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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

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

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!
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LA FORMACIÓN 
BIPOLAR de NATURISTA

y de GNÓSTICO
La Organización Médica Colegial denunció ante la Minis-

tra de Sanidad y Consumo unos anuncios de la creación de un
“Consejo General de Médicos Naturistas”. El Ministerio ha
respondido a la Organización Médica Colegial que la creación
de ese Consejo de Médicos Naturistas no es válida, por nu-
merosas y largas razones que expone. Después, la Organiza-
ción Médica Colegial ha interpuesto una demanda contra el
citado Consejo Naturista por publicidad engañosa.

Los médicos naturistas siguen el planteamiento de Hipó-
crates, que ante una enfermedad trata de que la naturaleza hu-
mana se defienda por sí misma, ayudándola solamente me-
diante prácticas físicas y productos naturales sin manipular.
Este planteamiento es opuesto al que después hizo Galeno,
que se enfrenta directamente con la enfermedad con medica-
mentos artificiales obtenidos por manipulaciones y síntesis
químicas. En todo el mundo civilizado la medicina oficial-
mente reconocida por los Estados es la Galénica. Pero hay al-
gunos médicos que después de estudiarla y titularse en ella, se
pasan a la hipocrática, y se llaman “naturistas”. Son muy mi-
noritarios y están ahogados por una muchedumbre de curan-
deros y charlatanes sin ningún título oficial del Estado Espa-
ñol, que se autodenominan igualmente “naturistas”.

Los naturistas simpatizan con la doctrina de Rousseau,
“Volver a la Naturaleza”, que no tiene base científica y empa-
renta con la concepción ideológica de los gnósticos, de que
habría habido en los albores de la humanidad un saber supe-
rior, al que llaman la Tradición Primordial, que luego se ha-
bría perdido y que ellos, ahora, se proponen reconquistar. En
el mismo Hipócrates ya se percibe una cierta admiración por
la Naturaleza, que Galeno no compartió. El concepto de Na-
turaleza es complicado.

Por todo esto se puede decir que el Naturismo es la medi-
cina propia de los gnósticos, la adecuada a su manera de pen-
sar. Es el lugar de encuentro de infinitas variedades de gnós-
ticos, teósofos y de algunos masones, y de seguidores de
religiones asiáticas. En Europa el Naturismo aparece más pu-
ro y en más casos que en España desvinculado de esos grupos,
e incluso seguido por católicos. Aquí, la realidad es distinta; a
poco que se rasque, se descubre que, salvo alguna excepción

que confirma la regla, el Naturismo resulta en la práctica una
puerta de acceso al abigarrado enjambre de la gnosis. Muchos
naturistas tienen una formación y una conducta bipolar, o
multipolar, es decir, que no suelen ser sólo naturistas, sino que
además militan en algunas de las asignaturas del frondoso ár-
bol de la Teosofía.

Dr. Álvaro RODRÍGUEZ RETA

El envío de artículos a
SP’ por E-MAIL o 
Disquete Word, 

no por fax.

Ahórrennos, por favor,
el trabajo y gasto del

mecanografiado

Leer y sostener 
BUENA PRENSA es

una necesidad; divulgar-
la es un APOSTOLADO

SUSCRŒBETE A SP 2001
(V ase p g. 4)



La mayoría de los medios de
comunicación tiene la costumbre de
hacer, a fin de año, un balance de los
acontecimientos en él ocurridos y un
análisis e interpretación de cuáles son
los más importantes. Ya han empeza-
do. Observo una grave omisión, o
error. Uno de los temas con más dere-
cho a ser finalista está ausente. Es, a
mi entender, la apatía de la gente; que
la inmensa mayoría de los católicos
consume pero no produce; que los
buenos no hacen nada; que “pasan” de
todo.

Esta situación es muy antigua y
arraigada y ha sido registrada de múlti-
ples formas famosas. Las minorías acti-
vas han impuesto sus ideas a las mayo-
rías pasivas. Pero nada de esto indica
fatalismo ni determinismo. Porque den-
tro de ese fenómeno hay cambios en la
magnitud, intensidad y variedades con
que se presenta en cada momento, for-
mando unas franjas dentro de las cuáles
se puede jugar libremente. No son com-
parables el entusiasmo y el dinamismo
en la Cruzada de 1936, con la actual
atonía y capitulación, propia de una
Iglesia del silencio.

La historia universal señala un fac-
tor de gravedad añadido a los más pro-
pios de esa conducta. No pocas de las
grandes persecuciones contra la
Iglesia se han concebido, y su embrión
ha crecido hasta hacerse adulto, ante la
indiferencia y pasividad de los católi-
cos. Sólo cuando la situación se hacía
insoportable e indisimulable, algunos
católicos pretendían reaccionar, y

entonces ya era tarde. La apatía puede
presagiar la puesta en marcha de una
persecución.

Las causas de esta parálisis son
múltiples. Empezando por los largos y
arborescentes flecos del pecado origi-
nal. Pero hay otras; entre ellas, la falta
de nitidez en los objetivos y las con-
tradicciones.

Hay una desorientación general. Se
ha dicho a los fieles, repetidamente,
ante decisiones graves, que procedan
según su conciencia, como si fueran
protestantes. Los dirigentes no saben,
enérgicamente, ni sinceramente, lo
que quieren exactamente, y sus dudas
no arrastran a nadie. Muchos rechazan
y zahieren la confesionalidad católica
del Estado, y luego se dividen en dos
grupos: Los de uno son coherentes y
abandonan la situación a un pluralis-
mo impío, a los enemigos de la Fe, que
pasan a modelar el ambiente, y ellos se
dedican a una acción de apostolado
individual, pero experimentan que éste
no puede remontar la hostilidad del
ambiente que abandonaron. Otros con-
forman un grupo numeroso que no
cesa de burlarse de la confesionalidad
católica del Estado, pero a la vez quie-
ren asegurarse los que hubieran podi-
do ser sus buenos frutos; de esta inco-
herencia quieren salir haciendo tram-
pas que no pasan inadvertidas a la
gente, que no las aceptan y se retira a
sus casas. Que deserten silenciosa-
mente no quiere decir que sean tontos,
ni que carezcan de razones, cuando
menos subjetivas.

