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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…!

WASHINGTON DC, 11 Oct. 00 (ACI).- Mons. James T.
McHugh, Obispo de Rockville Center, -la diócesis que incluye
Long Island y parte de NuevaYork-, ha enviado una carta a todos
los sacerdotes de la diócesis estableciendo una política que
prohibe la presentación pública de políticos pro-abortistas en
cualquier institución católica de la diócesis.

“Esta política implica que ningún funcionario público o can-
didato favorable al aborto sea invitado a hablar en agencias u
organizaciones católicas, escuelas o grupos parroquiales, inclu-
so si no planean expresar sus puntos de vista favorables al abor-
to”, dice la enérgica carta de Mons. McHugh. 

“La razón, explica el comunicado del Prelado, es que sería
tonto y contraproducente proporcionar una plataforma a quie-
nes favorecen o apoyan una política pública de abortos a pedi-
do, o eutanasia, o suicidio asistido”. “Además, sería extrema-
mente desconcertante proporcionar a tales personas una
plataforma para promover sus ideas, incluso en otros asuntos,
especialmente si señalan que la Iglesia, de alguna forma implí-
cita, tolera su rechazo a las enseñanzas de la Iglesia en materia
de defensa de la vida”.

La directiva de Mons. McHugh hace explícita que esta “en-
tra en funciones inmediatamente” y no sólo debe limitarse a po-
líticos. “Aquellos que son favorables al aborto, o dicen estar
personalmente contra el aborto pero no dispuestos a integrar sus
principios morales con sus responsabilidades cívicas, no deben
tener posiciones de liderazgo en las parroquias u organizaciones
de la diócesis, ni deben ejercitar ningún servicio litúrgico”, dice
también la nota.

El Obispo ha dispuesto también que “las parroquias y otras
agencias u organizaciones diocesanas no deben conceder home-
najes públicos o privilegios a este tipo de personas”, señalando
que la directiva también prohibe que personas favorables al abor-
to hablen en ceremonias de graduación, conferencias, y directo-
rios honorarios en eventos tales como campañas de recolección
de fondos. 

“Nosotros no solamente somos ciudadanos privados, sino re-
presentantes de la Iglesia Católica”, recuerda Mons. McHugh a
sus sacerdotes, y explica que, aunque no corresponde expresarse
a favor o en contra de un candidato desde el púlpito, sí es nece-
sario “llamar la atención respecto de la cultura de muerte”, in-

Foto: Agustín ANTÓN
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cluyendo “la contradicción de llamarse católico fiel, a la vez
que se rechazan las enseñanzas de la Iglesia”.

La disposición del Obispo se ha traducido en la cancelación
de por lo menos 19 presentaciones de candidatos en eventos ca-
tólicos.

LLLLiiiibbbbeeeerrrraaaacccciiiióóóónnnn    ddddeeee    GGGGiiii jjjjóóóónnnn
LLLLXXXXIIII IIII IIII     aaaannnniiiivvvveeeerrrrssssaaaarrrr iiiioooo

El veintiuno de octubre de mil novecientos treinta y siete los RE-
QUETÉS de las BRIGADAS NAVARRAS entraron en Gijón, poniendo fin a
más de un año de terror rojo.

Un siglo, un año y un día antes, había entrado en esta villa el gene-
ral carlista Sanz, liberándola temporalmente de la ocupación liberal.

Quiera Dios que la historia se repita.

Comunión Tradicionalista del Principado de Asturias 
Apartado de Correos 666 · 33200 Gijón
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¿SERVIR a, o SERVIRSE de?

El crecimiento de las inmigracio-
nes produce en el interior de ese
asunto la diferenciación y desgaje de
aspectos parciales. Uno que segura-
mente figurará como fijo será el de la
utilización material de los inmigran-
tes como mano de obra barata y no
conflictiva. Hay otras utilizaciones
más sutiles, como la creación de em-
pleos en beneficio previo de los ami-
guetes indígenas. Así se evoluciona
de servir a los inmigrantes a servirse
de ellos. 

También en lo ideológico, y de es-
to nos vamos a ocupar, apoyándonos
en algunos hechos, (hay más). Se trata
de que los impíos redomados de siem-
pre -el Enemigo vive al acecho-, ten-
gan la oportunidad y el pretexto de
atacar a la Religión Católica haciendo
como que sirven a los inmigrantes, pe-
ro en realidad sirviéndose de ellos.

En los últimos días de septiembre
la diputada de la Comunidad Autóno-
ma de Madrid, señora Almeida, pidió
“que se retiraran los signos religiosos
de todos los centros públicos y concer-
tados de enseñanza de la Comunidad
de Madrid para no perturbar a los ni-
ños inmigrantes que no profesen la
Religión Católica”. Es decir, para que
resistan mejor a la integración. El pa-
so siguiente en la misma dirección, ya
en vías de formalización en el Minis-
terio de Justicia, será darles clase de la
religión de Mahoma. Nos duele pero
no nos extraña, porque ella y sus con-
militones socialistas aprovechan todas
las ocasiones que avizoran para atacar
a la Religión Católica.

Nótese, de paso, antes de seguir, la
importancia que puede llegar a tener
para un centro de enseñanza católico
el ser “concertado”.

La Junta de Andalucía sostiene una
especie de guardería infantil para ni-
ños de inmigrantes marroquíes, a fin
de ayudarles a mantener las raíces de
su identidad, para que su nueva situa-
ción no les resultara traumática. Y en
esos centros se les imparte la enseñan-
za del Islam.

Cuando empezó la injerencia im-
pertinente de España en ese avispero
de los Balcanes, trajeron de allí a Es-
paña varios centenares de personas y
las metieron provisionalmente en el
seminario de Sigüenza. Pues alguien,
en medio de las prisas de la improvi-
sación, encontró tiempo para cubrir
inmediatamente con lienzos, imáge-
nes y tallas de símbolos católicos y de
santos, para no “ofender” a los senti-
mientos religiosos de los acogidos
balcánicos. Algo de esto leímos en
SIEMPRE P’ALANTE (1 mayo
1999, pág. 5).

Con otros matices en los plantea-
mientos, siempre sutiles, pero con
ocultas pretensiones y resultados pare-
cidos, podemos sospechar que algunos
colaboradores de “templos ecuméni-
cos” (el de Infantes Florido en Maspa-
lomas, y el de García Gasco en Oliva),
tienen en la trenza de sus varias inten-
ciones la de rebajar la Religión Católi-
ca al mismo nivel que las falsas, utili-
zando el pretexto de servir a los
turistas, pero en realidad sirviéndose
de ellos. Ya llama la atención que en-
tre tantos grupos y personas impías co-
mo hay en Valencia, nadie haya dicho
nada de la subvención de ochocientos
millones, ochocientos, que para el tal
templo ecuménico de Oliva va a ir en-
tregando la Generalidad presidida por
Zaplana.

P. LOIDI

LOS INMIGRANTES LOS INMIGRANTES 
COMO PRETEXTOCOMO PRETEXTO

Junto a los retratos de las tres muje-
res extraordinarias beatificadas el pasa-
do 1 de octubre, María Josefa del Cora-
zón de Jesús SANCHO de Guerra,
Katharine DREXEL y Josefina BAKHITA,
una sencilla cruz recordaba a los ciento
veinte MÁRTIRES de CHINA, los prime-
ros santos del Celeste imperio. 

El primer mártir de China nació en
1607 en la localidad palentina de Ba-
querín de Campos. Francisco FERNÁN-
DEZ DE CAPILLAS dejó su tierra natal
para ser misionero dominico, primero
en Filipinas y después en Fogán (China),
donde fue decapitado en 1648. Era el
primer mártir de China y fue beatificado
por Pío X en 1909. A su causa de cano-
nización se han unido las de 87 hom-
bres mujeres y niños (cuatro de ellos
menores de trece años de edad), así co-
mo la de otros 32 misioneros y misio-
neras, mártires a lo largo de casi tres si-
glos hasta el año 1930, una fecha lo
suficientemente lejana de la persecu-
ción religiosa comunista como para no
provocar al Gobierno de Pekín.

Además de Francisco Fernández de
Capillas, la lista de seis dominicos mar-
tirizados en China incluye al obispo Pe-
dro Mártir SANS, natural de Ascó (Tarra-
gona), decapitado en Fukian en 1747, y
a otros cuatro religiosos que fueron de-
gollados juntos en Fogán en 1748: Fran-
cisco SERRANO, de Huéneja (Granada);
Joaquín ROYO, de Hinojosa (Teruel);
Juan ALCOVER, de Granada y Francisco
DÍAZ, de Écija (Sevilla), tierras todas
ellas mencionadas por el Papa Juan Pa-
blo II en su saludo a los peregrinos.

1 de noviembre

SSSSoooolllleeeemmmmnnnniiiiddddaaaadddd    ddddeeee    TTTTOOOODDDDOOOOSSSS    LLLLOOOOSSSS    SSSSAAAANNNNTTTTOOOOSSSS
“Miré y vi UNA MUCHEDUMBRE GRANDE, que nadie podía contar, de toda nación, tribu, pueblo y lengua, que estaba delante del

trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas y con palmas en sus manos. Clamaban con grande voz diciendo: Salud a nuestro Dios,
al que está sentado en el trono, y al Cordero….Estos son los que vienen de la gran tribulación, y lavaron sus túnicas y las blanquearon
en la sangre del Cordero”. (Apocalipsis de San Juan, 7,9.10.14)



/ PAG. 4 1 noviembre 2000

L a reivindicación, por parte marroquí,
de las ciudades españolas de Ceuta y
Melilla ha vuelto a surgir a raíz de la

visita que ha efectuado a España el rey  Mo-
hamed VI. Le ha faltado tiempo al ministro
de Asuntos Exteriores, Mohamed Benaissa,
para recordar a su homónimo español, Josep
Piqué, el “derecho histórico” de Marruecos a
“recuperar la soberanía en esos territorios”.
Ante el desconocimiento histórico que hace
gala el ministro marroquí, habrá que expli-
carle la historia de las ciudades españolas de
Ceuta y Melilla.

Ceuta
Estuvo habitada por tartesios y griegos,

recibiendo de estos el nombre de Eptadelfos
(siete hermanos), mientras que los romanos
la llamaron Septem Fratres. Posteriormente
pasaron vándalos y bizantinos, para luego
ser ocupada por Abderramán III. Tras su con-
quista por los almorávides en 1415, el rey
portugués don Juan I la hizo colonia portu-
guesa, con el objeto de consolidar su dinastía
y abrir nuevos caminos a la expansión de su
reino. Esa conquista mereció los honores de
Bula de la Cruzada, promulgada por el papa
Martín V, bajo el título de “Rex Regum”. La
tutoría de la plaza recién conquistada fue
concedida al infante Don Enrique el Nave-
gante. La ciudad fue vaciada de población
musulmana y repoblada por caballeros y sol-
dados portugueses. Ceuta siguió pertene-
ciendo al Reino de Portugal, hasta que se
produjo la incorporación de éste a la Monar-
quía de Felipe II en 1580, al morir en Alca-

zarquivir el rey portugués don Sebastián.
Cuando en 1640 se produjo la separación de
Portugal de la Monarquía Hispánica, la ciu-
dad de Ceuta reconoció su adhesión a Feli-
pe IV frente al duque de Braganza. Cuando
se firmó el Tratado de Paz en 1688 entre Es-
paña y Portugal, en su artículo II se decía,
respecto a la restitución de las plazas con-
quistadas, que “...no entra la ciudad de Zeu-
ta, que ha de quedar en poder del Rey Cat-
hólico por las razones que para ello se
consideraron”. La etapa plenamente españo-
la de la ciudad de Ceuta comenzó en 1640 y
desde entonces sufrió frecuentes ataques y
asedios por parte de enemigos del territorio
africano o de otras naciones europeas, como
las que apoyaban al archiduque Carlos fren-
te a Felipe V en la Guerra de Sucesión a la
Corona española.

