, seguro
estoy, acabará con aquel vivero sacerdotal.
Esa humilde diócesis, santificada con la
sangre del obispo mártir, don Eustaquio
Nieto Martín, que tuvo después por suce-
sores a excelentes obispos como Alonso
Muñoyerro, Gúrpide, Bereciartúa, Castán
y Pla, no se merecía un José Sánchez.

Me llegan noticias de otro obispo, éste
insular, que acredita el dicho de que el nú-
mero de necios es infinito. He pedido con-
firmaciones que, de llegar a mi poder, apa-
recerán en el próximo número. Parece que
las estupideces antimilitaristas de la dióce-
sis gaditana se extienden sobre las olas. 

Fco. José FDEZ. de la CIGOÑA.

EPISCOPALIA XL

DDDDOOOONNNN    LLLLAAAAUUUURRRREEEEAAAANNNNOOOO    CCCCAAAASSSSTTTTÁÁÁÁNNNN

“DÍAS DE IRA”
Una nueva oleada de violencia, la

peor en varios años, ha prendido en Is-
rael y los Territorios Ocupados, tras la
controvertida visita de Ariel Sharón, lí-
der del Likud judío, al Monte del Tem-
plo el pasado día 28 de septiembre.
«Estoy aquí porque con mi presencia
quiero demostrar que el Monte del
Templo (nombre que los judíos dan a
la Explanada de las Mezquitas) nos per-
tenece». 

Apenas unas horas después de de-
jar a sus espaldas las mezquitas de Al
Aqsa y del Domo de la Roca, Jerusa-
lén, Cisjordania y Gaza se veían en-
vueltas en una ola de violencia, salda-
da con más de veinte muertos y 500
heridos, cifras que se irían multipli-
cando hasta el centenar a lo largo de
la primera decena de octubre. Llama-
mientos a la “GUERRA SANTA”, “DÍA
DE LA IRA” convocado para el día 6
por los palestinos de Hamas. Días de
ira prebélicos que no cesan. 

(En la foto, un grupo de palestinos asal-
ta el día 7 de octubre la tumba de José, el
hijo de Jacob, en Nablus, Cisjordania).

LA GESTA DE CUBRIR MITRAS
Monseñor Monteiro de Castro, nuncio de Su Santidad en España, continúa buscan-

do dos sacerdotes capaces de encargarse de los dificilísimos obispados de Menorca y
Zamora. Con la mirada perdida y agotado por tan ímproba tarea, pasea por recepcio-
nes y catedrales superado ante la misión imposible. “Os Lusiadas” fueron un cuento de
niños, si comparamos la gesta lusitana del Descubrimiento con la mucho más difícil de
cubrir las mitras de la isla balear y la ciudad castellana. Monseñor Monteiro de Castro
habría encontrado en dos, cuatro o seis meses, candidatos para Madrid, París, Nueva
York o Londres. Pero Zamora y Menorca... Qué crueldad la de Juan Pablo II encomen-
darle tal trabajo. Si parece una tarea imposible. Los católicos españoles sufrimos y nos
angustiamos con él ante la cuadratura del círculo. Hasta llegamos a pensar si no será
una venganza sobre Portugal el encargar a uno de sus más preclaros hijos tal imposi-
ble. Magallanes, Vasco de Gama, Paiva Couceiro, Mousinho de Albuquerque... alcan-
zaron la gloria con empresas mucho más fáciles. Zamora y Menorca. Qué son ante ellas
la India y el Brasil, Angola y Mozambique... Bobadas. Monseñor Monteiro de Castro,
ya está bien. Gánese el sueldo y cubra de una vez esos dos obispados vacantes. Y si no
se le ocurre con quién, encomiende la descomunal tarea al último colaborador de la
nunciatura que encontrará candidatos en menos de una semana.

Fco. J. Fdez C.
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La ONU intenta construir no solo las
estructuras de un Gobierno Mundial
sino también la forma y contenido de

una Nueva Religión para todo la humani-
dad.

En un reciente discurso en el Centro pa-
ra el Entendimiento Interreligioso, en Ta-
nenbaum, Kofi Annan, Secretario General
de la ONU, dijo: “Vd. podría pensar en que
la ONU, una organización interguberna-
mental, podría promover la misma separa-
ción entre la Iglesia y el Estado que existe
en USA y en muchos otros países, les ruego
que no lo crean. La ONU es una Sastrería
(Tapestry) no solo de trajes occidentales y
mantos hindúes, sino también de cuellos
para eclesiásticos y hábitos de monjas, Mi-
tras y Yamulkes”. Estas frases revelan una
importante, aunque poco conocida, dimen-
sión de la ONU y el Nuevo Orden Mundial,
que explica la creciente conexión entre al-
gunas ortodoxias espirituales y los promo-
tores de un Gobierno Mundial.(…) Poco
después del comienzo de la ONU, Alice
Bailey, cofundadora del “Lucis Trust”, liga-
do al ocultismo de la New-Age -Nueva
Era-, aconsejaba a los Mundialistas que, si
quería tener éxito la ONU, deberían promo-
ver algunos valores espirituales además de
imponer controles políticos y Económicos.
Y unas décadas mas tarde, Robert Muller,
antiguo ayudante del Secretario de la ONU
y místico de la Nueva Era, sugirió que la
gente, a escala mundial, debería desplegar
la bandera de la ONU, en los lugares de
Oración. Muller cree que la ONU represen-
ta el Cuerpo de Cristo y ha declarado que
“Si Cristo regresara a la Tierra, su primera
visita sería a la ONU, para ver si sus sue-
ños de unidad y hermandad entre los hom-
bres se habían hecho realidad”. Y añadió
que él no abogaba por un Gobierno Mun-

dial, sino por un Gobierno divino o cósmi-
co… Personalmente, mi sueño es conseguir
una gran alianza entre todas las mayores
religiones y la ONU.