Las contradicciones son evidentes:
en una generación hemos pasado de
combatir a los liberales, marxistas,
protestantes, masones y maricones, a
contemplar que algunos dirigentes,
digamos que católicos, les sonríen y
ayudan. En un plano inferior y mate-
rial, pero presente y no despreciable,
el fisiólogo ruso Paulov demostró con
los reflejos condicionados que las
órdenes contradictorias son paralizan-
tes. Orden, contraorden, desorden. Sin
un mínimo de estabilidad en una parte,
no puede haber compromiso de la otra.

En desolación, no hacer mudanza.
Volvamos a los grandes principios
anteriores al barullo periconciliar.

J. ULÍBARRI
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BALANCE

LA INOPERANCIA DE LOS
CATÓLICOS

PLENITUD DE LOS TIEMPOS…
“Vivíamos en servidumbre, bajo los elementos del mundo; 
mas, al llegar la plenitud de los tiempos,
ENVIÓ DIOS a SU HIJO, NACIDO de MUJER, nacido bajo la Ley, 
para que recibiésemos la adopción.

Y, por ser hijos, envió Dios a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo,
que grita ¡Abba, Padre!

De manera que ya no es siervo, sino hijo,
y si hijo, heredero por la gracia de Dios”. 

(San Pablo a los Gálatas 4, 3-7)

“JOSÉ, que era de la casa y familia
de David, subió desde la ciudad de Na-
zaret en Galilea a la ciudad de David
que se llama Belén, para inscribirse con
su esposa MARÍA, que estaba encinta. 

Y mientras estaba allí, le llegó el
tiempo del parto, y dió a luz a su hijo pri-
mogénito, lo envolvió en pañales y lo
acostó en un pesebre, porque no tenían
sitio en la posada. 

En aquella región había unos pasto-
res que pasaban la noche al aire libre,
velando por turno su rebaño. Y un ángel
del Señor se les presentó; la gloria del Se-
ñor los envolvió de claridad, y se llenaron
de gran temor. 

El ángel les dijo: «No temáis, os trai-
go la buena noticia, la gran alegría para
todo el pueblo: hoy, en la ciudad de Da-
vid, os ha nacido un salvador: el Mesías,
el Señor”.

Evangelio San Lucas 2, 1-14



Apostillas
ANTIFRANQUISTAS 
MEJOR CON FRANCO

Definitivamente, parece ser que a los an-
tifranquistas les iba mucho mejor contra
Franco que ahora con la democracia. Tanto
luchar contra el Caudillo para que ahora ven-
ga la fiera etarra, recrecida y sedienta de
sangre y los mate a ellos.

Ya son unos cuantos, Enrique Casas,
Tomás y Valiente, Buesa, López de Laca-
lle, Jáuregui. Y ahora el ex ministro Ernest
Lluch. No pueden darnos su opinión post-
mortem, aunque ha quedado un tal Recalde
que estoy deseando que se mejore y pueda
recuperar el uso de su mandíbula rota por la
bala asesina para que nos cuente lo que opi-
na. Bueno, es aquel viejo dicho, siempre
cumplido, de que la Revolución devora a sus
propios hijos. Desde la francesa de 1789 a la
rusa de 1917, la española del 36 y esta de
ahora. Los Danton y Robespierre termina-
ron en la guillotina que ellos usaron con pro-
fusión. La casi totalidad de los miembros del
Comité Central del Partido Comunista Ruso
murieron violentamente, la mayor parte fusi-
lados, cuando no víctimas de atentados como
Leon Trotsky. No falta quien supone que los
mismos Lenin y Stalin no murieron por cau-
sas naturales, aunque resulte natural que el
veneno acabe con la vida del paciente.

Estos socialistas revolucionarios de aho-
ra no han sido tan espectaculares, pero han
sido mucho más efectivos. Han utilizado la
legalización y promoción del aborto para
diezmar al pueblo español y someterlo a las
directrices del mundialismo. Este ministro
Lluch no sólo fue responsable, como diputa-

do y como miembro del consejo de minis-
tros, de la inicua ley del aborto, sino que fue
el responsable directísimo de que se come-
tieran los primeros abortos legales, realiza-
dos en clínicas de la seguridad social en
Oviedo y Torrelavega en 1985. Yo siempre
dije que el que a aborto mata de eutanasia
morirá. La eutanasia de Lluch ha sido bas-
tante prematura.

El finado Lluch fue también Rector de la
Universidad Menéndez Pelayo, para des-
honra del gran polígrafo español, gloria de
nuestras letras y facundo defensor de la
España inmortal, que jamás pudo suponer
que alguien tan opuesto a él dirigiría, con el
presupuesto del Estado, ese cuento destinado
a satisfacer la egolatría de los intelectualoi-
des serviles del sistema, contentos de llenar-
se el bolsillo por tan cuco procedimiento.

IGLESIA Y FUNERALES
Menos mal que estos últimos socialistas

resultan ser medianamente consecuentes. To-
dos los demás tuvieron solemnes funerales ca-
tólicos. Esta vez no, y no porque la cobardona
iglesia española los prohiba como debiera pa-
ra pecadores públicos culpables de terribles
delitos, como el aborto. Sino porque ellos son
más consecuentes y no los quieren. Así ha su-
cedido con Jáuregui y con Lluch. Me parece
bien. Que se deslinden los campos.