Melilla.
La bautizaron los fenicios con el nombre

de Rusadir. Fue ocupada por vándalos, bi-
zantinos y el rey visigodo Sisebuto. Los ára-
bes le dieron el nombre de Mlila. Escuadras
españolas atacaron este nido de piratas y, en
1496, el duque de Medina Sidonia costeó
una expedición dirigida por don Pedro de Es-
topiñán Virués, que se apoderó de la plaza
que se hallaba prácticamente destruida y tu-
vo que ser levantada con el esfuerzo de los
conquistadores, los cuales construyeron una
sólida fortificación para defenderse de los pi-
ratas berberiscos que dominaban aquellas
aguas del Mediterráneo. Los Reyes Católi-
cos concedieron su gobierno a los duques de
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Medina Sidonia, que lo mantuvieron hasta
los tiempos de Felipe II.

Soberanía española.
Curiosamente, la soberanía española de

Ceuta y Melilla es anterior al nacimiento de
Marruecos como Estado y fue reconocida por
los siguientes tratados internacionales: Acuer-
do de junio de 1496 entre España y Portugal.
Tratado de Cintra de 1509. La paz de Londres
de 1603 y la de Westfalia de 1648. La paz de
los Pirineos de 1659. Los de Nimega (1678),
Utrecht (1713), La Haya (1720), de Viena
(1725), de San Ildefonso (1777), de Versalles
(1783), de Aquisgrán (1784), con Napoleón
(1798), de Amiens (1802) y de Fontainebleau
(1807). Entre los más modernos, podemos ci-
tar la Conferencia de Seguridad Europea de
Helsinki de 1975, que reconoce las fronteras
de los Estados asistentes, así como varios tra-
tados firmados con sultanes marroquíes, desde
el Tratado de Paz y Comercio de 1767, hasta el
Acta de Algeciras de 1906. A pesar de las rei-
teradas gestiones marroquíes, los territorios de
Ceuta y Melilla no fueron nunca inscritos en la
lista de territorios no autónomos elaborada por
la ONU en 1947 y publicada en 1962. 

Como última “perla” de la visita realiza-
da en septiembre a España por el rey Moha-
med VI, están las declaraciones de su minis-
tro de Asuntos Exteriores, al manifestar que
“la mayoría de los inmigrantes no proceden
de su país, por lo que no puede controlarlos”.

EDUARDO PALOMAR BARÓ. 
Químico. (Barcelona)

CEUTA y MELILLA, y MARRUECOS
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Las manifestaciones verbales de re-
pulsa, las concentraciones ciudadanas,
las manos blancas y los minutos de si-
lencio, las pancartillas y gritillos de
“¡BASTA YA!” y de “ETA, NO”, únicas ar-
mas de este “Estado de Derecho” con-
tra el que “no podrán los violentos”, no
parecen suficientes “exigencias” para
que los asesinos terroristas comunis-
tas marxistas leninistas etarras dejen
de matar. 

El 9 de octubre asesinaban en Gra-
nada a Luis PORTERO, fiscal Jefe del
Tribunal Superior de Andalucía. El 16
de octubre, en Sevilla, al coronel mé-
dico Dr. Antonio MUÑOZ CARIÑANOS
(en la foto). Pero este no fue la última
víctima. 

El 22 de octubre volvían a asesinar
en Vitoria: a Máximo CASADO CARRE-
RA, militante del sindicato comunista
Comisiones Obreras, funcionario de
prisiones.

Exito aparte el reciente desfile de
las Fuerzas Armadas en Madrid el
último 12 de octubre en la Fiesta

Nacional de España, continúa la campa-
ña antimilitarista desencadenada en
nuestra patria tras la transición política,
con una virulencia desconcertante supe-
rando pretéritas experiencias que acarre-
aron funestas consecuencias. Bien or-
questada y astutamente planteada en
determinadas autonomías, auspiciada
por algunos medios de comunicación e
incrementada a su vez por grupos de
presión de inspiración foránea, que se
autocalifican farisaicamente de pacifis-
tas, han pasado impunemente de la teo-
ría a la acción.

Durante la etapa socialista -en la dé-
cada de los ochenta- regentando el Mi-
nisterio de Defensa Narciso Serra, tiene
lugar el vertiginoso desmantelamiento
del Ejército a una asombrosa velocidad,
hasta la fecha desconocida, al objeto de
que tan drástica medida pasara desaper-
cibida a la opinión pública.

Con el utópico pretexto de “desamor-
tización”, parodiando al progresista y
masón decimonónico Mendizábal -de
infausta memoria para la Iglesia-, se de-
cide políticamente rentabilizar instala-
ciones militares en desuso. Siguiendo
esta equívoca trayectoria, se cierran de-
finitivamente numerosos cuarteles situa-
dos estratégicamente en diferentes pun-
tos de nuestra dilatada geografía,
algunos de importante relevancia estra-
tégica como Barbastro, Berga, Seo de
Urgel, Lérida, etc., ante el asombro e in-
dignación de sus habitantes, acostum-
brados a convivir con la milicia, que a su
vez generaba sustanciosos beneficios
económicos al comercio y a la industria.
Las fundamentadas protestas no fueron
atendidas.

La sagacidad destructora llegó tam-
bién a las grandes capitales como Barce-
lona, alegándose razones de renovación
y crecimiento de la ciudad, pérdida de
interés estratégico desde el punto de vis-
ta militar, modernización de las fuerzas
armadas y reorganización de sus dota-
ciones. Siguiendo el plan de reconver-
sión previsto, se han clausurado en la
ciudad condal hasta la fecha siete cuarte-
les: Jaime I, Roger de Lauria, San Agus-
tín, Gerona, Numancia, Lepanto y San
Andrés, además del Centro Cultural -el

tradicional casino militar- de la Plaza de
Cataluña. Tras el derribo del cuartel de
Lepanto en curso, le seguirá en breve
plazo el de San Andrés.

Desaparecidos los mencionados
acuartelamientos, quedan únicamente
en activo en Barcelona los centros de
mando: Capitanía General, Gobierno
Militar, Sector Aéreo y Sector Naval,
junto al emblemático, artístico y caris-
mático cuartel del Bruch, codiciado in-
sistentemente por estamentos extracas-
trenses con fines utilitaristas, el cuartel
de Montjuich y la residencia de oficia-
les de la Diagonal, que accidentalmen-
te se salvó de su demolición en la épo-
ca preolímpica, destinada a la industria
hotelera.

La aceleradísima reestructuración mi-
litar por presuntos motivos económicos,
tácticos y estratégicos coyunturales, no
ha generado una contrapartida sustituto-
ria razonable, quedando prácticamente
desprotegidas estas importantísimas áre-
as castrenses ante cualquier contingencia
imprevisible. “Esta reducción general de
la dimensión de las Fuerzas Armadas no
se ha compensado con un robustecimien-
to de sus medios técnicos”, Gonzalo Fer-
nández de la Mora.

Tan precipitado interés evolucionis-
ta, supuestamente por conveniencias co-
munitarias -extranacionales- ha adelan-
tado imprudentemente la implantación
del ejército profesional, sustituyendo a
la leva obligatoria, precozmente, sin pre-
vios planteamientos serios, por la impe-
ricia partitocrática. Antes de su instaura-
ción definitiva, ya han surgido los
primeros problemas prácticos, ante la es-
casez de candidatos mercenarios para
cubrir los puestos de las diferentes uni-
dades. Este previsible fracaso obligará al
reclutamiento extranjero.

Independientemente de los pactos y
compromisos extranacionales coyuntura-
les, España, por su historia multisecular,
cultura y situación geográfica privilegia-
da, necesita mantener un Ejército fuerte,
potente, eficaz y operativo para defensa
de su integridad territorial, soberanía e in-
dependencia, con los mismos derechos de
las grandes potencias que rigen el planeta,
siguiendo el principio de: “Si vis pacem,
para bellum”.

Dr. Manuel CLEMENTE CERA

EL ANTIMILITARISMO
VISTO DESDE BARCELONA

NO LES BASTÓ. 
NO FUE EL ÚLTIMO.

GONZÁLEZ,
“CARLOS V” en YUSTE

Su Majestad el Rey hizo entrega el 9
de octubre a Felipe González del Premio
«Carlos V», que concede la Fundación
Academia Europea de Yuste a personali-
dades que se hayan destacado en la de-
fensa de los valores que inspiran la cons-
trucción de Europa. Los anteriores
galardonados fueron Jacques Delors y
Wilfried Martens. Al hacer entrega de la
distinción al ex presidente del Gobierno,
Don Juan Carlos le dio un cariñoso abra-
zo y en sus palabras destacó el papel que
González desempeñó en el ingreso de
España en la Comunidad Europea. Por su
parte, González, que agradeció el pre-
mio, mostró su preocupación por el he-
cho de que por vez primera una situación
de bonanza económica coincida con ma-
nifestaciones de euroescepticismo. 

Y unos días antes, el dramaturgo
Fernando ARRABAL, premio “TERESA
DE ÁVILA” (?).
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BBUZÓN DEL LLECTOR

“CACHONDEO” 
CONTRATERRORISTA 

Casi todo lo que se dice y se hace contra el
terrorismo, siempre es lo mismo. Un juego de
palabras y de actos que no sirven para nada. To-
do parece un “cachondeo”. Veámoslo práctica-
mente:

Contra terrorismo, Constitución.
Contra terrorismo, manifestación.
Contra terrorismo, concentración.
Contra terrorismo, PP y PSOE unidos.
Contra terrorismo, ETA, no. Vascos, sí.
Contra terrorismo, abajo el nazismo.
Contra el terrorismo, nada de nerviosismo.
Contra terrorismo, nunca renunciar a la ley.
No a los violentos.
No al chantaje terrorista. Etcétera.
¡Vaya manera de quitar vigor y fuerza al te-

rrorismo! Los “demócratas” están consiguiendo
ser más “eficaces” que nunca. ¡Qué desgracia,
Dios mío! 

Antonio SÁNCHEZ-FORTÚN

EL CARDENAL BIFFI 
y la IDENTIDAD NACIONAL

Me hicieron llegar la noticia de El Mundo (Rubén Amón, 15 de septiembre de 2000) y la
vi reproducida en SP’ del 1 de octubre en la página 2. El arzobispo de Bolonia había invoca-
do el principio de la identidad nacional para arremeter contra la inmigración de raíces no ca-
tólicas. La propuesta había tenido buena aceptación en las filas del centro derecha, pero ha-
bía dejado estupefactos a los partidos de izquierda y a las comunidades religiosas excluidas.

Biffi es un cardenal de los que suenan y de derechas (prólogo a Messori, meeting de
Comunión y Liberación, reticente a la petición de perdón). 

Yo en sustancia comparto su opinión de que una cosa es cerrarse a toda inmigración y
otra no mirar de evitar en lo posible problemas que se suscitarían. Un inmigrante menos he-
terogéneo con su lugar de llegada facilita su recepción e inserción ¿no? 

Por otra parte la política tradicional en España, cuando a través de los siglos se ha
procurado suscitar la inmigración, ha sido, siempre, poner como requisito fundamental
que los inmigrantes fueran católicos. Para un tradicionalista el peso del precedente no se
puede despreciar sin más. Y desde el punto de vista más cristiano cae de su peso el valor
predominante del factor religioso en cuanto deber de ayuda a los hermanos en Cristo, a
más de hermanos en humanidad, y en cuanto atención a los riesgos de pérdida de unidad
en lo más importante. 