Y Samuel Insanally, antiguo Presidente
de la Asamblea general de la ONU, recono-
ció que las estrategias que habían utilizado
durante años en esta entidad, habían fracasa-
do, y que, aunque él no era una persona reli-
giosa, creía que “la construcción de un Nue-
vo Orden Mundial requiere una cierta
obligación moral por parte de todas las Na-
ciones, para nutrir el sentido de interdepen-
dencia…” Ya en 1950 el entonces Secretario
General Dag Hammarskjold estableció en la
ONU una “Sala de Meditación”, del estilo
de una Capilla de la “Nueva Era”. Esta sala
de Meditación semeja a una Celda equipada
con un altar de color negro y dotada de una
pintura abstracta incomprensible. Está a car-
go del mencionado “Lucis Trust”, conectado
con la Organización” “New Age”, cuyos le-
mas aparentes son “BUENA VOLUNTAD”
“ENTENDIMIENTO INTERNACIONAL”.
Y realiza un Estudio comparativo entre las
Religiones y las Filosofías a escala mundial.
De hecho, “Lucis Trust” es militantemente
anticristiano. Sus fundadores Alice and Fos-
ter Bailey, estudiaron el ocultismo, y Alice
escribió muchos tomos sobre Misticismo y
Espiritismo.

Actualmente la ONU, pretextando pro-
mover la “Diversidad”, se ha aliado con una
Galaxia de diferentes grupos pro “Nueva
Era”; todos ellos hostiles a las Libertades
Políticas y a la Religión Tradicional Occi-
dental (me figuro se refiere al Cristianismo)
Bajo la influencia de Mohamed Ramadan,
por ejemplo, la “Sociedad por clarividencia
y transformación”, de la ONU, ha llevado a
la oficinas principales de dicha entidad un
asombroso conjunto de chiflados de la Nue-

va Era. El Boston Globe informó: “Desde
unas pequeñas oficinas de la ONU, Rama-
dan y otros investigadores espiritistas han
establecido varias asociaciones metafísicas
con el propósito de radiar energía cósmica
a los altos cargos de la ONU…”.

Artículo de Steve BONTA, publicado
en “The New American” el 3/7/2000.

Sintetizado y traducido por Carlos
ETAYO ELIZONDO

(Continuará)

CREANDO LA NUEVA
RELIGIÓN MUNDIAL (I)

En la ONU, todas las religiones están
siendo fusionadas para adorar, alrede-
dor de un único altar, situado en su ca-
pilla Tilman. 

En las vidrieras que están a la entra-
da de su Sala de Meditación, aparecen
las figuras eco-ocultistas de la nueva re-
ligión. Muestran descaradamente sím-
bolos paganos; que incluyen la repre-
sentación del dios Pan, quien, según el
Diccionario de Símbolos, Cirlct, es “Una
prefiguración del Diablo” y un “Símbolo
de la Naturaleza”, cuyos cuernos signifi-
can “la fuerza agresiva de Aries”.

Que mi entendimiento
iluminado por la gracia santificante
confiese, Señor, su pequeñez
y declare, con humildad, sus vergonzosos límites.
Por tu complacencia,
que yo sea digno del don de ensancharse,
tanto cuanto posible,
el horizonte de mi inteligencia
dada la fe menguada que borbolla en mi alma;
pero, sobre todo,
que se agrande mi fe
en virtud de la fragilidad de mi entendimiento.

Por eso, echándome a la obra que es tu causa,
yo te imploro, Señor,
que alumbres mi razón

como si no tuviera más que la fe indispensable
y, principalmente, vuelvo a rogártelo,
que aumentes mi fe
atendiendo a mi débil inteligencia.
Guarecido por ti,
tendrán mis facultades mejor disposición
para aprehender y elegir el bien más adecuado.
Si el flaco poder de mis reducidos méritos
encuentra compasión ante tu infinita misericordia,
me atrevo a esperar el gozo de la bienaventuranza
con la visión de tu divina majestad
y en compañía de tus ángeles y de tus santos.

Permíteme aún, Señor,
que, en esta plegaria que te hago,
constituya, abogada mía,

la Santísima Virgen,
madre de tu Hijo muy amado.
Intercediendo ella por mí, estoy seguro
que no me negarás
las dádivas que te pido.

Y ya que siento tu auxilio,
en este tiempo en que voy de jornada,
gano fuerzas para exclamar
como el obispo de Hipona:
“Da quod iubes et iube quod vis”

Joaquín María CYMBRON 
(Coimbra-Portugal)

* (Concédeme lo que me mandas,
y mándame lo que quieras).

Oración  (del entendimiento iluminado por la gracia)

Leer BUENA PRENSA
es una necesidad; 

sostenerla y divulgarla es
un APOSTOLADO

SUSCRÍBETE A SP’



La lectura de la reseña histórica del
Pontificado de Pío IX (SP 1-sept-
bre), nos determina a exponer al-

go relativo al júbilo de la Cristiandad
cuando algunos de sus fieles son eleva-
dos a los altares; así como el mal gusto
de los enemigos de la Iglesia ante el he-
cho de algunas beatificaciones; contra
las cuales, no solamente lanzan sus críti-
cas adversas y negativas; sino la peor sa-
ña y la insidia contra la Iglesia; reaccio-
nes éstas, a las que ya nos tienen
acostumbrados.

El pontificado de Pío IX es, de entre
los últimos siglos, el que en más turbu-
lencias se ha visto envuelto. Buen cam-
po para que la crítica destructiva se en-
sañe contra algunas de las decisiones
que hubo de tomar el Pontífice, y se en-
sañe también, en contra de las de signo
contrario que las circunstancias le impu-
sieron.

En época de revoluciones entre ita-
lianos, se vio obligado a tomar medidas
trascendentalísimas y en todas resplan-
deció el buen criterio y la caridad. Algo
así ha dicho nuestro Papa Juan Pablo II
refiriéndose a Pío IX y a Juan XXIII: no
se ha tenido en cuenta para la beatifica-
ción el cómo actuaron respecto de los
políticos sino las virtudes que adornaban
a uno y otro Papa. En el caso de Pío IX,
el no tomar resoluciones radicales contra
quienes le atacaban, o el perdón, o su in-
tercesión ante las autoridades tempora-
les para que perdonaran a prisioneros
condenados con motivo de acciones mi-
litares... quizá fuese el motivo por el que
le tacharon de liberal.

Quisieron obligarle, amenazado de
muerte, a que declarase la guerra a Aus-
tria; tuvo que huir de Roma -ya habían
asesinado a uno de sus Ministros y a otro
clérigo- y refugiarse en Gaeta. Publicó
una Constitución que aliviaba el ordena-
miento jurídico más rígido de su antece-
sor Gregorio XVI, y en el acto solemne
en el que la proclamó, dijo: “...esto pue-
do hacer como Padre de la Cristiandad;
pero lo que nadie conseguirá de mí, es
que declare la guerra a Austria”.