Unos eclesiásticos a los que molestaba la
secular alianza entre el Trono y el Altar, la
confesionalidad católica del estado, y la pre-
sencia al frente del mismo de católicos conse-
cuentes, como era el caso del Régimen ante-
rior, ahora practican el servilismo más solícito
en defensa del sistema democrático, anticris-
tiano y masónico que venimos padeciendo.

EL PANEGÍRICO DE ROUCO
El Cardenal Rouco, con motivo del XXV

Aniversario de la coronación del actual jefe
del estado, aprovechando su discurso de
inauguración de la Asamblea Plenaria, ha he-
cho un panegírico de Juan Carlos que haría
palidecer de envidia a Crammer, el servil
obispo anglicano al servicio de Enrique
VIII.

El cardenal madrileño está satisfechísi-
mo del régimen actual. Ni la más leve críti-
ca. Ni la matanza de 60.000 criaturas anual-
mente, ni la perversión de la juventud, ni el
6º ni el 9º mandamientos, ni el perjurio que
supuso cambiar de Régimen, ni la invasión
de las sectas y del fundamentalismo islámi-
co. Bueno, sí, el terrorismo, pero del cual no
tiene ninguna culpa el régimen actual, ni de
la delincuencia, ni de la violencia juvenil, ni
de la doméstica, ni del paro ni del régimen de
semiesclavitud en el trabajo. Es que todo es-
to era una aspiración muy sentida de la so-
ciedad española que el sucesor del Generalí-
simo supo interpretar muy bien, recogiendo
esas “legítimas aspiraciones”. Y un cuerno,
señor Cardenal.

Tal lacayismo con respecto a un régimen
positivamente anticristiano no tiene paran-
gón en toda la Historia de España, incluido el
régimen despótico de Carlos III. Entonces y
ahora hubo un Obispo de Cuenca, siendo en-
tonces y ahora aquella diócesis un cuenco,
un remanso de fe intrépida, de solicitud
apostólica y testimonio cristiano. Pero,
muerto D. José Guerra Campos, ya no ve-
mos el menor rastro de resistencia al poder
totalitario y sin escrúpulos que nos han im-
puesto.

José Luis CORRAL
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El día 1 de diciembre, Vicente
FOX, el primer presidente mexica-
no que no pertenece al PRI, salía
del hotel donde se aloja y se diri-
gía hacia la Basílica de la Virgen de
Guadalupe. No era para menos el
sobresalto de ver al nuevo presi-
dente del país donde hasta ahora
los políticos vivían presos del ata-
vismo anticlerical, dirigirse hacia el
principal santuario del país para
encomendarse a Dios y comulgar
(en la foto), todo ello bajo la aten-
ta mirada de las cámaras de televi-
sión.

No ha sido esta la única tradi-
ción que rompió Fox en la jornada
de inicio de su sexenio. Después
de orar ante la Virgen, se fue al ba-
rrio de Tepito, uno de los más po-
bres de la inmensa megalópolis de
la capital mexicana, para compar-
tir el desayuno con niños de la ca-
lle y unas mil personas del barrio.
Después de cambiarse de ropa en
una humilde casa de Tepito, se di-
rigió al Palacio Legislativo para
cumplir con la ceremonia de jura-
mento.

EL TESTIMONIO 
DE FOX
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Cuando el ejército chino invadió el
Tibet, aventó a sus monjes budis-
tas hacia Occidente, donde se de-

dican ahora a difundir el Budismo. Unas
veces lo hacen directa y frontalmente,
desde unas bases preestablecidas y con-
solidadas. Otras, en las reuniones inte-
rreligiosas, con las que con tanta trai-
ción colaboran algunos católicos.
Juegan con tres equívocos: unas veces
se presentan como religión, otras como
filosofía y otras como cultura tibetana, y
casi siempre con una mezcla de esas tres
fisonomías. De la densidad de su propa-
ganda en España pueden dar una idea
mínima las noticias que siguen, produ-
cidas en tiempo brevísimo y recogidas
en los periódicos artesanalmente y sin
contar con un mínimo servicio de infor-
mación:

· Empieza la Liga de fútbol y los pe-
riódicos dicen: “...la decisión del Barce-
lona Club de Fútbol de aliarse con el Bu-
dismo Tibetano para ganar la Liga,
estableciendo la pulsera tibetana como
signo de buena suerte para el equipo y
sus seguidores”. El verano pasado hubo
en Burgos y Madrid unas fuertes campa-
ñas publicitarias a favor de la tal pulsera
tibetana.

· La “Casa del Tibet” (Passeig de
Sant Joan 104, Barcelona), anuncia va-
rias actividades semanales de propagan-
da budista durante el último trimestre
del año 2000.

· Para el 15 de noviembre se anuncia
en Pamplona una conferencia a cargo de
un lama budista.

· El 16 de noviembre, en el Colegio
Mayor Larraona, también en Pamplona,
otro monje budista habló de la “Ley del
Karma y la reencarnación”. Este Colegio
Mayor pertenece a los PP. del Corazón
de María, vulgarmente llamados “clare-
tianos”.

· El día 19, otra conferencia budista
en Gulina (Navarra), a cargo de otro la-
ma budista.

Estas tres últimas conferencias han
sido vistosamente anunciadas en el pe-
riódico de Pamplona, “Diario de Nava-
rra”, de 5-XI, pág. 24. Es verdad que el
Concilio Vaticano II ha impuesto a Es-
paña la libertad de cultos y propagandas
de religiones falsas. Pero esta imposi-
ción no obliga ni a los PP. Claretianos, ni
a los propietarios del Diario de Navarra,
ni a ningún católico, a ayudar a las reli-
giones falsas (1).