En cualquier caso, para que el debate entre católicos se pudiera abrir sin temor reve-
rencial, era preciso que una figura destacada -muy oportuno, cardenal Biffi- lo abriera pú-
blicamente.

Luis María 

CONFESIONES 
VIRTUALES

Entre algunos sectores de personas mal for-
madas y peor informadas en materia religiosa, se
ha extendido la creencia, apoyada en ciertos me-
dios poco rigurosos, que ya pueden los fieles ca-
tólicos obtener el perdón de sus pecados por me-
dio de Internet. Se ha propalado sin más, que la
Santa Sede había aceptado como válidas “las con-
fesiones virtuales de los católicos”. Con poco o nu-
lo fundamento, se ha publicado que “en la parro-
quia on line de un famoso padre se impartían así
las confesiones”, siguiendo el ejemplo de “algunas
iglesias católicas de Inglaterra que disponen de
claves para que sus feligreses puedan confesar
sus pecados desde el ordenador personal”.

Tales informaciones poco serias, siembran la
confusión y no contribuyen nada a dignificar un
sacramento, que ha venido a menos en la vida
cristiana postconciliar.

Es necesario recordar lo que siempre ha sido
la enseñanza y práctica de la Iglesia católica al
respecto:

Para recibir la gracia eficaz del sacramento
del perdón, se necesita, además de las condi-
ciones inherentes al sacramento, la presen-
cia física del fiel y la manifestación de sus
culpas al sacerdote en persona.

Ni la acusación integra de los pecados graves,
ni la absolución del ministro lejano, se han con-
siderado nunca válidas por la Iglesia. 

Otra cosa distinta totalmente, pudiera ser la
petición por ordenador de día, hora y lugar para el
encuentro real y personal del ministro y penitente
y por consiguiente se realice el sacramento.

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN

En Argentina hay un dicho muy popular, y es: “No tienen los cerdos (chan-
chos) la culpa, sino quienes les echan de comer”. Viene al caso al ver en la te-
levisión española destinado para América, lo detallado que nos presentaron la
manifestación por un conglomerado de políticos, todos revueltos, con finalida-
des muy dispares e interesados para unas futuras elecciones. “Ellos”, muy se-
rios, desfilaron ante las cámaras de la tele. Los mismos que, con color político
muy similar, pretenden en un futuro lo más próximo posible manejar el destino
de nuestra Patria. Como resultado: un desastre. Sinceramente daba pena y asco
verlos, cómo interponen la partitocracia y sus deseos, al amor de nuestra Nación
Española. 

En primera línea desfilaban en la manifestación los que se apoyan en los crí-
menes de ETA , el Sr. Arzalluz y el Sr. Ibarretxe, intentando sobrevivir política-
mente con todo su odio a España, mirando hacia un pretendido e iluso porvenir,
basándose en su filosofía de partido político de derechas(?), dejando a un lado
a los sufridos familiares de los asesinados por la banda de delincuentes terro-
ristas, comunistas declarados, con orgullo. NO fascistas, como se pretende ca-
lificar con toda la mala intención repetidamente en las pancartas de manifes-
tantes y en los medios de comunicación. 

Mezclados así en la manifestación con criminales de extrema izquierda, co-
do con codo con el más falso de los partidos políticos, el P S.O.E., encabezado
por el neófito y melifluo Sr. Rodríguez Zapatero, y algunos de sus acólitos mar-
xistas, descafeinados por conveniencias estratégicas por sus anteriores destina-
tarios (?), y estos días extremadamente jaleado por los medios de comunicación,
intentando presentárnoslos como opción para un presente o futuro de un pasa-
do revuelto y corrupto. El más nefasto desde la rebelión en la república pasada
española, Octubre de 1934 en Asturias, precedente de la obligada sublevación
patriótica española contra el marxismo y comunismo en 1936, siempre destruc-
tores de nuestra nación, pasada, presente, y futura, si les dejamos. 

Luis ALONSO NEIRA,
Licenciado en Relaciones Públicas. Buenos Aires (Argentina)

UNIDOS CONTRA ESPAÑA



El primer ministro israelí, Ehud Barak,
ha ordenado a sus más fieles colabora-
dores que preparen un plan para separar,
con fronteras herméticamente cerradas,
a palestinos e israelíes. La idea ya la ba-
rajó Moshé Dayan tras la Guerra de los
Seis Días en 1967. También pasó por la
mesa de trabajo de Isaac Rabin, a princi-
pios de los años 90, tras una mortal ola
de atentados suicidas de extremistas pa-
lestinos. Incluso llegó a ser considerada
por el equipo de Gobierno de Benjamín
Netanyahu. Hoy es Barak, quien se plan-
tea poner en marcha una separación físi-
ca, controlada por la fuerza de las vallas
y del Ejército israelíes, que, sin duda,
asestaría un golpe definitivo no sólo al
proceso de paz sino también a la econo-
mía de la incipiente entidad palestina. 

Si la proclamación unilateral de un Es-
tado palestino se convirtiera en realidad,
con o sin el visto bueno de la comuni-
dad internacional, el Gobierno israelí ya
ha decidido su respuesta: la separación
pura y dura de ambos pueblos. (J. Cier-
co). En la foto, una mujer palestina, con
piedras en sus dos manos, en los distur-
bios de Jerusalén el “Día de la Ira”.

MMUURROOSS  HHEEBBRREEOOSS
AANNTTEE  LLAA  ««IINNTTIIFFAADDAA»»..  
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Como todos los años, al llegar el
mes de noviembre la Hermandad
Religiosa de Ntra. Señora de los

Caídos de Paracuellos de Jarama conme-
mora los terribles acontecimientos que tu-
vieron lugar en 1936. Me refiero a los fu-
silamientos de personas inocentes,
indefensas, de toda condición y clase so-
cial, y que, sin haber sido juzgados, fue-
ron llevados primeramente a Aravaca y
desde el siete de noviembre a Paracuellos
y Torrejón, incluso los exhumados de
otros lugares de Madrid y alrededores al
término de la guerra civil.

Murieron por no renegar de su fe y no
dar un paso al frente a favor del gobierno
de la república, siendo lo primero para no-
sotros los cristianos lo mas importante de
lo que acaeció en aquellas fechas, pues el
martirio representa de una parte la cruel-
dad, el odio y el pecado de los verdugos y
de otra el amor que trasciende y vence al
pecado. Todos los que salieron de las cár-
celes ya sabían cuál era su destino, siendo
preparados durante los tres meses anterio-
res por los más de doscientos cincuenta
Religiosos y Sacerdotes que permanecie-
ron junto a ellos confesándoles, incluso
comulgando, teniendo el consuelo espiri-
tual para superar el momento de la muerte,
ya que también Religiosos y Sacerdotes
salieron con ellos y padecieron el martirio
en aquellas terribles sacas, perdonando a
sus verdugos con la tranquilidad y el so-
siego que proporciona el saber que te ma-
tan en la tierra pero no en el cielo.

Recordemos a Mc. 8, 35 “Quien pierda
su vida por mí y por el Evangelio, se sal-
vará”. Todos estos miles de mártires, in-

cluidos los 22 Beatos de la Orden de San
Juan de Dios que reposan en el cementerio
de Paracuellos, actualizan en los distintos
tiempos y circunstancias esta realidad,
porque dieron testimonio, lucharon por la
verdad hasta la muerte al igual que Jesu-
cristo el Hijo de Dios.

Nuestro Papa, S.S. Juan Pablo II ha
Beatificado y Canonizado a más mártires
que ningún otro Pontífice, recordándonos
el significado de sus muertes. Al revisar
expedientes y documentos en general de
cada uno de ellos, se observa que se ajus-
tan con bastante exactitud a lo establecido
por la Iglesia con respecto a las Canoniza-
ciones, ya que para declarar mártir a una
persona son precisas tres condiciones: 1ª
Debía haber sido asesinado o haber muer-
to como consecuencia de los malos tratos
recibidos. 2ª El perseguidor tenía que ha-
ber actuado por odio a la fe. Y 3ª La per-
sona tenía que haber actuado con la con-
ciencia de que su conducta le podía costar
la vida.

Pues bien, los Caídos que reposan en
Paracuellos, Aravaca y otros lugares de
Madrid, merecen que este próximo No-
viembre, con nuestra presencia, hagamos
realidad lo que dijo S.S. Juan Pablo II “No
olvidemos a los mártires de nuestro tiem-
po. No nos comportemos como si no exis-
tieran... Permanezcamos en comunión con
los mártires”. Los actos para el mes de no-
viembre son los días 7 y 29. El 29, a las 12
horas, es la Misa por los Caídos. 

José de EZPELETA
Colaborador de la Hermandad de 

Paracuellos, y suscriptor de SP’

RRRREEEECCCCOOOORRRRDDDDAAAANNNNDDDDOOOO    AAAA    LLLLOOOOSSSS    
CCCCAAAAÍÍÍÍDDDDOOOOSSSS    DDDDEEEE    NNNNOOOOVVVVIIIIEEEEMMMMBBBBRRRREEEE

Tal como indica la “Plataforma por la Intolerancia” de Otoño 2000, los términos que mejor definen a las personas que actúan con-
forme a la naturaleza y a la biología en la categoría de género en los seres humanos y los que se desvían, no son los de heterosexual y
homosexual, sino los de ORTOSEXUALES (los que siguen la ortodoxia de la naturaleza creada por Dios, que en las criaturas superiores
divide las especies en machos y hembras, complementarios) y los de ABERROSEXUALES (los que rompiendo la naturaleza humana, psí-
quica y física, incluso contrariando la anatomía, pretenden imponer los actos contra natura como opciones sexuales aceptables).

Estos ABERROSEXUALES, bien organizados y muy influyentes a través de los lobbys rosas de presión, con el apoyo de las ideologías
que buscan destruir el Orden Natural y la trascendencia de la persona humana, pretenden, en vez de reconocer sus anomalías, y procu-
rar curarlas, imponerlas como aceptables socialmente y criminalizar y aislar socialmente a aquellos que denuncian que la sodomía no se
corresponde con la correcta sexualidad humana. 

No nos dejemos ganar de nuevo la batalla del lenguaje y empleemos la denominación que mejor explica el contenido y la realidad
del concepto, evitando que la ORTOSEXUALIDAD se confunda y se equipare, social y legalmente, a la ABERROSEXUALIDAD. 

Manuel MORILLO 

ORTOSEXUALIDAD y ABERROSEXUALIDAD



L os memócratas no paran de repetir por
boca de ganso que ETA atenta contra
la democracia. Nada más falso. ETA

sabe muy bien que sólo la democracia le per-
mite lo que le permite: nada de pena de muer-
te, ni cadena perpetua, ni largas condenas; pe-
ro sí estructura política legal, medios de
prensa, gobierno autónomo complaciente y en
lenidad con la violencia callejera, etc., etc., etc.
Si se acabara la democracia se le acabaría todo
eso. Por eso pisaron el freno en los momentos
posteriores al 23-F, porque un gobierno patrió-
tico español que diera protagonismo al Ejérci-
to y actuara con contundencia se los merenda-
ba en pocos meses. Los etarras lo saben,
porque son criminales, pero no tontos, como sí
resultan serlo infinidad de memócratas oportu-
nistas que serían cualquier otra cosa si la vele-
ta marcara otra dirección de los vientos.