Esto, y el haber publicado varias encí-
clicas en las que señalaba con el dedo los
errores de los enemigos de Dios y de la
Iglesia, dio lugar a que se le tachara -y es-
to se ha repetido en las últimas semanas
pasadas- de oscurantista y autoritario.

Algo tienen que decir. En este caso,
para ellos lo malo de tales documentos

pontificios es que señalan unos errores
que de modo incipiente habían lanzado
por el XVIII los filósofos norteños de
Könisgber; de Jena; de Würtemberg; de
Tubinga... un racionalismo que niega los
milagros, como si la inteligencia del
hombre y la razón llevaran en su alforja
el don de la sabiduría absoluta.

Son errores que desde hace años fue-
ron perdiendo adictos; pues la razón no
dicta que el hombre lo sabe y lo com-
prende todo. Son muchos los sabios que,
cuando les han hablado de su sabiduría,
han dicho que lo más grande de su saber
es haber llegado a enfrentarse con los ar-
canos de la ciencia; saber que es mucho
lo que ignoran y saber las dificultades
con las que la razón choca para poder
desentrañarlos.

El “dogma filosófico del marxismo”,
la concepción materialista de la historia,
sus mismos adictos la han arrumbado.
Un buen día el foco que irradiaba a todo
el mundo tan palmario error, se apagó; la
Unión Soviética se deshizo como un
azucarillo puesto en una cucharilla con
café y hoy no se oye a nadie que se de-
clare marxista ni comunista. Hace siglo
y cuarto, no iba mal encaminado Pío IX.

Pero las sociedades secretas enemi-
gas de la Iglesia, aun sabiendo el des-
prestigio en que han caído los errores
condenados por Pío IX, se valen de
aquellas consignas atractivas para la en-
vidia y los ignorantes envidiosos lanzan
diatribas contra el Pontífice que las con-
denó. Como hemos dicho, fue amenaza-
do de muerte, mas no por ello cedió en
su firmeza, proclamando urbi et orbi la
encíclica Quanta Cura y su denostado
Índice de errores o Syllabus.

Juan de DOS AGUAS
(Valencia)
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SELECCIÓN GENÉTICA E HÍBRIDOS
En lo que se considera como otro paso hacia el futuro, repleto tanto de promesas

médicas como de dilemas éticos, un matrimonio de EE.UU. ha concebido un
bebé-probeta con el tipo exacto de células-madre que su hermana de seis años ne-
cesitaba desesperadamente para salvar la vida. El trasplante sanguíneo se realizó en
un hospital de Minneapolis y en dos semanas se espera saber si ha sido un éxito. 

Dos empresas de EE.UU. y Australia reconocieron el 6 de octubre, tras una de-
nuncia pública de Greenpeace, que han solicitado en Europa la patente de una téc-
nica de clonación terapéutica destinada a obtener tejidos para trasplantes, en la que
se fusionan óvulos de cerdo y células humanas. Estas compañías niegan la acusación
de que pretenden crear seres vivos que sean híbridos de cerdos y humanos. (Abc)

RETIRADAS 
LAS CADENAS
Tras las insistentes peticiones

de UPN (Unión del Pueblo Navarro)
y PP, el Gobierno nacionalista vasco
de Juan José Ibarretxe retiró al fin
el pasado día 5 de octubre, del es-
cudo oficial del País Vasco, ubicado
en la balconada del Palacio de Aju-
ria Enea, residencia oficial del le-
hendakari en la capital vitoriana, las
CADENAS de NAVARRA, que esta-
ban situadas en el vértice inferior
derecho del escudo de bronce. 

Han transcurrido 15 años desde
que el Tribunal Constitucional die-
ra la razón al Gobierno de Navarra
en el conflicto de competencias
planteado por la utilización de las
cadenas en el escudo del País Vas-
co. (En la foto, el escudo vasco
cuelga ya de la balconada de Ajuria
Enea sin las cadenas de Navarra).
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 318)

LA FUENTE 
INAGOTABLE

Siempre me han cautivado
las fuentes; son vida y limpieza;
son remedio de la sed del pere-
grino, agua abundante. Una
fuente en la vereda de la mon-
taña en verano seco, es don de
la Naturaleza; regalo de Dios.

¡Regalo de Dios y tesoro di-
vino y fuente de aguas vivas es
la Eucaristía! Manantial de forta-
leza; oasis de paz para las al-
mas sedientas de lo divino. En
el silencio contemplativo de es-
te vergel de amor, en medio de
la paz nocturna de adoradores,
cuando desaparecen las prisas y
la creación calla, oiréis la voz
del Padre que os dice: “Éste es
mi Hijo muy amado en quien
tengo puestas mis complacen-
cias; escuchadle”.  Estáis junto
al torrente de las aguas; apar-
cad vuestros recuerdos y escu-
chad: saciaos de la palabra divi-
na y de la misma vida de Dios.
Al sintonizar con los sentimien-
tos de Cristo, descubriréis vues-
tra vocación apostólica; os da-
réis cuenta de que se os entrega
toda la energía del agua viva,
para que os dediquéis a la con-
quista del Reino. 

Allí, junto al Señor sacra-
mentado, junto al brocal del po-
zo de Jacob, descubriremos
nuestro propio carisma para el
servicio de la Iglesia. Allí, sacia-
da ya vuestra sed, os lanzaréis
seguros con el corazón emocio-
nado al servicio más pleno del
Señor.

Presentad al Divino Maestro
todo cuanto ha sido vuestra vi-
da hasta ahora, con sus triunfos
y fracasos, y dejaos llevar por el
hálito divino en la misión de la
salvación del mundo. La Iglesia
necesita personas convencidas
del valor insustituible de esta
fuente eucarística; conscientes
de que lo único necesario es sa-
ciarse de Dios para darle gloria.
Junto al Sagrario surge el verda-
dero compromiso cristiano que
es vida apostólica según el ca-
risma propio. Y “beberemos
agua con gozo de las fuentes de
la salvación”!

JUAN

Francia permitirá a las niñas abortar sin
autorización materna (Faro de Vigo, 5 Oct). 

Crimen, Pecado, Mal. Llegaron con la De-
mocracia y se han quedado para mucho tiem-
po. Lo poco que se legisla es a favor del mal,
especialmente a la Familia a la Mujer y al Ni-
ño. Y encima nos obligan los periodistas a cre-
er que la democracia es el mejor de los siste-
mas de gobiernos conocidos. Que le pregunten
al pueblo.