· En Madrid, el Círculo de Bellas Ar-
tes acoge el 20 de noviembre un con-
cierto de cantos y danzas sagradas del
Monasterio budista de Namgyal. Para
anunciarlo, el boletín “Minerva”, de di-
cho Círculo, recoge un texto explicativo
extenso del Budismo.

· A partir del 22 de noviembre se ce-
lebra en el Teatro María Cristina, de Má-
laga, un ciclo titulado, “Las lenguas de
Dios”, en el que participan monjes bu-
distas cantores, junto a músicos judíos y
cristianos.

· El 23 de noviembre se inaugura en
Madrid una exposición, que luego será
itinerante por España, sobre “Monaste-
rios y Lamas Tibetanos”, patrocinada
por la Fundación “La Caixa” (de Catalu-
ña) que, con textos extensos y precisos
explicativos del Budismo, es otra propa-
ganda del Budismo. La extraordinaria
calidad de esta exposición nos evoca al
argumento escolástico de que no debe-
mos alabar el puñal que va a matar a
nuestra madre porque tenga un mango
de piedras preciosas.

EL SERVIOLA
________
(1) Nota de la Redacción.- Toda la

colección de Siempre P’alante está lle-

LA MAREA del BUDISMO

Siempre P’alante en el Nuevo Siglo

¡¡¡¡RRRReeeennnnuuuueeeevvvvaaaa    ttttuuuu    ssssuuuussssccccrrrr iiiippppcccciiiióóóónnnn    2222000000001111!!!!
¡RESISTE en la DEFENSA de los VALORES y  la HISTORIA CATÓLICA

de tu PATRIA ESPAÑA!
Leer y sostener BUENA PRENSA es una necesidad;

divulgarla es un APOSTOLADO
SUSCRÍBETE A SP’ (véase pág. 4)

na de denuncias de colaboradores muy
eficaces de centros religiosos católicos
con la propagación de religiones fal-
sas.



Tras la reunión jubilar del Papa Juan
Pablo II, este verano pasado con la juven-
tud que llegó hasta Roma desde todos los
países de la Tierra, apareció en los medios
escritos de comunicación “que más había
hecho Voltaire y la Revolución Francesa
por la Humanidad que los dos mil años de
Cristianismo”.

Eso, realmente, no era ninguna nove-
dad en alguien que odia la verdadera y úni-
ca religión, la católica, y traslada su odio
visceral al papel escrito. Parco en cultura
ignora que ya por los años cuarenta, hace
sesenta años, ese odio se expresó casi con
semejantes o parecidas palabras. Fue en-
tonces el propio Papa Pío XII, ante el cla-
mor de lo afirmado, quién se preguntó a sí
mismo: ¿Ha faltado el Cristianismo a la
misión que debería haber desarrollado, o
ha sido algún otro el que ha faltado, fren-
te a él?

Y el Papa Pío XII, el día de Navidad de
1941, da al mundo su mensaje respondien-
do al interrogante acusador de los enemi-
gos de la Iglesia Católica.

“¿De quién y dónde viene acusación
semejante? ¿Tal vez de aquellos Apósto-
les, gloria de Cristo, de aquellos celadores
de la fe y de la justicia, de aquellos pasto-
res y sacerdotes, heraldos del Cristianis-
mo, quiénes con persecuciones y martirios
ennoblecieron la barbarie y la rindieron
devota ante el altar de Cristo, dieron co-
mienzo a la civilización cristiana, salva-
ron los restos de la sabiduría y del arte de
Atenas y Roma, reunieron a los pueblos en
el nombre de Cristo, propagaron el saber
y la virtud, elevaron la Cruz sobre los pi-
náculos y la bóvedas de las catedrales,
imágenes del cielo, monumentos de fe y de
piedad que yerguen aún su cabeza venera-
da sobre las ruinas de Europa?”.

“No. El Cristianismo, cuya fuerza di-
mana de Aquel, que es camino verdad y vi-
da, y que está y estará con Él hasta la con-
sumación de los siglos, no ha faltado a su
misión, sino que los hombres se han rebe-
lado contra el Cristianismo verdadero y
fiel a Cristo y a su doctrina, se han forja-
do un cristianismo a su talante, un nuevo
ídolo que no salva, que no repugna a las
pasiones de la concupiscencia de la carne,
a la codicia del oro y de la plata, que fas-
cina la vista, y a la soberbia de la vida;
una nueva religión sin alma o un alma sin
religión; un disfraz de cristianismo muer-
to sin el espíritu de Cristo; y ¡han procla-
mado que el Cristianismo ha faltado a su
misión!”.

“No podemos cerrar los ojos a la tris-
te visión de la progresiva descristianiza-

ción individual y social que de la relaja-
ción de costumbres ha pasado al enflaque-
cimiento y abierta negación de verdades y
fuerzas destinadas a iluminar los entendi-
mientos acerca del bien y el mal”. “Con
palabras y con hechos y con disposiciones
desde decenios y siglos, ¿qué más o menos
se supo hacer sino arrancar de los cora-
zones de los hombres, desde la infancia
hasta la vejez la fe en Dios, Creador y Pa-
dre de todos, remunerador del bien y ven-
gador del mal, desnaturalizando la educa-
ción y la instrucción, combatiendo y
oprimiendo, con todo arte y por medio de
la difusión de la palabra y de la prensa, y
por abuso de la ciencia y del poder, la re-
ligión y la Iglesia de Cristo?”.