Pero lo peor es que la democracia justifi-
ca el separatismo, y de rebote el terrorismo.
Voy a demostrarlo. Para la democracia no
hay otra cosa que la voluntad popular expre-
sada en las urnas. Es decir, que ni ley natu-
ral, ni tradición histórica, ni costumbres, ni
nada de nada. Sólo lo que digan las urnas. Y
no se cansan de repetirlo. A los mismos te-
rroristas les dicen que por las urnas todo se
puede defender. Y constantemente reclaman
la unión de los demócratas. Lo único ilícito
es la violencia. Pero sólo es ilícita cuando
ataca a la democracia. Si es contra lo que no
sea democracia, entonces sí que vale, y sobre
todo vale para imponer la democracia. Por
eso justifican desde la bárbara Revolución de
1789, su guillotina y sus masacres, a las
bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki,
contra las dos únicas ciudades católicas del
Japón, por cierto. Justifican los bombardeos
contra Irak o contra Serbia, el bloqueo de sus
países o la invasión, cuando no la guerra de
guerrillas. Porque contra lo que no sea de-
mocracia sí valen el terrorismo y la violen-
cia. Por eso justificaron también a ETA y se
aliaron con ella y le dieron la amnistía en una
de las primeras medidas legislativas de las
Cortes democráticas en 1977. Ahí queda el

texto para oprobio eterno de los demócratas:
“Amnistía para cuantos lucharon por la de-
mocracia y las libertades de los pueblos de
España”, lo que tradujeron en excarcelar eta-
rras, fraperos y grapos. Porque aquello valía
contra el Régimen de Franco.

Pero resulta que la ETA no luchaba direc-
tamente por la democracia en España, sino in-
directamente en cuanto sabía que la democra-
cia en España la beneficiaría tácticamente para
lograr sus propósitos, imposibles con el ante-
rior Régimen. Y ETA, que nunca ocultó su
propósito de implantar una nación indepen-
diente llamada Euskadi según el modelo so-
cialista del marxismo-lenismo, siguió en su
propósito. ETA no cambió. Cambiaron los de-
mócratas, porque ahora mandan ellos. Esa
mentalidad se les escapa de continuo. Pero
hombre, ¿cómo han podido matar a López de
la Calle o a Jáuregui, que lucharon contra
Franco, que fueron a la cárcel, que defendie-
ron a la ETA, que quisieron la amnistía, que
eran partidarios del diálogo? O sea, que contra
otros hay una explicación, casi una justifica-
ción. Pero contra ellos mismos, no.

Pues bien, los demócratas de Herri Batasu-
na no cejan en proclamar lo mismo que estos
demócratas. Que para implantar su democra-
cia es lícito matar a quienes se oponen. Que
ellos quieren ejercer su derecho al voto sin
cortapisas históricas ni morales. Exactamente
igual que los demócratas de aquí. Y la diferen-
cia estriba tan sólo en dos cosas:

· En la frontera de los votos. Si la cir-
cunscripción de esa democracia es Euskadi o
es España. 

· En que unos mandan y otros no. Cuan-
do los que no mandan pasen a mandar, en-
tonces no justificarán que nadie haga terro-
rismo contra ellos y sus posiciones. 

Los etarras, y con ellos los nacionalistas,
exigen que se les reconozca el derecho de au-
todeterminación, es decir, el derecho a votar
con sufragio universal y decidir ellos solos sin
injerencias de nadie más. Democracia para
ellos. Y que España se quede con su democra-
cia, que de ninguna manera quieren impedirla.

Y mientras, los nacionalistas de PNV y EA,
junto a los comunistas de Izquierda Unida y
los seudocarlistas del Partido Carlista entre
otros, dicen que ese objetivo de independencia
y autodeterminación es el mismo que el de los
etarras, dicen con la boca pequeña que no va-
le matar para conseguirlo, pero que sí hay que
hablar y entenderse con los que matan. Y los
que matan dicen que tienen los mismos objeti-
vos que los otros, pero que sí es lícito matar
porque no les dejan instaurar su democracia,
tan democracia como la que hay aquí, pero con
otros límites geográficos. Y que en cuanto les
reconozcan su derecho a ser demócratas sin
depender de los demócratas del resto del Esta-
do español, que ellos dejan de matar.

Así pues, estamos en una guerra entre de-
mócratas. Y los demócratas de aquí no se lo
consienten, no porque les importe la unidad
de España, que yo creo que en el fondo les
importa un pito, como demuestran continua-
mente, sino porque ello podría provocar una
reacción del pueblo y del ejército español,
dicho con minúsculas porque está así de en-
cogidito, y se les acababa la democracia, que
es lo que verdaderamente les importa, la de-
mocracia, no España.

De hecho, ya hay proyectos en las alturas
para formar esa democracia de independen-
cias a la Commonwhealth, con el príncipe
Felipe como protagonista y único lazo de
unión entre estados independientes, pero me-
nos por virtud de la Comunidad Económica
Europea, ya que la moneda española desapa-
rece y el Ejército queda integrado y a las ór-
denes de la Unión Europea. Independencia
práctica. Y los borregos de las manos blancas
votarán que sí si se les pregunta. Basta con la
tele, que nosotros no somos daneses. De ahí
el odio represivo contra los patriotas españo-
les, especialmente los jóvenes que continua-
mente son agredidos, vejados e intimidados
por mercenarios uniformados al servicio del
poder democrático y antiespañol. Porque esa
juventud es la única capaz de enfrentarse a
sus torvos propósitos.

José Luis CORRAL
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Los hombres son elocuentes
mucho más que las mujeres,
pero menos convincentes.

Aprovechar la ocasión
es algo fundamental
del éxito: su razón.

Debes ser al elogiar
muy parco, y más todavía
lo serás al censurar.

Lee todo cuanto pueda
dar de ti el tiempo; lo olvidas,
pero la cultura queda.

Llamamos curiosidad
a lo que es sólo ignorancia
de la ley universal.

Me han dicho que se murió
ese cajista de imprenta
tras una fuerte impresión.

Renunciar a un beneficio
es más digno que lograrlo,
aunque sea un sacrificio.

Al casarse, prometía
un borracho ser otro hombre;
y “el otro” también bebía.

Continuará…

Dr. Caso
(Pamplona)

Nadie nos enseña, es cierto,
a ser bestias y envidiosos;
lo aprendemos sin maestro.

Si lo imposible queremos,
con voluntad y constancia,
quizá lo conseguiremos.

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

SSSSEEEEPPPPAAAARRRRAAAATTTTIIIISSSSMMMMOOOO    YYYY    DDDDEEEEMMMMOOOOCCCCRRRRAAAACCCCIIIIAAAA
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Habíamos dicho de Don Francisco
ÁLVAREZ MARTÍNEZ que,
cumplidos ya los 75 años y pre-

sentada su renuncia al Papa, seguramente
estaría todavía dos o tres años al frente de
la archidiócesis primada. Un grave acci-
dente en su salud seguramente acortará
mucho ese plazo. En esa circunstancia,
posponemos el artículo que pensábamos
dedicarle, y le deseamos,y pedimos a Dios
una pronta recuperación, si posible fuera.

*
Un jesuita de la residencia palentina

escribió una queja a “Siempre P’alante”
por mi serie EPISCOPALIA, recomen-
dándome, si creo descubrir bobadas o in-
dignidades episcopales, silencio y ora-
ción. No debía sorprenderme la
aplicación hodierna de las célebres reglas
para sentir con la Iglesia de San Ignacio
de Loyola en un hijo de su Compañía. Sin
embargo, me ha extrañado, cuando tantos
de sus hermanos de Orden -hablar de há-
bito a estas alturas sería ridículo-, parecen
practicar, con un celo verdaderamente
“apostólico” unas reglas para disentir de
la Iglesia. Y va a resultar ahora que el úni-
co obligado por esas “reglas” -por las ver-
daderas de San Ignacio, que dio para los
jesuitas- soy yo, que no soy jesuita, y no
los miembros de la Compañía de Jesús.

Yo no sé si su paternidad reverendísi-
ma es un alma cándida o un redomado hi-
pócrita. Si es lo primero, que es lo que
me gustaría que fuera, me encomiendo a
sus oraciones. Y me es igual que su can-
didez se deba a infantilismo o virtud.
Pues en ambos casos serán gratas a Aquel
que quería que los niños se acercaran a Él
y que declaró bienaventurados a los lim-
pios de corazón.

Pero, su paternidad reverendísima
¿será un redomado hipócrita? Es muy fá-
cil saberlo. Innumerables hermanos de su
paternidad ponen todos los días de chupa
de domine a Su Santidad Juan Pablo II y
al cardenal Ratzinger. Pusieron cual no
digan dueñas al cardenal González Mar-
tín y al cardenal Carles. Y no por actos
opinables de los mismos, sino por el ejer-
cicio del magisterio eclesiástico, ordina-
rio y extraordinario.

¿Arruinó su reverendísima paternidad
a su residencia palentina con la compra
de infinitos sellos de Correos para enviar
cartas y cartas de protesta a Díez Alegría,
a Xavier Alegre, a José María Castillo, a

Carlos Domínguez, a Juan Antonio Estra-
da, a Manuel Fraijó, a José Ignacio Gon-
zález Faus, a Federico Pastor..., por citar
sólo a algunos de los jesuitas españoles
que más se han distinguido en la contes-
tación eclesial? ¿Y a las revistas y perió-
dicos donde éstos escriben? ¿Protestó un
día sí y otro también de Tamayo, Miret
Magdalena, Benjamín Forcano, Casiano
Floristán, González Ruíz, Marciano Vi-
dal y tantos otros?

Si lo ha hecho así, permítame su pa-
ternidad reverendísima que bese emocio-
nado su mano y el santo fajín que ciñe su
sotana. En otro caso, si ve la paja en mi
ojo y no las vigas en el suyo o en los de
los personajes que he citado y otros mu-
chos que podría citar, váyase su paterni-
dad reverendísima a escardar cebollinos,
a hacer puñetas o a tomar morcilla. Le re-
comiendo la de Burgos, que está muy
cerca de Palencia y es excelente.

*
P.D.: Ya me han llegado noticias fide-

dignas de la indignidad cometida por el
obispo de Tenerife, Felipe FERNÁN-
DEZ, con el Cristo de La Laguna y con el

EPISCOPALIA XLI

EEEELLLL    IIIIGGGGNNNNAAAACCCCIIIIAAAANNNNOOOO    SSSSEEEENNNNTTTTIIIIRRRR
CCCCOOOONNNN    LLLLAAAA    IIIIGGGGLLLLEEEESSSSIIIIAAAA

«ARAGÓN, 
AGUA Y FUTURO»

Unas 300.000 personas salieron
el 9 de octubre a las calles de Zara-
goza bajo el lema «Aragón, agua y fu-
turo», para exigir al Gobierno que re-
considere su postura sobre el
trasvase del Ebro previsto en el Plan
Hidrológico Nacional. La asistencia
superó toda previsión, si bien la ma-
yoría de los convocantes coincidieron
en señalar que la marcha era también
un grito contra la despoblación y el
empobrecimiento que en los últimos
años ha padecido Aragón.

PPPPÉÉÉÉRRRRDDDDIIIIDDDDAAAASSSS    AAAARRRRTTTTÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCAAAASSSS    
yyyy    GGGGAAAANNNNAAAANNNNCCCCIIIIAAAASSSS    MMMMÍÍÍÍSSSSTTTTIIIICCCCAAAASSSS

Algunas reflexiones, fúnebres, del mes de noviembre contrastan con las alegres del vera-
no.

El mes de noviembre es el mes martirial por antonomasia, de recuerdo de los que fueron
asesinados por los rojos por odio a la Fe y a la España Católica, en ese mes en mayor núme-
ro que durante el resto de la persecución.