• • •

Un matrimonio escocés reclama el derecho a
elegir el sexo de su futuro hijo por motivos
psicológicos. (Journal of Medicine, Oct).

Aumenta el número de locos. El libro del
protestante Aldous Huxley “Un Mundo Feliz”
resultó profético. Esto, las probetas, la fecun-
dación in vitro, los embriones congelados,
querer hacer de dioses con nuestras barrigas,
arrugas y papadas buscando el “hombre per-
fecto”, la cara de Arzallus, la expresión inteli-
gente de Ibarreche, esta confusión de un mun-
do que se ha vuelto totalmente loco, esto,
desmoraliza a cualquiera. Esto es lo que se de-
sea en Los Protocolos de los Sabios de Sión pa-
ra que les aclamemos cuando vengan.

• • •

La Policía pega vergajazos a los camioneros
(TV1, 30 Sep).

¡Y bien que pegaba! ¡Con qué saña les sa-
cudía! Pegaba a trabajadores. Pegaba a agri-
cultores y a taxistas. Gente mala. Más mala por
lo visto que los que asesinan a Guardias Civi-
les, Militares y paisanos. Más mala que Jarrai.
A esos, que les insultan y les matan, a esos has-
ta se les protege, pero a los que reclaman jus-
tamente un gasoil más barato, ¡a esos, palos!
Claro que un policía así no es más que un sim-
ple cuerpo que obedece a otro cerebro. No tie-
nen culpa. Pero ¡cómo sacudían! ¡Con qué
convicción! Luego dicen que la policía de
Franco. Pues esta les podría dar lecciones.

• • •

La Constitución obliga al Gobierno a inter-
venir cuando una autonomía no garantiza el
orden (La Razón, citando el artículo 155.1 de
la Constitución).

El 30 de Septiembre hubo incendios, se vo-
ló una fábrica, se lanzaron 50 cócteles Molotov
contra la Guardia Civil de Oñate y se quemó
una librería en San Sebastián. Y el delegado
del Gobierno en Vascongadas dijo en televi-
sión algo así como que “eran muy malos y muy
violentos”. Y nosotros decimos una vez más
que estamos de acuerdo con lo que dice La Ra-
zón y que ¡Ay qué risa, ría Felisa!

Cinco siglos de Es-
paña en Europa

(ABC, 5 Oct).
La Ministra Pilar

del Castillo ha perpetra-
do un artículo en ABC, a

propósito del Emperador
Carlos I, en el cual naturalmen-

te no se habla de Religión, como si el siglo
XVI no hubiera sido el gran siglo de la exten-
sión de la Fe Católica, objetivo fundamental
del monarca. Como fueron Felipe II y Carlos I
dos grandes monarcas católicos, ha habido mu-
chos actos oficiales y muchos Reyes reunidos
en Toledo, pero al pueblo se le han ocultado es-
tos centenarios.

• • •
Pujol acusa al Gobierno de intentar ahogar
a Cataluña (La Vanguardia, 4 Octubre). 

Y ¡qué raro! Pide pelas el Insaciable. Como
dicen los madrileños: “tiene un morro que se lo
pisa”. Pero en el fondo hace bien. Hace lo que
le deja hacer el Gobierno: lo que le da la gana.
Está separando a Cataluña del resto de España,
la quiere independizar poco a poco. Quiere
ahogar a todos los españoles que no han naci-
do en Cataluña y no hablan el catalán que ¿no
dicen que esto es una democracia? son mayo-
ría. Está logrando lo que le han mandado: ha-
cer que en el resto de España se rechace a los
catalanes.

• • •
El Bus no funciona (Toda la prensa). 

La imbecilidad es contagiosa y con tal de
tener al pueblo español drogado, todo vale, es-
pecialmente en T.V. Nació la memez conocida
como El Gran Hermano, y ahora siguen El Bus
y Supervivientes o algo así. Lo vulgar, lo zafio,
lo hortera, lo idiota, lo bajo, lo memo, lo re-
pulsivo, lo rastrero, lo grosero, lo adocenado,
lo basto, lo chabacano, lo ordinario, lo CO-
RRUPTOR = Televisión.
El PSOE rechaza el plan Hidrológico por-
que “favorece sólo a las regiones del PP” (La
Verdad,  6 Octubre).

El caso es fastidiar. Eso es la política de-
mocrática. Insolidaridad, zancadillas, menti-
ras, desfalcos, comisiones, fondos reserva-
dos... y cuando sale algo que pueda servir para
algo, como el Plan Hidrológico, a sabotearlo
desde el principio. ¡Gracias PSOE!. Iniciasteis
la Guerra Civil y seguís igual.

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

Don Francisco BASTIDA BREA
Pamplona, 1 de octubre de 2000

(Véase pág. 16)

En la esperanza de Cristo Resucitado
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¿CON QUÉ FILOSOFÍA POLÍTICA SE 
GOBIERNA HOY EN ESPAÑA?

La recientísima beatificación de S.S.
Pío IX efectuada por el Santo Pa-
dre S.S. Juan Pablo II, tanto como

el “revuelo” originado para muchos con-
traventores de esta medida acertadísima
del Vicario de Ntro. Señor Jesucristo en la
tierra, así como el encarte en el último
ejemplar del “SP”, núm. 415, del 1º de
septiembre del año en curso del “SYLLA-
BUS” de Pío IX, me llevan a inquirirme e
inquirir a mis amables y pacientes lecto-
res, acerca de este agudo y gravísimo pro-
blema que me planteo y planteo en general
a cuantos quieran intervenir en esta vital
cuestión: ¿Quién gobierna hoy en España?
¿Cómo se gobierna hoy en España? ¿Bajo
qué premisas, ideas y conceptos se gobier-
na a España en estos instantes cruciales de
su vida política? ¿Con qué filosofía políti-
ca se gobierna a España hoy en día? Pre-
guntas que requerirían multitud de pági-
nas, incluso libros e infolios, para poder
responder, medianamente, a todas estas
cruciales cuestiones.