“Una anemia religiosa como contagio
que cunde ha atacado a los pueblos de
Europa y del mundo, abriendo en las al-
mas un vacío moral”. “Y al apartarse de
Dios y de las prácticas cristianas, sus
pensamientos, propósitos e iniciativas se
dirigen y orientan hacia el mundo mate-
rial, aferrándose por crecer como nunca,
más allá de todo límite, en la conquista de
las riquezas y el poder; en la política, des-
preocupación de la moral; en la econo-
mía, el dominio de las grandes y gigan-
tescas empresas y asociaciones; en la
vida social, el afluir y hacinarse de mu-
chedumbres de pueblos en las grandes
ciudades y en los centros industriales y
comerciales con gravoso exceso, con
aquella inestabilidad que sigue y acompa-
ña a una multitud de hombres que cambia
de casa y residencia, de país y oficio, de
pasiones y amistades”.

Aturde leer estas líneas de Pío XII es-
critas hace 60 años y que cobran una ra-
biosa y viva actualidad para nosotros, los
españoles, ya que este retrato tan tenebro-
so del mundo era totalmente desconocido
en nuestra patria entonces, y hoy parecen
un aviso exclusivo para España. Hemos
abandonado el timón y la bravura del tor-
bellino nos arrastra hacia esa descristiani-
zación. Pero cabe una solución.

Juan Pablo II, desde Santiago de Com-
postela lo dijo en 1982: ¡Europa, retorna a
tus raíces! Pío XII en aquel mensaje nos
daba ya la respuesta:

“Frente a la magnitud del desastre,
no se ofrece otro remedio sino la vuelta a
los altares, al pie de los cuales innumera-
bles generaciones de creyentes adquirie-
ron en otros tiempos la bendición y la
energía moral necesaria para el cumpli-
miento de los propios deberes iluminados
por la fe”.

Francisco ROIG ESPER (Valencia)

“MENTIRAS 
HISTÓRICAS 

DESVELADAS”
Es casi un aforismo vulgarizado: no

hay límites en la producción de libros.
Por cierto, las librerías de ambos he-
misferios están atiborradas de jácaras
de diversa condición: novelas, noveli-
tas y novelones que llevan el rótulo de
muy vendidas. Entre la balumba de es-
critos de pacotilla de cuando en cuan-
do hallamos algún volumen de tomo y
lomo, vela decir, de mérito excepcio-
nal como el titulado “Mentiras históri-
cas desveladas”, cuyo autor es José
Luis Beceiro García, investigador sin
dudas asombroso.

Obra extraordinaria de singular
prestancia y mérito imponderable que
viene a terminar con los fraudes, em-
bustes y supercherías de la historia fal-
sificada, oficial o demagógica sobre el
descubrimiento y conquista de Améri-
ca y la torpe calumnia del genocidio
de los aborígenes por culpa de los es-
pañoles. Si hubo excesos y desmanes,
fueron compensados en grado super-
lativo con los beneficios que la Nación
descubridora y civilizadora acarreó
providencialmente a las tierras ameri-
canas. Si hubo atropellos y venganzas,
fueron inmensamente inferiores a los
despotismos y matanzas que otros
pueblos perpetraron en sus conquis-
tas y dominios en ambos mundos.

Opino que a raíz de la lectura de
esta historia documentadísima de Be-
ceiro García, avalada con la autoridad
de 300 historiadores extranjeros y
100 españoles, se volatilizará la leyen-
da negra y se finiquitarán para siempre
los infundios y mentiras de tantísimo
muñidor de patrañas y supercherías
con el descrédito del “héroe de los his-
panófobos” (véase pág. 316 passim),
el atrabiliario y novelero prelado de
Chiapas.

Concluyo esta breve notícula como
acaba su incontrastable historia el
Sr. Beceiro García, que cita unos ver-
sos de un poeta venezolano: “y canten
por la España ultramarina/ que dirá a
los siglos con su columbina/ que el
imperio español no tiene fin/ porque
aquí, Madre mía, son barro de tu ba-
rro/ lobeznos de Bolívar, cachorros de
Pizarro/ nietos de Moctezuma, hijos de
San Martín”.

Ramón SARMIENTO
(Buenos Aires)
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Portavoces autorizados de la maso-
nería, han vuelto a la palestra de-
clamando sus esencias filantrópi-

cas y humanitarias, y también, cómo no,
haciéndose las víctimas de Franco por
haberla prohibido. Pero, hay la duda
acerca de si tales sectarios, los sin Dios,
son en realidad las víctimas o los nue-
vos victimarios de los cristianos. Deben
saber muy bien, provocadores y doctri-
narios, estén o no juramentados en lo-
gia, que quien siembra vientos recoge
tempestades. Ya en la República, las fa-
mosas bandas “Los de la legía” de La
Coruña y “Los del piojo” de El Ferrol,
se dedicaban a esperar a los feligreses a
la salida de misa para zurrarles la pava-
na, no se sabe bien por qué razones hu-
manitarias. Y lo siguen haciendo hoy:
que si los signos fascistas o que ninguna
misa por Franco, etc. El caso del pueblo
de Beade (Orense), visto el día 20-N en
TVG, es espeluznante. Copia del frente-
populismo azañista.

Pero por razones de espacio, citare-
mos sólo otras prohibiciones habidas de
la masonería. Las nuevas generaciones
deben saber que, Franco no fue el pri-
mero ni el único que prohibió la maso-
nería. Antes que él, lo hicieron muchos
gobiernos, incluso liberales, de países y
cantones europeos. Veamos.

Holanda prohibió la masonería en el
año 1735; Suecia y Ginebra, en 1738;
también en España, Portugal e Italia, se
toman disposiciones contra ella en
1738; además en España se reitera la
prohibición por Fernando VI en 1751 y
por Fernando VII en 1814. Zurich, en
1740; Berna, en 1745. En Babiera, en
1784 y 1785; en Austria, en 1795; en
Prusia, como en Inglaterra, en 1798; en
Baden en 1813; en Rusia, en 1822. En
Francia en 1941, ordenando además Pé-

tain el registro de todas las logias y do-
micilios de los más notorios masones,
incautando importantísima documenta-
ción.