En el verano, haciendo turismo interior por España, hemos contemplado las maravillas de
nuestro patrimonio artístico, fundamental y predominantemente religioso, y nos han llevado a
recordar las gravísimas pérdidas que sufrió por la persecución religiosa en lo que fue zona
roja durante la Cruzada y antes. Nuestro patrimonio artístico es, además, una catequesis per-
manente. Muchas obras no pudieron salvarse, ni siquiera muy deficientemente, por la previa
fotografía avanzada y en colores que hoy existe, y entonces, no. Gran desastre. ¡Qué pena!

Pero hay que gritar que en aquella guerra también hubo ganancias, únicas en el mundo.
Aquellas pérdidas artísticas tuvieron una contrapartida, gloriosa, inmensa, indeleble, que fue
el crecimiento, como nunca, del Martirologio español. En las actitudes variadísimas de los
miles de mártires que en este mes conmemoramos, Dios se hizo más manifiesto. La observa-
ción de aquellos testigos de su presencia fortalecedora, es también una catequesis permanen-
te. Los mártires también son obras de arte, del más alto género.

Trabajemos cada uno según sus posibilidades y circunstancias en estos dos sectores.
Conservación y exhibición del Patrimonio artístico y religioso, bendita redundancia en el caso
de España. Restauración de lo que se pueda. Creación de nuevas obras de arte y sacraliza-
ción de la cultura, del urbanismo y del paisaje. Escribir, escribir y publicar, publicar, sobre ese
otro Patrimonio espiritual que es el Martirologio para que su lección no se agote y llegue, como
las ondas de una pedrada en un estanque, hasta lejanas generaciones y les compense de las
pérdidas materiales.

P. ECHÁNIZ

Ejército. Dios mediante, nuestros lecto-
res tendrán noticia de ello en la próxima
entrega. Mal que le pese a su paternidad
reverendísima de Palencia.

Fco.José FDEZ. de la CIGOÑA



CINISMO. ALARMA ROJA…!
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Una componente importante de la
acción pagana de “Nueva Era” es
la variedad seudoreligiosa sobre el

más radical ECOLOGISMO. Maurice
Strong, un multimillonario canadiense, ha
incentivado durante la pasada década el
Eco-Paganismo, especialmente entre polí-
ticos Mundialistas. En 1992 presidió en
Río de Janeiro el Congreso sobre “LA TIE-
RRA”, un acontecimiento que impactó a la
opinión tanto por los Ecologistas radícales
que acudieron a Río como por los supues-
tos transcendentales objetivos que fueron
debatidos por los grandes burócratas Mun-
dialistas.

El mismo Strong no es menos estrafala-
rio que los ataviados barbudos partidarios de
la “NUEVA ERA”, que batían tambores y
rendían culto a la diosa pagana “mae Orixa”.
Posee un Rancho conforme a la Nueva Era
en Colorado y afirma que mantiene contac-
tos con seres espirituales; en tanto su mujer
reza todos los días en Sánscrito y practica ri-
tos hindúes como mandan los textos de los
Vedas. Mientras todo esto podría conside-
rarse como inofensivas tonterías, no debe
juzgarse ligeramente ni a Strong ni a sus
adoradores de la Tierra. El nombre de
Strong aparece de vez en cuando como el de
un posible Secretario General de la ONU y
los cómicamente presentados adoradores de
la Tierra en Río han servido para que se pre-
sentasen proyectos de acuerdos internacio-
nales sobre el Medio Ambiente. Uno de es-
tos -Agenda 21- a favor de un “Constante
Desarrollo,” aboga por controles Socialistas
sobre la Población, los Negocios y el Dere-
cho de propiedad privada. Es decir, detrás de
la fachada de unos redobles de tambores y
ejemplos de gentes lunáticas, los Eco-Paga-
nos están ejerciendo gran presión para que
acabe nuestra Soberanía y nuestras  Liberta-
des Políticas invocando necesidades ecoló-
gicas.

El ECUMENISMO es otro de los peli-
gros a considerar. Muchos de sus mayores
defensores están colaborando estrechamente
de modo subversivo con la ONU. El Conse-
jo para el Parlamento de las Religiones del
Mundo (CPWR), por ejemplo, se reunió en
Chicago en 1993 y publicó: HACIA UNA
ÉTICA GLOBAL, un Documento que pre-
tende expresar: “antiguas reglas para la
conducta humana que se hallan en las ense-
ñanzas de las religiones del mundo y que
implican las condiciones para lograr un Or-
den Mundial estable” y da unas recomenda-
ciones utópicas de tinte Socialista. Y, al tra-
tar de la “Ética Global”, condena “cualquier
clase de inmoralidad sexual”, pero en el
Documento aparece claramente que en esta
inmoralidad no están incluidas ni el adulte-

rio, ni la fornicación, ni siquiera la homose-
xualidad, sino solamente “La explotación
sexual”. Es, sin duda alguna, hostil a los va-
lores religiosos y morales de Occidente. Los
líderes Cristianos son presentados como in-
citadores de “Agresiones, de fanatismo, de
Xenofobia y de violentos y sangrientos con-
flictos”.

En 1999, el Parlamento de las Religio-
nes Mundiales se reunió en la Ciudad del
Cabo y publicó un Documento considerado
como una continuación del de LA ÉTICA
GLOBAL, que titularon Conoce nuestras
instituciones orientadoras, basándose en
que no puede haber un Nuevo Orden Mun-
dial sin una Ética Mundial, y propone “al-
canzar un nuevo nivel en el campo del com-
promiso entre la Religión y Espiritualidad,
con las poderosas Instituciones que influyen
en la marcha de la Sociedad Humana”. Y en
una llamada a los Gobiernos Nacionales y a
las Organizaciones internacionales suprana-
cionales proponen “Avanzar hacia una pro-
funda afirmación de una interdependencia
global, superando el actual modelo de un
precario balance entre los Estados Nacio-
nales y avanzando en el camino de una ro-
busta cooperación de toda la familia huma-
na…¿Cómo podrían los Gobiernos superar
la preocupación en relación de los proble-
mas nacionales y considerar su responsabi-
lidad a escala Mundial?. ¿Qué medidas de-
berían tomarse para utilizar su Poder para
dar a luz una Cultura Mundial sobre la Jus-
ticia, la Paz, y la Estabilidad?. ¿Cuál es la
responsabilidad de la ciudadanía sobre
alentar una gobernación ética a escala
mundial?”. Queda muy claro que el princi-
pal objetivo de CPWR es apoyar a la causa
del GOBIERNO MUNDIAL bajo las panta-
llas de “Interdependencia”, “Cooperación”
y otras dulces palabras de los Mundialistas.
(Continuará).

Artículo de Steve BONTA, publicado
en “The New American” el 3/7/2000 sinteti-
zado y traducido por 

Carlos ETAYO 

CREANDO LA NUEVA RELIGIÓN MUNDIAL (II)

ECOLOGISMO y ECUMENISMO

Ante un futuro Gobierno Mundial dirigido por la ONU; ya en curso en muchas Naciones y
anunciado para todas en el 2005, importa resaltar que la creación de la Satánica Religión expues-
ta en este quincenal en la pág. 10 los días 16 de Octubre y 1 de Noviembre, casa muy bien con
la cínica actitud de ONU, Gobiernos y Mass-media al servicio de este Mundialismo, pues para ellos,
la desaparición de los terroristas Marxistas en Chile y Argentina constituye un pecado contra la
Humanidad que jamás tiene perdón, mientras que las decenas de niños muertos por el Ejército de
Israel en una desigual lucha de armas de fuego contra piedras, no serían más que represiones exce-
sivas merecedoras solo de condenas verbales….

El Cinismo y crueldad de quienes tratan de esclavizarnos es idéntico al que presidió el intento de
Dictadura Mundial Comunista, que tiene en su haber 100 millones de muertos; y que: “llevó a
cabo…la matanza de centenares de miles de creyentes -cristianos-, la deportación de pueblos ente-
ros…Y SE COMETIERON OTROS CRÍMENES CUYA DUREZA, PERFIDIA Y CINISMO RESULTAN
ASOMBROSOS…” (De la Declaración de Andrei Sajarov y otros destacados disidentes de la URSS,
el 5 de Enero de 1974). Recordemos las palabras de A. Solzhenitsyn: El Comunismo es la negación
de la vida, una enfermedad fatal para una nación y, finalmente, la muerte para toda la Humanidad”.

E. ELIZONDO

MADRE ANGÉLICA, es una mujer sin
igual en el mundo de la televisión cató-
lica. A través de su apostolado en la
televisión, la religiosa franciscana Madre
Angélica alimenta espiritualmente a
millones de personas. No en vano, la
revista Time y el Wall Street Journal la
han definido como la primera de los
productores católicos de televisión. Lo
que a muchos les parecía un sueño
imposible, se ha convertido en una rea-
lidad prodigiosa que, bajo el nombre de
Eternal Word Television Newwork
(EWTN), se ha transformado en la cade-
na básica de televisión por cable de
más rápido crecimiento en los Estados
Unidos y también fuera de ellos. Dan O’
Neill, escritor laico católico ha escrito,
editada por la Fundación Jesús de la
Misericordia, la apasionante historia de
esta carismática mujer.

¿No podría nuestra Conferencia
Episcopal Española facilitarnos a los
españoles la conexión a esta apostólica
experiencia? En Sp’ estamos a la espera
de sugerencias técnicas por parte de
nuestros lectores sobre cómo recibirla
en España.



Uno de los grandes asuntos de los
veinticinco años del reinado de
Don Juan Carlos es la europeiza-

ción de España, tanto formalmente,
mediante la entrega de parcelas de sobera-
nía a los organismos de la Unión Europea,
como por un contagio de la psicología
popular de los rasgos “permisivos” de la
europea.

Esta europeización ha sido y sigue
siendo uno de los factores de la descristia-
nización de España. Tiene un aspecto reli-
gioso grave que destaca y se señala menos
que los políticos y económicos; la discre-
ción con que cursa nos invita a denunciar-
lo y a su seguimiento.

Empecemos por fijar como punto de
referencia y de contraste, que no todos los
españoles han sido europeizantes. Los
católicos conscientes y celosos de nuestro
patrimonio religioso y los que se agrupan
en el Tradicionalismo en su más amplio
sentido, han manifestado reticencias y
oposición a nuestros contactos con ese
proyecto unificador de Europa. Dejo a un
lado los textos antieuropeos de los grandes
maestros, Mella, Álvaro D’Ors, Elías de
Tejada, Gambra y otros. En cuanto se
empezó a hablar de la unificación de
Europa, circuló boca a boca entre los tra-
dicionalistas este razonamiento elemental
pero apabullante: o se quita el divorcio en
Europa, o se implanta en España, o no hay
unificación. Luchamos y perdimos. Pero
seguimos pensando en reconstruir la
Cristiandad y en derrocar a la Unión
Europea, que es fétida.

Ha habido dos clases de europeizantes.
Los que creían que la europeización en
ciernes era un mal asunto al que había que
torear, y los europeizantes decididos y
operativos.

Muchos, de talante castizo, entendie-
ron que si África no empieza en los
Pirineos, Europa termina en ellos; que
España es otra cosa, que es diferente. Pero
por falta de magnanimidad y de fortaleza
optaron por la defensiva en vez de por la
ofensiva y fueron cediendo ante esa inva-
sión europea de ahora. (Ha habido otras).
El paradigma de los que trataron de perder
tiempo, a ver si las cosas se les arreglaban
solas, también en esto, fue Franco.
Pensaban que como a veces más vale un
mal arreglo que un buen pleito, mejor que
encastillarse era una europeización desca-
feinada. Nos ha cogido el toro al que pre-
tendían torear; pero tienen la disculpa del
error táctico de buena fe, relativamente.