Conociendo el criterio expuesto en el
“Syllabus” por S.S. Pío IX, y confrontan-
do su contenido esencial con lo que acon-
tece hoy en el gobierno y la gobernación
de España, tendríamos infinidad de res-
puestas. Me limitaré a lo más esencial a
modo de síntesis por la brevedad de espa-
cio que me es dado y me está permitido.
¿QUIÉN GOBIERNA en ESPAÑA? Go-
bierna el Modernismo en Política: Mate-
rialismo, Racionalismo, Democratismo ti-
ránico y dictatorial. Gobierna el
Mundanismo y la Mundanidad de lo más
apartado de Dios que darse pueda: el Lai-
cismo de Estado, la Aconfesionalidad ta-
jante, drástica, tiránica. Gobiernan los Sin
Dios y los Sin Patria nacional reconocida,
porque no atajan y cortan por lo sano, de
raíz, todas las acciones Antipatrióticas,
Antiespañolas, Anticristianas y Anticatóli-
cas, de esas fuerzas desatadas que propug-
nan y promueven el Satanismo; el Natura-
lismo; el Panteísmo, el Indiferentismo y
Latitudinarismo denunciados en el “Sylla-
bus”. Y para muestra: un botón: número 26
del punto 60 del “Syllabus”: “La autoridad
no es sino el resultado del número y de las
fuerzas materiales”. Más claro, ni el agua
cuando es clara, pura y diáfana. Este error
mayúsculo resume en sí mismo todo el
Democratismo Liberal: número y fuerzas
materiales, es decir, “concepto de la mayo-
ría” absoluta, si es posible, como lo mejor,
o relativa, pero fundadas en el enorme y
tremendo error del sufragio electoral.

¿BAJO QUÉ PREMISAS SE GO-
BIERNA HOY en ESPAÑA? Las mismas.
Materialismo, Liberalismo, Democratis-
mo, Progresismo, Mundanidad (recorde-
mos las palabras del apóstol Santiago: No
os manchéis con el mundo); Racionalis-
mo, Naturalismo -todo lo enseñado y prac-
ticado por aquella funesta y nefasta “Insti-
tución Libre de la Enseñanza” krausista,
atentando contra la Majestad Suprema de
la Voluntad Divina y el Magisterio Tradi-
cional de la Una, Santa, Católica, Apostó-
lica y Romana Iglesia Única Verdadera- e
insisto en esto último en estos tiempos de
infidelidades, traiciones y cobardías heré-
ticas y apóstatas: Única Verdadera. ¿Con
qué filosofía política se gobierna en Espa-
ña? Idem de Idem. No es preciso detallar lo
que salta a la vista: con la filosofía recibi-
da del jacobinismo revolucionario de la
malhadada revolución francesa bajo ese
trilema hipócrita y farisaico -como el que
ejercitan y practican los judeomasónicos
de “libertad; igualdad y fraternidad”.

En resumidas cuentas: Como en ES-
PAÑA NO SE GOBIERNA COMO DIOS
QUIERE, ordena y manda, así de malísi-
mamente mal nos va. España defecciona,
reniega, renuncia, traiciona cobardemente
desde su Constitución la Ley de Dios, su-
prema Ley verdadera para “gobernar”.
Los SIN DIOS y los SIN PATRIA sólo ad-
miten y reconocen el “gobierno” del hom-
bre soberbio y “democrático liberal”: el
gobierno de SATANÁS.

Enrique T. BLANCO LÁZARO

EL GRAN INEXISTENTE
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE (Mingote, ABC 1 de Octubre).

Mingote acierta una
vez más... Pero ahí los
tienen. En el Parlamento
y en todas partes, los
cuatro gatos comunistas,
que misteriosamente fi-
guran en todas las sopas,
con déficit, desacredita-
dos, con el gran fracaso
de Rusia, con Cuba como
bandera, con Vietnam,
Camboya y sus millones
de calaveras amontona-
das, son ¡Ja ja ja! la “Ter-
cera Fuerza Política”,
mientras que el pueblo
patriota, el mismo del 2
de Mayo, amodorrado y
asqueado, no tiene quién le represente. Pero tranquilos, porque ya falta poco para
otro 2 de mayo. J. FERRÁN

México, distrito federal, a los 153 años
de su heroica defensa frente al invasor es-
tadounidense, y a casi 179 años del naci-
miento del imperio mexicano, se reunieron
las siguientes personas: licenciado Octavio
Elizalde Pérez, licenciado Vicente Vergara
Sosa, pasante en derecho Jesús Ruiz Muni-
lla, doctor Ángel Guzmán Correa y señor
Clemente Gutiérrez Pérez, con el objeto de
constituir la sociedad civil denominada
“México unido en la permanencia de la
nación”, cuyos fines son: 

Primero. La impugnación del tratado
de Guadalupe-Hidalgo y de sus conse-
cuencias jurídicas y políticas. 

Segundo. Promover una iniciativa de
ley ante el H. Congreso de la Unión para
que en el texto del artículo 43 de la consti-
tución política de los Estados Unidos en el
alcázar del castillo de Chapultepec, en la
ciudad de mexicanos se reincorporen los
territorios continentales e islas diversas
ocupados ilegalmente por los Estados Uni-
dos de Norteamérica desde el año de
1836 y hasta la fecha. 

Por este motivo, estamos remitiendo es-
ta información para su difusión y publica-
ción.  Atentamente,  
“MÉXICO UNIDO en la permanencia de

la nación”, S.C. 
Avda. Vulcanización, 327, 1ºizq, 

col. 20 de noviembre, 15300 México, d.f. 
Tfno. 044-5469-7150, de 18 a 21 horas. 

Enviado por A.J.T.
(Apartado correos 666 · 33200 Gijón)

MÉXICO UNIDO
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políticos les preguntan cada cosa...! Yo
creo que es signo de salud mental, pues el
ciudadano de a pie no sabe mucho de estas
cosas por falta de datos, de entender y de
tiempo. Que la democracia francesa atra-
viesa una grave crisis ya lo sabíamos; tam-
bién la de otros países. Quizás el sistema
político tenga que ser otro: es decir, que los
ciudadanos decidan sobre lo que saben y
viven de cerca, es decir, los temas que ha-
bitualmente el Gobierno decide por ellos.

Todo esto no es extraño tras haberse
descubierto multitud de casos de corrup-
ción y descubrirse hoy otros en Argentina
(ocho senadores), Perú (el asesor presi-
dencial Vladimiro Montesinos), Indone-
sia(ex presidente Suharto), Francia (finan-
ciación del partido neogaullista del
presidente Chirac), Alemania (CDU)...

Desde luego, si las instituciones fue-
sen verdaderamente representativas, no
tendríamos en Europa la actual protesta
masiva de los transportistas, agricultores y
pescadores por la subida de precio de los
carburantes.