En Inglaterra, la prohibición fue li-
mitada; por un acto del Parlamento de
1798, se acordó: ¡o la sumisión o deca-
pitación política!, y únicamente admi-
tieron las cuatro logias unidas en 1717,
-ninguna otra-, en la “Gran Logia”, so-
metida al rey, que resultó ser su mejor
aliado y la más eficaz agencia de espio-
naje. S.M. la Reina Isabel II, sigue sien-
do la gran sacerdotisa del Templo masó-
nico y de la Iglesia anglicana.

En Hispanoamérica, fue borrada por
uno de sus más significados políticos de
la Independencia, Simón Bolívar, quien
junto a Miranda, su maestro y padrino
de logia, alcanzaron alta graduación en
Europa y América. Pero, mientras Mi-
randa fue un parvo traicionero al servi-
cio de Inglaterra, amante de Catalina II
de Rusia, Bolívar, desengañado y arre-
pentido por los zarpazos del Poder
Oculto de los Hijos de Sión, promulgó
en Colombia un Decreto de fecha 28 de
diciembre de 1828, disponiendo la diso-
lución de todas las sociedades secretas y
ordenando clausurar todos los templos y
logias masónicas. Y las razones, ex-
puestas en el breve preámbulo del De-
creto, valen para hoy. Dice: “Habiendo
acreditado la experiencia, tanto en Co-
lombia como en otras naciones, que las
sociedades secretas sirven sólo para
preparar trastornos políticos, pertur-
bando la tranquilidad pública, que
ocultando todas sus operaciones, con el
velo del misterio, hacen presumir, que
no son buenas ni útiles a la socie-
dad”...(se prohibe, etc.).

Y cuando Bolívar perdió la gran ba-
talla de Venezuela, él mismo explica el

porqué: “Porque tuvimos filósofos por
jefes, filantropía por legislación, dialéc-
tica por táctica y sofistas por soldados”.

Y para rematar, recordemos que fue-
ron varios los papas los que condenaron
a la masonería y excomulgaron a los
cristianos que diesen su nombre a la
secta: Clemente XII (en 1738), Bene-
dicto XIV (1751), Pío VIII (1821), Le-
ón XII (1825), Gregorio XVI (1832),
San Pío IX (1846), y, León XIII, que pu-
so el broche final en 1884.

Francisco PARADELA CASTRO
(La Coruña)

LLLLAAAASSSS    PPPPRRRROOOOHHHHIIIIBBBBIIIICCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS
DDDDEEEE    LLLLAAAA    MMMMAAAASSSSOOOONNNNEEEERRRRÍÍÍÍAAAA

El Consejo de Ministros acordó el 1 de di-
ciembre conceder 1.441 indultos, entre ellos los
del juez Javier Gómez de Liaño, tres condenados
por el caso Filesa, 460 insumisos, tres alcaldes del
escándalo del PER, el ex alcalde de Burgos José
María Pena y María Teresa Moreno Maya, «Tani». 

La decisión del Gobierno, muy contestada
por los socialistas en el caso de Liaño, coincide
con la celebración del último Consejo de Minis-

tros antes de la conmemoración del XXII aniver-
sario de la Constitución. Además, el Gobierno ha
tenido en cuenta dos peticiones de la Santa Sede
-una del 24 de julio y otra del 3 noviembre-, en
las que el Vaticano solicitó, con motivo del Año
Santo, un «signo de clemencia» en favor de todos
los encarcelados, para «una adecuada reinser-
ción de la sociedad». 

El Pleno del Consejo General del Poder Judi-
cial (CGPJ) rechazó por unanimidad las críticas
que han vertido contra la Audiencia Nacional el
ex dirigente del PSOE Alfonso Guerra y el presi-

dente de la Junta de Extremadura, el también so-
cialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Este último
dijo que la Audiencia Nacional sólo debería juz-
gar los delitos de terrorismo y perder el resto de
sus competencias, porque es «una cueva de pre-
varicadores y conspiradores». Por su parte, el ex
vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra de-
claró a una emisora de radio, al ser preguntado
por el indulto concedido por el Gobierno a Javier
Gómez de Liaño, que la Audiencia Nacional «es
una cueva de serpientes que hay que cerrar a cal
y canto».

1.441 INDULTOS

Su Santidad el Papa Juan Pablo II re-
clamó en Belén el derecho de los pales-
tinos a una patria y a la paz, pero el mo-
mento cumbre de la jornada el día 22
de marzo, en su peregrinación a Tierra
Santa fue el beso de adoración que dio
al lugar donde nació el Hijo de Dios,
puesto que, según dijo en la homilía,
«Belén es el corazón de mi peregrina-
ción jubilar», una meta ansiada desde la
primera Navidad como Papa en el ya le-
jano 1979, pero «que no ha sido posible
hasta hoy». 

Durante la misa para varios miles de
palestinos católicos, el Santo Padre co-
mentó que «BETH-LEHEN significa la
“casa del pan”. Dios se esconde en el
Niño y la divinidad se esconde en el pan
de la vida», la Eucaristía.

BESO DE ADORACIÓN



PERROS EN MISA
En el jubileo de los discapacitados (3-dic.), si-

llas de ruedas -niños y mayores- ocupaban las pri-
meras filas de la basílica de San Pablo Extramu-
ros, elegida porque su acceso es mucho más fácil
que el de la Basílica de San Pedro. (J.V. Boo).

Una invidente (en la foto) acudió a recibir la
comunión guiada por un enorme perro blanco y
otros palparon la cara de Juan Pablo II para co-
nocer su rostro.

El 25 de abril de 1919 pronunció Vázquez de
Mella un discurso en el Círculo Tradiciona-
lista de Bilbao (Obras Completas, tomo 26,

pág. 292) cuyo carácter profético es ahora cuando
podemos comprobar y experimentar.