Ha habido europeizantes diligentes, en
el Poder y en sus gradas, por odio a la
Iglesia y a la España Católica, a las que
han querido, ante todo, cargarse. A estos,
les vemos ir a diario a las reuniones euro-
peas a impulsar con vehemencia el proce-
so unificador que otros asistentes de otras
naciones quieren frenar, remoloneando.
Presumen de vanguardistas y de capitanes
de un proceso que en otras naciones ya
asusta y que no es cristiano, por más que
digan los botánicos que tiene raíces cris-
tianas. Son el colmo de la corrupción ide-
ológica que anega a España.

L. SERVIOLA

/ PAG. 111 noviembre 2000

LA EUROPEIZACIÓN COMO
MAL MENOR Y COMO IDEAL
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Hermano de los santos Ful-
gencio, Florencia e Isidoro, LEAN-
DRO fue arzobispo de Sevilla. In-
tervino en la conversión de
RECAREDO y del pueblo visigodo,
y en la celebración del Concilio III
de Toledo (589), en el que el rey
abjuró del arrianismo (en la foto)
,y proclamó la UNIDAD CATÓLICA
de España. Murió hacia el año
600.

LENCERÍA y
PORNOGRAFÍA

Madrid, Corresponsal.-
En la segunda semana de octubre los

madrileños han visto su mobiliario urba-
no “engalanado” con fotografías obsce-
nas. Ya se denunció en estas páginas
hace algún tiempo la asociación de len-
cería, pornografía, mobiliario urbano y
democracia, con motivo de unos “pases”
de lencería en unos locales alquilados al
Seminario de Pamplona.

Hace un mes una revista de y para
maricones desplegaba al abrirse un gran
anuncio de una conocida bebida. (No
Coca cola). Alguien escribió protestando
al presidente del consejo de administra-
ción de esa bebida, el cual contestó en
buen plan lamentando lo ocurrido, pero
con la excusa de que muchas empresas
contratan su publicidad en grandes blo-
ques con agencias que luego la distribu-
yen sin el control de la empresa origina-
ria. Algo de verdad hay en eso.

Ello nos mueve a sugerir a los que
entregan su publicidad en grandes
paquetes que establezcan en sus contra-
tos que sus anuncios no se harán ni en
medios indecentes ni de forma inmoral.
El Ayuntamiento de Madrid debe cuidar
en sus próximos contratos con la empre-
sa del mobiliario urbano, que éste no
será utilizado para anuncios inmorales,
aunque sean de lencería.

Nos van dejando amigos entrañables.
Quiero recordar a Luis Lavaur, que nos
deleitaba con sus crónicas de viajes reple-
tas de anécdotas y apuntes históricos. Es-
taba muy documentado sobre la masone-
ría, y antes de morir nos legó su obra
“Ejército y Masonería durante la II Repúbli-
ca española”. Ayudó económicamente,
aconsejó y siempre fue muy franquista.
Siempre me decía que debíamos sacar fo-
tos del Caudillo joven, no sólo de sus últi-
mos años. Otro amigo entrañable fue el Pa-
dre jesuita Baltasar Pérez-Argos, hombre
santo y sabio, que irradiaba bondad. Siem-
pre atento y siempre cercano, siempre so-
lícito si se le reclamaba. Su libro “Política
básica” es fundamental. Siempre que ha-
bía elecciones me llamaba y me pregunta-
ba: “José Luis, ¿a quién debemos votar es-

ta vez?”. Y él, que sabía muchísimo más
que tantos enteradillos presumidos, obe-
decía con sencillez. Tenía muy claro el pa-
pel que nos corresponde a cada uno. Aquí
todo el mundo piensa por su cuenta, se lo
sabe todo, y no obedece. Así nos va. El Pa-
dre Baltasar entendía con claridad meridia-
na cuál era el papel de cada uno, lo que
significa la gracia de estado, y que si él de-
cía Misa y predicaba con ardor y con pa-
sión, y las almas debían obedecerle espiri-
tualmente si las dirigía, él y todos deben
obedecer a los líderes políticos en lo que
es materia de ellos. Quede su ejemplo pa-
ra pedir más sabiduría y más santidad y
menos “enteradillos”. Que ellos nos lo al-
cancen de la Providencia desde el más allá.

José Luis

LAVAUR y PÉREZ-ARGOS
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 319)

¡AQUELLA 
EXCURSIÓN

JUVENIL!
Andrés era un joven estudiante

lleno de fervor  eucarístico; cuatro o
cinco años mayor que el resto de los
seminaristas, por él liderados duran-
te las vacaciones estivales.  Organi-
zaba nuestras actividades en los días
de asueto, centrada siempre la jorna-
da en la Eucaristía. Guiados por su
ejemplo, tomamos desde entonces la
santa costumbre de permanecer con
Jesús en adoración al menos media
hora todos los días. Y era tan grande
la fuerza y el consuelo en aquella
santa costumbre, que solíamos pro-
longar  nuestra visita al Sagrario du-
rante más de una hora. ¡Ojalá jamás
hubiéramos interrumpido tan santifi-
cadora práctica! 

Una tarde, desde un banco en el
Collado, abiertos a un paisaje singu-
lar, divisábamos las peñas de Codés
en Navarra, donde, según nos conta-
ban, existe un santuario a la Virgen
María. Nuestro pastor nato propone al
pequeño rebaño juvenil: “¿Quién
quiere venir conmigo el lunes a Co-
dés? Allí visitaremos a la Virgen, co-
mulgaremos, y rezaremos por las mi-
siones y por nuestra vocación”. La
idea me subyugó desde un principio.
Uno de los amigos, muy prudente él,
trataba el proyecto de locura: “Son
por lo menos cuarenta kilómetros, y
otros cuarenta de vuelta. Tened en
cuenta que, desde aquí, todo parece
llano, pero el camino entero es un
continuo subir y  bajar; está lleno de
barrancos. Imposible hacerlo en un
día”. Mas, para quien ama, nada hay
imposible. Partimos a las cuatro de la
madrugada en ayunas, porque quería-
mos comulgar en el santuario de la
Virgen. Y, rezando rosarios, a ratos en
silencio, cantando a María, y charlan-
do amigablemente, a las dos y media
de la tarde, en día caluroso, nos pos-
trábamos a los pies de nuestra Seño-
ra.  Un sacerdote nos daba la sagrada
Comunión, sin que hubiéramos roto
el ayuno eucarístico, tan exigente en
aquellos tiempos. 

A las 11 de la noche regresábamos
con los pies llenos de ampollas, y el al-
ma con la fuerza de Cristo y de María. 

Gracia de primera magnitud aquella
peregrinación eucarístico - mariana.
Han pasado cincuenta años y sigue in-
fluyendo en mi alma este hecho santo.
Afianzó para siempre mi amor a la Se-
ñora y mi entrega al Sacramento. Ojalá,
hermano, se derrame sobre ti la gracia
de Dios en abundancia, porque come-
tas alguna de estas locuras divinas co-
mo la de mi amigo Andrés y la mía.

JUAN

prostitución, para que eso que está a la vista de todo
el mundo, acabara de una vez?

• • •
Un proetarra detenido en Francia será procesa-
do por intento de homicidio (Correo Español, 16
Oct).

Pues a ese angelito, que lanzó un cóctel molotov
contra un policía, aquí le habrían soltado por falta de
pruebas. Los franceses van en serio...

• • •
La actriz Kate Winslet, intérprete de Titanic, da
a luz a su primer hijo (Fotogramas).

La actriz ¡casada legalmente, milagro! ha decla-
rado que quiere tener una vida familiar y que duran-
te 7 meses no trabajará para atender a su hija. ¡Mi-
lagro de la Madre Maravillas! Una actriz de cine da
una lección a tanta ejecutiva agresiva como nos to-
pamos por ahí, que no sabemos si tratamos con una
mujer o con un guerrero maorí.

• • •
Los españoles simpatizan más con los inmigran-
tes de Hispanoamérica que con los africanos (Las
Provincias, 12 Oct).

Los del CIS han descubierto la pólvora y el hue-
vo de Colón conjuntamente. Nos quieren forzar a
admitir moros, que por principio nunca se integran
donde van, al contrario, ODIAN. Los hispanoameri-
canos son de nuestra misma religión, la raza es lo de
menos; son en su mayoría educados, corteses, ama-
bles, respetuosos y ¡pobres! Pero eso último le pue-
de pasar a cualquiera. Ojalá fuera Hispanoamérica
la tierra de la que vinieran emigrantes. Habría pro-
blemas, pero muchos menos que con los otros.

• • •

El PP sanciona a Pedroche, presidente de la
Asamblea de Madrid, por votar en conciencia
contra la Ley de Parejas de Hecho (ABC, 12 Oct).

Estos democratacristianos son la repera del cris-
tianismo. No solo están tolerando el aborto, o sea au-
torizándolo sin oponerse, sino que encima sancionan
a uno de los suyos que se atreve a pensar por cuenta
propia sobre una Ley ¡impulsada por ellos!: La que
permitirá a las lesbianas y los maricones ser igualados
al matrimonio cristiano. ¡Viva el PP, manque pierda! 

Revelador el estupendo libro editado con econo-
mía espartana de medios por el padre Francisco Suá-
rez, de Valencia, “Reflexiones y Sugerencias” don-
de pone de relieve el por qué de estas conductas de
escándalo público, cuyos protagonistas, al apoyar el
pecado se convierten, además, en pecadores públicos. 

• • •

Bush NO ES partidario del aborto. Gore lo es.
(La Razón, 12 Oct).

Sin comentarios. Gore es igual que su jefe, el
Presidente Calienton.

Tres asesinatos más de
ETA en estos quince dí-

as (Prensa, Radio y TV).
El fiscal Jefe de Anda-

lucía, un Médico militar en
Sevilla y un funcionario de

prisiones en Vitoria. ¡Y dice Pío
Cabanillas, al que algunos llaman

“Melenita Encantadora”, que al terrorismo sólo se
le ganará cuando el pueblo se movilice!. Pues qué
manera tan original, guapito.

• • •
Gigantesca manifestación en Bilbao contra ETA
convocada por el PNV (Dº Vasco, 22 Oct).

Está demostrado que el mejor procedimiento pa-
ra acabar con el terrorismo es convocar manifesta-
ciones absolutamente idiotas, especialmente cuando
las convocan los amigos de los terroristas.

• • •
Londres paraliza 12 submarinos nucleares (La
Razón, 22 Oct).

Como es sabido el “Tireless” está anclado en Gi-
braltar con averías en la refrigeración de su reactor
nuclear. 12 submarinos más, tienen tal vez los mis-
mos problemas. Recordemos ahora que los ingleses
técnicamente son un churro. Sus motos han sido ba-
rridas del mercado por las japonesas; sus coches han
seguido el mismo camino: sólo queda una marca y
se vende muy poco; sus “Harrier” de despegue ver-
tical son poco operativos en la guerra moderna; su
Howercraft solo sirve para llevar pasajeros por el
Canal de la Mancha y ningún otro país los ha adop-
tado; los Concorde han dejado de surcar los aires y
ahora los submarinos se revelan como de baja cali-
dad. Y encima ponen en peligro a España por su ro-
bo de nuestro Peñón, anclando el Tireless en Gibral-
tar; A esta gente sólo les funcionan las cosas en las
novelas de James Bond.

• • •

Detenidas 26 personas por prostituir a más de
100 mujeres inmigrantes (ABC, 22 Oct).

Una vez más insistimos: este crimen constante
es fácil de descubrir ¿Por qué no se mira a fondo en
todos los repugnantes clubs de alterne que están
por todas partes con la palabra CLUB? ¿Es que la
policía no ve a las pobres desgraciadas drogadas que
inundan nuestros caminos y carreteras? Nosotros las
vemos. ¿Quién hay que pensar que está detrás de la

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

Noviembre, MES DE ORACIÓN por las ÁNIMAS
que se purifican para el cielo.