Al fin, después de 30 años de terroris-
mo, el 27 de septiembre se  celebró el ho-
menaje, justo y deseado, de las víctimas
del terrorismo, efectuado por las más altas
instituciones de España. Varias personas
sobraban, y se vistieron con galas ajenas.
Aunque el homenaje ha llegado tarde
-”Triste, pero justo”-, bienvenido sea. El
presidente Aznar condecoró a 254 de casi
el millar de asesinados, padres e hijos de
todas las edades y condiciones. Sin em-
bargo, es un error declarar que las vícti-
mas del terrorismo sean “mártires de la
democracia”, porque no conocemos sus
ideas. Muchos repudiaron la pérdida de
tantos valores espirituales. Debido a las
intenciones separatistas y marxistas de los
etarras, mejor sería decir, “mártires de Es-
paña”, aunque el término “mártir” tiene

No se puede vulnerar ni atacar en
vano lo que nuestros abuelos nos
enseñaron. No es precisamente

por capricho, sino porque lo enseñado y
transmitido es verdad, tanto en el ámbito
natural -en la ley y derecho natural y en la
configuración de las sociedades- como en
el ámbito sobrenatural. Quebrantar la rea-
lidad, lo que las cosas son, la verdad, pasa
siempre  factura. Lo hace de inmediato o
bien con el paso del tiempo.

Esta introducción nos permite com-
prender algo de lo que está pasando en el
mundo, y ayuda a no perder nunca la es-
peranza. Al final, las cosas vuelven de he-
cho a su cauce, precisamente porque de-
ben volver a su cauce. Desde la vivencia
de los hechos, de lo que se trata es de que
el error, una vez que se cae en él, se reco-
nozca como tal error, y se tenga empeño
de salir de él, y cueste los menos errados
posibles.

Unos indicadores muestran algo de lo
dicho:

No en vano ya se desmorona el último
bastión comunista en Europa: el régimen
de Milosevic.

En la “cumbre del milenio” celebrada
en la ONU, el presidente Aznar ha pro-
puesto (6 de septiembre) -creo que con
acierto- la reforma del Consejo de Segu-
ridad de la ONU y del derecho de veto.
Sin embargo, una cosa son las palabras
bonitas de lograr un “amplio consenso”
etc. en la ONU, y otra quién tiene el dine-
ro, la fuerza, y la capacidad de liderazgo.
Máxime cuando el Nuevo Orden Mundial
del que habló Bush en 1991 lo dirigen los
EE.UU. y tiene en cuenta a otros países
como China  para hacer de contrabalanza.

Los daneses dicen que “no” a la incor-
poración de Dinamarca a la moneda única
europea. Se trata de nada menos que del
53’1% que votó “No”, frente al 46’9% del
“Sí”. La participación electoral rondó el
86%. Este resultado se ha obtenido des-
pués de seis consultas populares sobre la
integración en la Unión Monetaria Euro-
pea (UEM). Al menos estamos seguros de
que los daneses han mostrado su libertad,
al no seguir la corriente actual establecida
en la UE, lo que no significa que quienes
digan “sí” al Euro no sean libres.

Al parecer, los franceses están hartos de
referéndum. El 24 de septiembre el Go-
bierno propuso un proyecto para reducir de
siete a cinco los años del presidente en el
poder. Francia es una democracia presiden-
cialista, no parlamentaria. Aunque el 73%
se los votantes se mostraron a favor del
quinquenio, la abstención se elevó al 70%.
En 1988 llegó al 63’11% en relación con
los acuerdos de paz en Nueva Caledonia.
Dicen que esto demuestra poco civismo
entre los franceses. ¡La verdad es que los

REFORMAS EN PROFUNDIDAD

ANTIGLOBALIZACIÓN
Entre el optimismo por las perspectivas de crecimiento mundial y la tensión de ver-

se cercados por miles de manifestantes, delegados de las principales instituciones cre-
diticias Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial escucharon al presidente che-
co Václav Havel inaugurar en Praga su 55 Asamblea, hablando del deber moral para
con la pobreza en el mundo, y al dirigente del FMI exponer los propósitos de enmien-
da de su Banco.

El presidente del Fondo Monetario Internacional, Horst Köhler, dijo a la cumbre anual,
la primera celebrada en un antiguo país socialista, que compartía la pasión de los mani-
festantes, que fuera se batían con legiones de policías acorazados, en su afán por resol-
ver los problemas de desarrollo de más del 90 por ciento de la población mundial. «Creo
que muchos de ellos están planteando cuestiones legítimas y yo abrazo el compromiso de
esta nueva generación de combatir la pobreza». Pero al grito de «¡Los ricos están ricos,
cómetelos!», un prieto grupo de anarquistas de Málaga avanzaba a media mañana, en-
tre los 9.000 manifestantes, hacia las líneas policiales que guardaban el Centro de Con-
gresos de Praga, donde más de 11.000 delegados asistían a la sesión inagural. Su pro-
pósito parecía más combatir la riqueza que la pobreza.

una clara connotación religiosa. Ahora ha-
bría que pedir responsabilidades a aque-
llos políticos que no han cumplido sus
obligaciones de luchar decididamente
contra el terrorismo. 

José Fermín de MUSQUILDA

“Este año, la JORNADA MISIONERA
MUNDIAL, que se celebrará el próximo
22 de octubre del 2000, enriquece de
significado a la luz del Gran Jubileo, año
de gracia, celebración de la salvación
que Dios, en su amor misericordioso,
ofrece a la entera humanidad. Recordar
los 2.000 años del nacimiento de Jesús
quiere decir celebrar también el naci-
miento de la misión: Cristo es el prime-
ro y el más grande misionero del Padre.
Nacida con la encarnación del Verbo, la
misión continúa en el tiempo a través
del anuncio y el testimonio eclesial. El
Jubileo es tiempo favorable, para que
toda la Iglesia se empeñe, gracias al Es-
píritu, en un nuevo impulso misionero”.

(S. S. el Papa JUAN PABLO II en su
mensaje para el Domingo 
Mundial de las Misiones).