Sufría ya entonces España un centralismo ad-
ministrativo y un uniformismo político de carácter
jacobino heredado de la Revolución Francesa que
en palabras de Mella “acabó con las libertades mu-
nicipales, con los gremios, las Corporaciones, toda
la antigua organización, reuniendo el poder en un
solo punto y creando el absolutismo más tiránico,
ya que éste no existe sólo cuando lo ejerce un mo-
narca, sino cuando lo impone un grupo que tiene
en sus manos las Cámaras que él mismo ha crea-
do”. Provincias iguales, municipios uniformes: to-
do dependiente de los Gobernadores Civiles repre-
sentantes del Ministro de la Gobernación. Sólo se
salvaron, en pequeña parte, de esa uniformación
general las provincias forales del Norte por efecto
de las guerras carlistas.

A este centralismo odioso se ha querido opo-
ner un autonomismo regional que linda en muchos
casos con el separatismo (el hoy llamado “Estado
de las Autonomías”), pero siempre sobre la base
del Estado liberal o democrático. La tesis de Mella
en aquel discurso fue que ese autonomismo sobre
la base del régimen individualista de partidos polí-
ticos, lejos de crear una contención al absolutismo
centralista, no hace sino multiplicarlo y acercar su
peligrosidad a las víctimas definitivas, que son los
individuos y las familias.

El autonomismo actual cree que el centralismo
estatal se combate rompiendo o disminuyendo el
vínculo de las regiones (o “autonomías”) con el
poder central y transfiriendo a éstas las competen-
cias que eran exclusivas de aquel. Pero la cuestión
esencial no reside en eso. Si previamente se ha es-
tablecido, con el principio de la democracia inor-
gánica, que el poder -todo poder- procede de la lla-
mada Voluntad General o sufragio universal, el
poder seguirá estando en los partidos políticos (o
en los políticos de profesión) que son quienes or-
ganizan y se benefician del sufragio. Y los partidos
democráticos -cualquiera sea su signo- coinciden
siempre en ampliar su poder e influencia eliminan-
do o cercenando las autonomías inferiores (muni-
cipios, corporaciones, familias) que puedan oponer
un límite a su indefinida expansión. Con lo cual en

cada autonomía regional se creará inmediatamente
un nuevo centralismo análogo pero más dañino por
su cercanía que aquel de que se había partido. Por-
que la verdadera “soberanía social” (en lenguaje de
Mella), que debe oponerse al absolutismo de la
“soberanía política”, estaba hecha en el régimen
tradicional de costumbres y de fueros, de hábitos
de autogobierno y de libertad, tanto municipales
como laborales, que los pueblos defendían como
su patrimonio propio, intangible. (“Privilegios” en
sentido despectivo para los liberales). Si todo esto
se anula o destruye, el camino está abierto para la
expansión indefinida del centralismo uniformista,
sea regional o estatal.

Como dijo Mella en aquel discurso de Bilbao:
“Si pudiera darse un descuajamiento del Estado ac-
tual en varias autonomías, el problema centralista
volvería a darse en cada una de ellas. La Autonomía
separada con relación a lo que existía, ¿afirmaría y
establecería una jerarquía social, el municipio au-
tárquico, las comarcas libres? Podéis asegurar que,
por ejemplo, una Cataluña formando Estado aparte
no se habría descentralizado máas que con relación
al Estado de que se había separado: dentro del nue-
vo surgiría una concentración de poder nueva que
aplastaría dentro de sí el principio autonomista. (...)
Se trataría sólo de una siembra de centralismos en
todo análogos a aquel de que se partió”.

La confirmación patente de aquella profecía
de Mella la tenemos hoy (año 2000) ante nuestros
ojos. Tomemos como ejemplo el caso de Navarra,
la región que hasta la “transición democrática”
conservó -debido a su régimen foral- los mayores
restos de autonomía jurídica y administrativa. Has-
ta esa década de los setenta los Ayuntamientos de
Navarra poseían, y ejercían, la facultad de elegir a
los funcionarios que a sus respectivas comunida-
des iban a ser destinados. Maestro, médico, farma-
céutico, veterinario, secretario municipal, eran ele-
gidos libremente por el municipio entre aquellos
solicitantes que hubieran obtenido plaza en los pre-
vios concursos u oposiciones provinciales o nacio-
nales. La elección se realizaba por informe o reco-
mendación de algún vecino que conociera al
funcionario o facultativo y que se responsabilizara
lógicamente de su informe. La seriedad de tales in-
formes solía venir garantizada por el temor del re-
comendante a verse reprochado por sus convecinos
día a día y quizá durante décadas.
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Cuando veía a su amada,
igual que a los caracoles, 
se le caía la baba.

Hay quien cree, a pies juntillas,
que los metaplasmos son
síntomas de medicina.

Debes tomar muy a pecho
que sean más importantes
que tus palabras los hechos.

El viento, de cuando en cuando,
si hay corriente, abre las puertas
y se va  dando un portazo.

Era muy pobre y muy fea;
además, tenía amigas
que eran la mar de sinceras.

Lo que llamamos dormir
es vivir entre paréntesis
y olvidarse de sufrir.

En el mundo la igualdad
no existe, hay semejanza;
es decir, afinidad.

La paciencia es sólo un don
que se opone, con mesura,
a la precipitación.

Continuará…

Una mujer sin ternura
es un desecho vital,
como un hombre sin cordura.

Nacer, podemos decir, 
como la vida es tan corta,
que es empezar a morir.