Día 1: CONMEMORACIÓN de TODOS LOS FIELES DIFUNTOS.
En la Santa Misa de nuestra capilla de Unión Seglar/Siempre P’alante,
siempre os tenemos presentes, amigos colaboradores y suscriptores.
Y a los difuntos, especialmente en los sufragios de este mes.

Dales, Señor, el descanso eterno 
y brille para ellos la Luz eterna
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¿GANAR LA CALLE, o INICIAR LA 
CONQUISTA del ESTADO?

Nos recomiendan “ganar la calle”
para hacerles frente a los mani-
festantes que en las Vasconga-

das salen a la calle para gritar: “¡ETA
MÁTALOS!”, mientras la policía auto-
nómica, creada para servir de guardia
pretoriana a los dirigentes del partido
nacionalista vasco (PNV), se dedica a
reprimir a los que se manifiestan en fa-
vor de las víctimas de los verdugos ase-
sinos. 

Cuando las cosas llegan a alcanzar
este punto y estado de situación irrever-
sible de inflexión, imposible de superar,
es cuando tenemos que pensar NO en
GANAR la CALLE de las VASCON-
GADAS, sino en CONQUISTAR el ES-
TADO para una NUEVA ESPAÑA, con
una visión nacional y patriótica, amén de
Confesionalmente Católica, que impida
su desaparición del recuerdo de las na-
ciones soberanas. Los insurrectos sece-
sionistas exigen la soberanía para unas
Vascongadas independientes de España.
En cambio, los que defienden la Sobera-
nía Nacional Española, incluyendo por
supuesto a las Vascongadas, son arresta-
dos sin que nadie preste fianza alguna
para que puedan salir en libertad. Ocu-
rre, pues, que los que “juzgan” en los tri-
bunales de justicia, tienen MIEDO, un
miedo cerval, propio de los felones que
no saben ni siquiera mantener su varonía
y virilidad como hombres bien nacidos.

Una vez alcanzado este estado de co-
sas, lo que se nos plantea como objetivo
inmediato es la CONQUISTA del ES-
TADO, revirtiendo la situación actual y
FUNDAR un ESTADO NUEVO que
concluya con tanta indignidad y desho-
nor como la que se produce a diario en
esta España que niega, y reniega, de sus
virtudes teologales y cardinales, para
trocarlas en infamias, vilezas, miserias,
ruindades y cobardías inaguantables du-
rante más tiempo. 

Todo está invertido en las Vasconga-
das: el orden ciudadano, la autoridad gu-
bernativa, la legalidad jurídica, la idea
misma de Patria y Soberanía Nacional.
Todo se encuentra subvertido en una Es-
paña que consiente y tolera, porque deja
hacer y deja pasar lo que está aconte-

ciendo en SU territorio nacional vascon-
gado, sometido a toda suerte de vejáme-
nes, humillaciones, mal trato, violacio-
nes a lo que incluso los mismos
vascongados se han dado como estatuto
de relaciones con el gobierno de la na-
ción española, conculcado a diario y so-
metido a todo género de infamias. 

La situación actual no admite ya con-
sejos, advertencias, recomendaciones
por parte del gobierno de la nación espa-
ñola, sin dejar de ser tenaces y tesoneros
a la hora de continuar sosteniendo una
situación como la que en la actualidad
sufre el pueblo de las Provincias Vas-
congadas. Nada de “país vasco”, ni de
“Euskadi”, sino Vasconia, Provincias
Vascongadas, sin concesiones semánti-
cas gramaticales al error separatista y a
la traición que entraña y supone un acto
de lesa traición contra la Nación y el Es-
tado Español. 

Todos los días se violan las mismas
leyes de España -su misma Constitu-
ción-, como se viola el famoso Estatuto
vasco, el Pacto de Ajuria Enea, o el de
Madrid. Y en cambio los mastuerzos
comunistas, marxistas-leninistas, que
no “fascistas”, exigiendo más “liber-
tad”, más “autonomía”, en suma, So-
beranía e Independencia, a lo que lla-
man hipócrita y eufemísticamente,
Autodeterminación. Y en el interim, los
gobernantes del gobierno de la Nación
Española nos piden aguante, perseve-
rancia Democrática Liberal, para conti-
nuar complacientes sosteniendo lo into-
lerable. Lo que hay que ganar, pues, no
es la calle: lo que hay que ganar es el
NUEVO ESTADO ESPAÑOL, en un
renovado concepto de Unidad Nacional
irreversible.

Enrique T. BLANCO LÁZARO

¡AGUA VA!
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE (Mingote, ABC 10 de Octubre).

Tal y como se preve-
ía, la estupidez nacional
atizada por las Autono-
suyas del Duque de Suá-
rez se ha vuelto a poner
en marcha. Miles de per-
sonas salieron en Zara-
goza a defender el río
Ebro, como si el Plan Hi-
drológico se lo fuera a
quitar. Con todo el res-
peto y la admiración pa-
ra nuestras costumbres
tradicionales: ¡Cómo se
manipula a la gente para
que siga yendo en burro,
con esparteñas, el cachi-
rulo a la cabeza, comien-
do pan y chorizo cortado con una faca mientras los otros pueblos de Europa, nos pa-
san la mano por la cara! Y si es posible que las regiones se maten entre ellas.
Gracias, Suárez. J. FERRÁN

Como es tradicional, la Cena en conmemoración de la Solemnidad de Jesucristo, Rey
del Universo, se celebrará coincidiendo con el 20-N. Este año, al igual que el pasado, ten-
drá lugar el sábado 18 de Noviembre a las 21,30 h. en el Restaurante Theo’s, en la calle
Clavel, semiesquina a Infantas, muy próximo a la Gran Vía en su inicio. El precio del cu-
bierto será de 2.500.- Ptas. y a los postres intervendrán representantes de todas las pro-
vincias presentes. 

Organizan el Movimiento Católico Español y Acción Juvenil Española

CCCCEEEENNNNAAAA    DDDDEEEE    CCCCRRRRIIIISSSSTTTTOOOO    RRRREEEEYYYY
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política del Estado español, pues la Cons-
titución niega el origen divino de la auto-
ridad política, el verdadero pacto tradicio-
nal entre los pueblos y el monarca, los
derechos preconstitucionales o paracons-
titucionales de los pueblos, y las debidas
atribuciones del rey. Tergiversa la realidad
de España. La Constitución pervierte la
realidad por la soberanía popular, identifi-
cada por otra parte con el Estado moder-
no, centralista y secularizador.

De esta manera, la verdadera alternati-
va al nacionalismo separatista y al terro-
rismo no está en la Constitución ni el Es-
tatuto. En este sentido, en España se
deben reconocer los Fueros, extensibles a
todas sus comunidades históricas, y recu-
perar la tradición política española, espe-
cialmente la confesionalidad católica del
poder civil. Frente al nacionalismo, el es-
tatismo y el terrorismo, esto no es utópico,
sino necesario.

Cuarto. Es preciso que la Iglesia do-
cente se aparte de cualquier politización.
Debe recuperar la exclusividad de su mi-
sión de evangelizar y “formar las concien-
cias y sobre todo las conciencias de los jó-
venes”, dejando las decisiones civiles a los
jueces, las fuerzas de orden público, etc.

Quinto. La Iglesia debe ir detrás de los
acontecimientos temporales cuando se
trata de remodelar o crear Diócesis, siem-
pre que estos actos tengan un componente
polémico y una trascendencia política, co-
mo es el caso de la llamada Diócesis o
Iglesia Vasca. 

A pesar de los continuados fracasos de
los clérigos que apuestan positivamente
por una Diócesis Vasca, con inclusión

Primero. El nacionalismo vasco se in-
serta en la actual crisis de la moder-
nidad. Así, el PNV se inició confe-

sionalmente católico, aunque lo hizo
contradictoriamente porque el nacionalis-
mo es un idealismo. 

Luego, en la práctica, el nacionalismo
vasco degeneró en catolicismo-liberal, ya
antes de apoyar a “los rojos” en 1936.
Después afirmó los principios liberales en
cuanto miembro de la Internacional De-
mocristiana, y ha seguido una práctica es-
curridiza complaciente hacia el radicalis-
mo de izquierdas. 

Al final, muchos nacionalistas han ca-
ído en el marxismo.

Así, los nacionalistas vascos actúan
contra la auténtica alma de los pueblos a
quienes dicen representar, desde Arana y
Aranzadi hasta ETA y EH.

Segundo. El liberalismo no tiene la so-
lución teórico-práctica del problema. Por
supuesto, el nacionalismo provocador
-además es liberal- tampoco. El liberalis-
mo agudiza, antinatural y pendularmente,
los males. La solución sólo reside en el
reencuentro de Vizcaya y Guipúzcoa en
sus raíces tradicionales, cristianas y legiti-
mistas, en la recuperación de los Fueros y
del principio de subsidiariedad. Deben re-
cuperar la verdad de España.

Tercero. Los nacionalistas tienen que
modificar sus aspiraciones y, en cuanto
tal, tienen derecho a que se les reconozca
la recuperación y puesta al día de sus Fue-
ros. Ello les exige superar el régimen es-
tatutario -centralista y delegado-. A otros
les exige modificar a fondo -sustituir- la
Constitución. Así, debe cambiar la teoría

LA VERDADERA ALTERNATIVA AL 
NACIONALISMO SEPARATISTA Y AL TERRORISMO

además de Navarra, podemos temer por el
futuro. En efecto, dichos eclesiásticos se
mantienen en activo, la paz a costa de los
inocentes y más silenciosos sigue siendo
una gran tentación, y el refrán dice:
“quien la sigue la consigue”. ¿Podemos
imaginarnos  lo que puede fraguarse en el
silencio, y sobre todo por unos eclesiásti-
cos partidistas y otros ingenuos, mientras
ETA asesina y chantajea con su paz?.

Sexto. Euzkadi y sobre todo la Iglesia,
deben respetar la fidelidad de Navarra a
su historia y milenaria personalidad, den-
tro de España.

Séptimo. El terrorismo es una guerra y
no una delincuencia civil.

Octavo. ETA desaparecerá cuando de-
jen de compartirse las utopías (marxismo
y nacionalismo) en las que los terroristas
encuentran su justificación. No sólo la
frustración alienta los comportamientos
violentos. 

Sin embargo, del fenómeno ETA hay
muchas cosas ocultas. Lo que dicen los
informadores y no pocos políticos sólo es
el exterior, la apariencia. Hay que pregun-
tar: ¿a qué y a quienes favorece realmente
ETA?. En efecto, hay aspectos oscuros
sobre el terrorismo y complacencias por
parte de quienes deberían ser sus más fir-
mes opositores. Habrá que esperar muchos
años para clarificar la triste amargura que
produce el terrorismo y sus complicidades.

José Fermín de MUSQUILDA

Rvdo. D. José Ignacio Dallo Larequi.
Muy apreciado en Cristo: tengo el gusto de enviarle un ejemplar del libro que acaba de “ver la luz”

del sol de España. Junto con el libro le incluyo ejemplar del tríptico a todo color que con 14.000 ejem-
plares se repartirá por España e Hispanoamérica. Le incluyo también ejemplar de las principales obras
que he publicado a lo largo de mi decidida lucha por Dios y por España. Como podrá ver, y siendo un
simple religioso salesiano, hemos logrado aprobar nuestra personal ASOCIACIÓN CULTURAL EDITO-
RIAL OJEDA. Y la aprobación nos la ha concedido la mismísima Generalidad de Cataluña para la de-
fensa de la verdad y la cultura de España (¡!). Creo conveniente que SIEMPRE P’ALANTE conozca esta
realidad, porque militamos con gran sacrificio por la misma causa. 