PPRROOPPAAGGAACCIIÓÓNN
DDEE  LLAA  FFEE
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Al fin, después de un largo tiempo
de peticiones y presiones por parte
de gentes de filiación marxista-iz-

quierdista, aunque se autotitulen cristia-
nos, para que la Iglesia de España pida pú-
blicamente perdón por haber apoyado
abiertamente a uno de los bandos en la
Guerra Española de 1936 a 1939, el diario
«LA VANGUARDIA” del 3 de diciembre
de 1999 publicó con letras destacadas y
una fotografía del Secretario y Portavoz de
la Conferencia Episcopal Española Mons.
José Asenjo: ¡LA IGLESIA PIDE
PERDÓN A DIOS, POR TODAS LAS
TRAGEDIAS DE LA GUERRA CIVIL
ESPAÑOLA, SIN FIJAR CULPABLES! y
añade seguidamente:

“La Conferencia Episcopal Española,
hizo público ayer, el documento: “LA FI-
DELIDAD A DIOS, DURA SIEMPRE. MI-
RADA DE FE, AL SIGLO XX” conocido
como el documento del perdón, donde ana-
liza los errores que se han cometido en es-
te siglo. Sin embargo la Iglesia no asume
ninguna responsabilidad por la Guerra Ci-
vil, y despacha el tema con una petición
genérica de perdón que ha de hacer toda la
sociedad española, Iglesia inclusive “.

El documento indica:
“No queremos señalar culpas de na-

die, en esta trágica ruptura de la convi-
vencia entre los españoles. Deseamos más
bien pedir el perdón de Dios para todos
los que se vieron implicados en acciones
de sangre que el Evangelio reprueba, estu-
vieran en uno u otro lado de los frentes
trazados por la guerra”

Preguntado insistentemente el Obispo
Secretario si de tal documento se desprende
que la Iglesia no ha de pedir perdón por su
significación en la Guerra Civil con uno de
los dos bandos, Monseñor Asenjo explicó:

“La Iglesia, pide perdón junto con to-
da la Sociedad Española por lo que ha
significado de tragedia colectiva, este epi-
sodio tan negativo y tan negro”.

Y puntualizó:
“No queremos establecer quién tiene

que pedir perdón o quién no tiene que pe-
dirlo. La Iglesia, también fue víctima, no
cabe duda, pero aquí nosotros no pedimos
que nadie pida perdón a la Iglesia, sino
que sea toda la sociedad la que pida per-
dón. En definitiva, nosotros nos limitamos
a poner en manos de Dios, que es el que
justifica y el que perdona, esta página me-
nos brillante de nuestra historia colectiva”

¡Ésta es la opinión -respetable- de la
Conferencia Episcopal Española, a los 60
años de aquellos acontecimientos!

En vista de ello, La Hermandad de EX-
COMBATIENTES del Tercio de RE-
QUETÉS de “Nuestra Señora de Montse-
rrat”, le da las gracias porque en gran parte,

no haya cedido a las intensas presiones de
chantaje marxista-izquierdista, pero al mis-
mo tiempo, a fuer de sinceros, le manifes-
tamos respetuosamente que su documento
nos ha defraudado y entristecido, ya que
sus afirmaciones nos han recordado tam-
bién otras rotundas afirmaciones y ense-
ñanzas que no podemos en modo alguno
olvidar de los Vicarios de Jesucristo en la
tierra, los Papas Pío XI y Pío XII, así como
también las de insignes Prelados Españoles
que vivieron en aquella época de la revolu-
ción, la persecución y la guerra, siendo ver-
daderos testigos de los mismos, y que tan-
to influyeron para que muchos de nosotros,
al enterarnos, y fiados plenamente de ellos,
en nuestra innegable buena fe, tomáramos
una decisión transcendental en nuestra ya
lejana juventud, y reafirmásemos después
nuestra acertada decisión de haber tomado
parte en el bando “Nacional” de la contien-
da española de 1936 a 1939.

S. S. el Papa Pío XI el 14 de Septiem-
bre de 1936, dijo a los combatientes de la
España Nacional, a un grupo de españoles
en Castelgandolfo:

“Sobre toda consideración política y
mundana, nuestra bendición se dirige de
una manera especial, a cuantos se han im-
puesto la difícil y peligrosa tarea de de-
fender y restaurar, los derechos y el honor
de Dios y de la Religión”.

Y el mismo Papa Pío XI al tratar sobre
la cruel revolución marxista-izquierdista y
sobre la total persecución religiosa que es-
tallaron en la zona «roja”, “comunista” o
“republicana” de España, a partir del 18 de
julio de 1936 y que estuvieron perfecta-
mente preparadas, hasta con un “ensayo ge-
neral”, en octubre de 1934, en Cataluña y
sobre todo en Asturias -la Iglesia ya ha de-
clarado Santos a 9 de aquellos mártires- de-
claró rotundo el día 19 de Marzo de 1937,
en la Encíclica “Divini Redemptoris’: 

“El Comunismo es intrínsecamente per-
verso, y no se puede admitir que colaboren
con él en ningún terreno, los que quieran
salvar la civilización cristiana. Y si algunos,
inducidos por error, cooperasen a la victo-
ria del Comunismo en sus países, serán los
primeros en ser víctimas de su error”.

Y es esto lo que por desgracia estamos
viendo. Asistimos a una lucha fríamente
calculada y cuidadosamente preparada
contra todo lo que es divino. El Comunis-
mo es por naturaleza antirreligioso, y con-
sidera a la Religión, “como el opio del
pueblo”.

“En nuestra queridísima España, don-
de el azote comunista, no ha tenido aún
tiempo de hacer sentir todos los efectos de
sus teorías, no se ha contentado con derri-
bar alguna que otra Iglesia, algún que
otro convento, sino que cuando le fue po-

EL DOCUMENTO DEL PERDÓNEL DOCUMENTO DEL PERDÓN

“La meta que nos protege en la cima de la
montaña” 

AAAA    LLLLAAAA    CCCCRRRRUUUUZZZZ    
DDDDEEEELLLL    BBBBAAAARRRRTTTTOOOOLLLLOOOO

El próximo domingo 22 de Octubre
se celebra en CASTELLÓN la Festa de
la Creu. 

A las seis de la mañana se sale an-
dando desde Castellón (los jóvenes). La
gente mayor, niños pequeños con sus
madres, y demás gente que no quiere o
no puede salir andando a las seis de la
mañana, se concentra en el Desierto de
las Palmas sobre las nueve a nueve y
media. Tras la llegada de los peregrinos
de a pie, y un poquito de descanso, a
las diez se inicia el ascenso de los dos
últimos Km. a la Cruz del Bartolo, re-
zando la tercera parte del rosario. A las
doce se celebra al pie de la Cruz la san-
ta Misa; finalizada la cual, se desciende
y se realiza la comida de hermandad en
la ermita de San José, con fiesta, chis-
tes, canciones, representaciones... Has-
ta las 4,30 a 5 en que, tras las despedi-
das generales, cada uno regresa a su
casa. (Jesús).

sible, destruyó todas las iglesias, todos
los conventos, y hasta toda huella de reli-
gión cristiana. El furor comunista no se
ha limitado a matar obispos (13), millares
de sacerdotes, religiosos y religiosas
(7.000) buscando de modo especial aque-
llos y aquellas que precisamente trabaja-
ban con mayor celo con pobres y obreros,
sino que ha hecho un número mayor de
víctimas entre seglares de toda clase y
condición, que diariamente, puede decir-
se, son asesinados en masa, por el solo
hecho de ser buenos ciudadanos tan solo
contrarios al ateísmo.”

Mn. Salvador NONELL BRU, Pbro.
Consiliario de la Hermandad del 
Tercio de Requetés de Ntra. Sra. 
de Montserrat, y Miembro de la 

Hermandad Sacerdotal Española
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QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

Han causado revuelo, grande pero
hasta ahora inoperante, unas pro-
fusas declaraciones del teniente

Coronel del Cuerpo Jurídico de la Defen-
sa, en activo, José María Sánchez Silva,
proclamándose apóstata y maricón (1) y
(2). En la Marina de Guerra hay expecta-
ción por si correlativamente alguna próxi-
ma Almiranta se proclama toritillera. Si la
“no discriminación” sigue avanzando, po-
dría resultar que el presidente de la Terce-
ra República fuera un negro, maricón y
musulmán. Todo es cuestión de que nues-
tros “buenecitos” sigan sin hacer nada.

Este suceso conforma, sobre todo, por
su impunidad, sendos hitos que se están
haciendo simbólicos en el crecimiento de
la presencia pública de los maricones y asi-
milados y en el mismo crecimiento de la
teoría de la “no discriminación”, de la que
forma parte la “no discriminación sexual”.

Algunos dicen, y es verdad, que am-
bos fenómenos tienen dimensiones inter-
nacionales. Pero esto tiene interpretacio-
nes dispares: para unos es una coartada
para mecer su pereza con los aires del fa-
talismo; para los católicos conscientes de-
be ser un estímulo para luchar, como cua-
lesquiera otras dificultades.

La cobertura legal de esas aberracio-
nes muestra que la Constitución de 1978
debe ser modificada en este punto y en el
de los Tribunales de Honor, expresiones
de la ortodoxia pública y correctores de
las insuficiencias del positivismo. Existí-
an cuando Don Miguel Primo de Rivera,
fueron suprimidos por la Segunda Repú-
blica, restablecidos por Franco y vueltos a
suprimir por los demócratas de ahora.

Como la batalla va a ser, pues, dura y
larga, ofrezco para quienes quieran defen-
der nuestra civilización en este sector, las
siguientes precisiones a lo que los abe-
rrantes quieren colar por bueno en su des-
cargo:

No hay un determinismo sexual abe-
rrante; hay tendencias en el patrimonio
genético que el patrimonio adquirido en el
exterior puede modificar. Una cosa es sen-
tir, y otra consentir. La en su tiempo (final
del siglo XIX) teoría paralela de moda del
criminal nato, de Lombroso, fatalista, está
desacreditada y abandonada.

La inmensa mayoría de los maricones
y asimilados no procede de inclinaciones
biológicas no corregidas debidamente, si-
no de una sexualidad normal ejercida abu-
sivamente, que puede llevar, por espíritu
de aventura, de curiosidad y de descubri-
miento de placeres nuevos a la homose-
xualidad directamente o como formando
un eslabón de una cadena variadísima de
otras aberraciones sexuales que se influ-
yen y alternan entre sí. En ningún sitio se
cometen más actos contra natura, mezcla-
dos con la homosexualidad que en las ca-
sas de prostitución y otras semejantes es-
pecialistas en aberraciones.

Esto explica el enorme apoyo oculto
que los maricones reciben de otros que no
lo son, pero que practican otras aberracio-
nes, o simples irregularidades en su acti-
vidad heterosexual, los divorcistas, abor-
tistas, etc.

LA INTERRELACIÓN ENTRE LAS 
ABERRACIONES SEXUALES

Por todo esto, una de las medidas
más importantes que hay que tomar para
prevenir y reducir la homosexualidad (y
otras aberraciones), es la supresión de
los anuncios, tan detallados, de dispara-
tes sexuales que se anuncian diariamen-
te en los periódicos de esta España de-
mocrática.

Dr. Álvaro RODRÍGUEZ RETA

(1) Véase la extraordinaria crónica de “Siem-
pre P’alante” de 16-IX-2000, pág. 6.

(2) Recojo la sugerencia de la pág. 8 de SP’ de
1-IX-2000 de conservar esos términos cas-
tizos por su carga peyorativa opuesta a la
infiltración de otras palabras como homo-
sexuales, etc. Por otra parte, las que em-
pleo se encuentran también con profusión
y desenvoltura en las revistas especializa-
das de esa gente.

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

Todo tú eres para todos. 
Siempre fue así. 
No desatas sino sorpresas 
y contagias sólo alegría,
provocando el entusiasmo.
Esconde tu melancolía.
Tú sabes.
Sigue tu pincel en la mesa
y el lienzo en blanco en nuestras vidas 
para que nos guíes como siempre.
Pon timón a nuestra línea, 
que sentimos ahora tu trazo como jamás.
Para siempre, contigo, ahora…
Tu familia.

* * *
‘Don Francisco BASTIDA BREA, nuestro querido dibujante

“PACO”de la página 16, nos ha dejado. Un cáncer inapelable pudo en
quince días con su vida el primero de octubre, mes del Rosario, próxi-
mo a la fiesta de la Virgen del Pilar, su patrona en la Benemérita, cuya
imagen él nos encargó para la mesa de su despacho, la que le habrá
acogido bajo su manto, ya que él la llevaba piadoso en su corazón.

En los versículos que preceden, sus familiares le han retratado
todo bondad de padre, esposo y amigo. En el lugar de sus dibujos (el
último, el de SP’ del 1 de octubre, sabe de su temple hasta el último
momento), hoy ponemos una foto reciente en su despedida; pero en la
página 16 de SIEMPRE P’ALANTE seguirá él siempre presente entre
nosotros en la esperanza de Cristo Resucitado. 

FRANCISCO BASTIDA BREA, AMIGO

En Chiclana, julio de 2000