Por cierto que debemos felicitarnos porque, al fin, Roma nos viene a dar la razón. En el último nú-
mero de su valiosa revista me han incluido los errores consignados en el “SYLLABUS” del nuevo bea-
to Pío IX. Si pudiera lo incluiré en mi última obra: La Última Cruzada del Occidente Cristiano que es-
toy preparando. ¡Vaya CAMPANADA que el Papa acaba de dar a toda la Cristiandad hundida en el
error y la apostasía! Tenemos razón al defender “nuestra causa”. Le felicito por los temas que apare-
cen en su revista, que hacen mucho bien.

Sin más, queda de usted afmo. en Cristo,
P. Ángel GARCÍA
Apartado 34.055
08080-Barcelona
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Pío XII antiguo Secretario de Estado y
sucesor de Pío XI, afirmó también, con no
menos rotundidad, el 16 de abril de 1939,
en su “Mensaje a los Españoles”:

“Anhelante y confiado esperaba nues-
tro predecesor Pío XI esta paz providen-
cial, fruto sin duda de aquella fecunda
Bendición que en los albores de la con-
tiend, enviaba a cuantos se habían
impuesto la difícil y peligrosa tarea de
defender y restaurar los derechos y el
honor de Dios y de la Religión”.

“Reconocemos nuestro deber de grati-
tud hacia aquellos que han sabido sacrifi-
carse hasta el heroísmo, en defensa de los
derechos inalienables de Dios y de la
Religión, en los campos de batalla”. “Los
designios de la Providencia, se han vuelto
a manifestar una vez más sobre la heroica
España. La Nación que acaba de dar a los
prosélitos del materialismo ateísta de
nuestro siglo la prueba más excelsa de que
por encima de todo están los valores eter-
nos de la Religión y del Espíritu. La pro-
paganda tenaz y los esfuerzos constantes
de los enemigos de Jesucristo, parece que
han querido hacer en España un experi-
mento supremo de las fuerzas disolventes
que tienen a su disposición repartidas por
el mundo. Y el sano pueblo español, con
las dos notas características de su nobilísi-
mo espíritu, que son la generosidad y la
franqueza, se alzó decidido en defensa de
los ideales de fe de civilización cristianas
profundamente arraigados en el suelo
fecundo de España. Y apoyados por Dios
-que no abandona a los que esperan en Él-,
supo resistir el empuje de los que, engaña-
dos por lo que creían un ideal humanitario
de exaltación del humilde, en realidad
luchaban en provecho del ateísmo”.

Y S.S. el Papa Pío XII, el 21 de
diciembre de 1953, 14 años después de
haberse acabado la Guerra de España, otor-
gará -suponemos que por algo- al Jefe del
Estado Español y Generalísimo de sus
Ejércitos, Francisco Franco Bahamonde,
las insignias propias de “Caballero del
Gran Collar de la Orden Suprema de
Cristo” que es la máxima condecoración de
la Iglesia a los seglares, y que en aquella
fecha solamente la poseían tres personas.

Y junto con estas enseñanzas de los
Papas Pío XI y Pío XII, nosotros, los
excombatientes del Tercio de Montserrat,
tampoco podemos olvidar en modo alguno
las explicaciones y enseñanzas de los
insignes PRELADOS ESPAÑOLES de
aquella época de la revolución, persecu-
ción y guerra, como auténticos y verídicos
testigos de las mismas:

Monseñor Enrique PIa y Deniel,
Obispo de Salamanca y futuro Cardenal
Primado publicó el 10 de septiembre de

1936, la Carta Pastoral “LAS DOS CIU-
DADES”. En ella dice claramente:

“¿Cómo se explica que hayan apoyado
el Alzamiento Nacional los Prelados espa-
ñoles, y que el mismo Sumo Pontífice Pío XI
haya bendecido a los que luchan en uno de
los dos bandos? La explicación plenísima
nos la da el carácter que la actual lucha
convierte a España en espectáculo para el
mundo entero. Reviste, sí, la forma externa
de una guerra civil, pero en realidad es una
Cruzada. Pío XI habló el 14 de septiembre.
En la alocución, no mencionó al Gobierno
de Madrid ya ni para protestar, pues que
habían sido del todo inútiles sus protestas. A
los que habían asumido la defensa de los
derechos de Dios y de la Religión les envió
su especial bendición. Bendición augusta
que era augurio de bendición divina, pero
que es al mismo tiempo una confirmación
pontificia de la doctrina que enseña que hay
ocasiones en que la Sociedad puede lícita-
mente alzarse en armas, contra un gobierno
que lleve a la anarquía”.

Y cuando ya era el Cardenal Pla y
Deniel Arzobispo de Toledo, el 30 de
junio de 1958, se ratifica en lo dicho en
esta alocución a los alféreces:

“La situación de España en 1936 era
como ha sido más tarde la de los países
sujetos al comunismo soviético. Como es
hoy la de la desgraciada Hungría esclavi-
zada. Y ¿no ha reconocido el mundo el
derecho de Hungría a alzarse contra la
tiranía esclavizadora? ¿No está protestan-
do contra la ejecución de los que contra
ellos se levantaron?”.

El Cardenal Isidro Gomá Tomás,
Arzobispo de Toledo y Primado de
España, explicó lo siguiente, el 23 de
noviembre de 1936 en “El Caso de
España”:

“Esta cruentísima guerra, es en el
fondo, una guerra de principios, de doctri-
nas, de un concepto de la vida y del hecho
social contra otro, de una civilización con-
tra otra. Es la guerra que sostiene el espí-
ritu cristiano y español, contra este otro
espíritu -si espíritu puede llamarse- que
quisiera fundir todo lo humano en el
molde del materialismo marxista. En
España se enfrentan las dos civilizaciones
y las dos formas antitéticas de la vida
social. ¡Cristo y el Anticristo se dan la
batalla en nuestro suelo!”.

(continuará)

Conferencia de
Mn. Salvador NONELL BRU, Pbro.

Consiliario de la Hermandad del
Tercio de Requetés de 

Ntra. Sra. de Montserrat

(Boletín de la Hdad. Sacerdotal
Española, septiembre 2000)

EL DOCUMENTO DEL PERDÓN EL DOCUMENTO DEL PERDÓN (II)(II)

ACTO NACIONAL en 
EL CERRO DE LOS ÁNGELES

Domingo 29 de octubre
12:00 a 12:30 Concentración en la

explanada 
13:00 Santa Misa en el Convento de

Carmelitas, renovándose la consagración del
Carlismo y de las Juventudes Tradicionalistas
al Sagrado Corazón de Jesús. 

14:30 Comida de hermandad en el
Motel “Los Olivos”. Discursos.

17:00 Despedida 

CÍRCULO CARLISTA SAN MATEO,
CENTRO DE ESTUDIOS GENERAL 

ZUMALACÁRREGUI y AGRUPACIÓN DE 
JUVENTUDES TRADICIONALISTAS 

Reserva de comida en 
circulotradicionalista@latinmail.com 

”INRI” AUTÉNTICO
El INRI, «Título de condena» que indi-

caba sobre la cruz de Jesús la causa de
su ejecución, ha llegado hasta nuestros
días, según afirmó el 12 de octubre el his-
toriador alemán Michael Hesemann, autor
del primer estudio contemporáneo sobre
el fragmento conservado en la basílica
romana de Santa Cruz de Jerusalén.

El fragmento que se conserva del
«Título de condena», el tradicional INRI,
(sobre estas líneas), cuya autenticidad ha
sido confirmada por los expertos, encaja
perfectamente en un recuadro, como se
aprecia en el grabado superior, como
parte del texto que figuró en la Cruz. 

La frágil tabla de nogal de 14 por 25
centímetros y 687 gramos de peso es una
parte del «Titulus damnationis».

El fragmento del «Título de condena»
que se conserva en Roma no incluye toda
la frase que menciona San Juan en el capí-
tulo 19 de su evangelio, «Jesús Nazareno,
Rey de los judíos» (INRI en sus iniciales
latinas), sino tan sólo algo más de la parte
correspondiente a «Nazareno». Los tres
textos están escritos de izquierda a dere-
cha, como hacían a veces los escribanos
judíos, habituados al sentido del hebreo. 

(J. V. Boo).



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.

Madrid, Corresponsal, Isidro
RUIZ.- Se ha celebrado en Madrid, en el
Museo del Ferrocarril, de los días 6 al 15
de octubre; entrada, 300 ptas. el X Foro
Internacional de Ciencias Ocultas y Es-
pirituales. Enviamos esta crónica, breve,
con algún comentario, porque hemos
visto que los Foros de años anteriores
aparecen reseñados en la colección de
Siempre P’alante.

Este año se ha confirmado el decli-
ve de estos Foros, iniciado ya hace
unos años, desde que les abandonó uno
de sus principales promotores, el P. Pi-
lón, S.J. Menos stands, menos variedad
temática, menor surtido, menos públi-
co. Quizás haya algún parentesco entre
este declinar y el también evidente de-
clinar de las sectas, en general. Pocas y
mediocres conferencias. Ha desapare-
cido prácticamente la colaboración de
religiosos y religiosas con las sectas; ya
antes, claro está, del importante y re-
ciente documento “Dominus Iesus” cu-
yos efectos no han tenido tiempo de ha-
cerse notar.

Ha seguido, en cambio, con buena
entrada, la carpa de los adivinos, la ma-
yoría mujeres, unas veinte “magas”. A
cuatro mil pesetas la consulta. Cola, de
gentes de aspecto de clase media. Las
adivinaciones, la astrología, y sobre to-
do el Tarot, están en el núcleo temático
del Foro. Contrasta el estancamiento de
la astrología en comparación con el de-
sarrollo de la astronomía que en la se-
gunda mitad del siglo XX ha acumula-
do más conocimientos que en el resto
de la historia.

Llamativamente menguado, en
comparación con otros años, el surtido

de libros esotéricos y ocultistas; muy
pocos; ha caído en picado el tema de
New Age, que ya apenas se menciona.
Los amuletos, de infinitas variedades,
constituyen otro núcleo temático de es-
te Foro: figuritas, velas, cristales, pie-
dras, huesos, inciensos, aceites, etc.,
para curar el “mal de ojo” y el “estrés”.
Los amuletos “ritualizados” en breves
ceremonias sobre la marcha, son más
caros. Lo del “estrés” se prodiga sin ton
ni son, con aspavientos dramáticos,
más allá de la chabacanería. En este
mundillo de los amuletos se encuentran
fundidos el Budismo y el Tibet.

Se mantiene, discretamente, el yoga, a
pesar del moderado auge de sus sucedá-

EL X FORO INTERNACIONAL
de CIENCIAS OCULTAS y ESPIRITUALES

neos y rivales, el Reiki y el Tai-Chi; éste
crece en toda España, evidentemente.

Apenas queda algún rastro del tre-
mendo “boom” de la Parapsicología.

Poca dedicación a la poderosa y cir-
culante “energía universal”; los intentos
de intervenir en ella mediante la acupun-
tura han desaparecido, y siguen con sus
sucedáneos, el Reiki, otros masajes, con
o sin pomadas, y la Reflexología, espe-
cialmente la podal. Ya en tiempos de la
Segunda República se hizo famoso, fu-
gazmente, con la reflexología del trigé-
mino, el Dr. Asuero, de San Sebastián.
Hay en todo esto mucho intrusismo pro-
fesional médico que los Colegios de Mé-
dicos deberían desterrar.

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

A don FRANCISCO BASTIDA BREA,
nuestro dibujante “Paco”, IN MEMORIAM

1 octubre 2000  (Sp’ 16 octubre 2000, pag.16)