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

MELLA Y EL ESTADO “DE LAS AUTONOMÍAS”

PROFECÍA CUMPLIDA

Las ventajas de este sistema de designación
eran evidentes, aunque no gustase a los profesio-
nales. El designado llegaba a su puesto con una ac-
titud de gratitud al informante a quien no debía de-
fraudar, de respeto y gratitud también al municipio
o comunidad que le había otorgado su confianza.
Cuando, en cambio, el designado viene parachuta-
do desde la capital, sin consulta ni conocimiento a
veces de la autoridad local, suele llegar al pueblo
con cierto desdén hacia el mismo, al que considera
a menudo inferior cualitativa o cuantitativamente a
sus propios merecimientos profesionales.

Pues bien: durante las dos últimas décadas,
una a una, todas esas competencias designativas
han sido sustraídas a los Ayuntamientos cuyos fun-
cionarios vienen hoy designados por Boletín Ofi-
cial (incluso el cartero local!). Quizá sólo les reste
el de alguacil municipal. Todas esas libertades mu-
nicipales, base de un verdadero autonomismo local
se han ido perdiendo en nombre precisamente de
“las libertades democráticas recuperadas” y del
“Estado de las Autonomías”. Absorbidas por la Di-
putación (Foral?), hoy “Gobierno de Navarra”, es-
ta nueva centralización ha surgido ¿en beneficio de
quién? Sin duda de los políticos profesionales y de
los partidos democráticos cuyo clientelismo se
acrece a costa de la libertad y la auténtica autono-
mía de los pueblos.

Rafael GAMBRA
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Concluimos este año 2000 con al-
gunos movimientos, mínimos,
en nuestro episcopado. Llevan

ya un año vacantes las diócesis de Me-
norca y Zamora, y ya seis meses Toledo,
con su arzobispo enfermo y con la re-
nuncia presentada. Sin embargo, un
nuncio tan poco activo como monseñor
MONTEIRO se dio una prisa inusitada
para cerrar el estúpido caso Sanus, que
en una semana conoció la aceptación de
la renuncia de aquel obispo vanidoso
que se creía llamado a más altos desti-
nos que los que le encomendaba su ar-
zobispo García Gasco, y el nombra-
miento de un sustituto en la persona de
Esteban Escudero Torres. Una semana
antes había nombrado a Alfonso Milián
Sorribas auxiliar de Elías Yanes, que se
había quedado sin obispo colaborador
con el nombramiento de Juan José
Omella para Barbastro-Monzón, en oc-
tubre del año pasado. Un valenciano pa-
ra Valencia y un maño para Zaragoza.
Pastor, el primero, e intelectual el se-
gundo, ambos eran colaboradores de
esos obispos a los que ahora prestarán el
servicio de auxiliares.

El nombramiento de MILIÁN no
deja de ser sorprendente, pues este ara-
gonés, nacido en La Cuba (Teruel) el 5
de enero de 1939, contará casi 62 años
cuando sea consagrado obispo. Juan Pa-
blo II los ha venido nombrando con diez
años más de los que solían tener los que
nombraba Pablo VI, pero con éste se ha
pasado por el otro extremo. No estaba
yo acostumbrado últimamente a que se
nombraran obispos más viejos que el
que suscribe. Y, desde 1990, en que fue

nombrado Conget para Jaca, con 63
años, en una promoción que sorprendió
a todos, no se había visto nada parecido.
Es un hombre de Yanes, lo que, en prin-
cipio, no es buena referencia.

Esteban ESCUDERO nació en Va-
lencia el 4 de febrero de 1946, por lo
que estará muy próximo a cumplir 55
años cuando sea ordenado obispo. Doc-
tor en Filosofía por la Gregoriana con
una tesis sobre Unamuno, esperemos
que sus querencias juveniles hayan deri-
vado hacia un pensamiento católico,
pues no lo era, precisamente, el del rec-
tor de Salamanca. Nos imaginamos que,
tras la “espantá” de Sanus, el nuncio ha-
brá consultado con el arzobispo de Va-
lencia su sucesor. Cabe pues mirarle con
esperanza.

Parece que BLÁZQUEZ, el titular
de Bilbao, va superando su preocupante
síndrome de Estocolmo y, en la presen-
tación de los actos del 50 aniversario de
la diócesis se ha expresado con rotundi-
dad, claridad y caridad sobre el terroris-
mo y sus víctimas. También acaba de
sustituir a Fernando SEBASTIÁN al
frente de la Pontificia de Salamanca, en
un lógico relevo generacional. Los 72
años que va a cumplir el de Pamplona,
sin duda le pesarán. Debemos pues ale-
grarnos de que un obispo haya recupe-
rado su coraje. Los otros dos de aquellas
desgraciadas diócesis vascas parecen
haber desaparecido. No saben/no con-
testan. El de San Sebastián, URIARTE,
tragándose sus simpatías que ya no pue-
de manifestar como su antecesor, Se-
tién. El de Vitoria, ASURMENDI, tra-
gándose las viandas y los caldos de

aquellas tierras privilegiadas en ese as-
pecto. Fueron dos pésimos nombra-
mientos episcopales.

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

EPISCOPALIA XLIV

MMMMIIIILLLLIIIIÁÁÁÁNNNN,,,,     EEEESSSSCCCCUUUUDDDDEEEERRRROOOO,,,,     yyyy
BBBBLLLLÁÁÁÁZZZZQQQQUUUUEEEEZZZZ

¡¡¡¡MMMMEEEENNNNOOOOSSSS    MMMMAAAALLLL    QQQQUUUUEEEE    EEEEUUUURRRROOOOPPPPAAAA    TTTTUUUUVVVVOOOO    RRRRAAAAÍÍÍÍCCCCEEEESSSS    CCCCRRRRIIIISSSSTTTTIIIIAAAANNNNAAAASSSS!!!!
Tan solo en los últimos días de noviembre 2000 hemos encontrado en los periódicos, sin buscarlas, las siguientes noticias:

- Holanda legaliza la eutanasia activa.
- Francia rebaja la edad para poder abortar sin permiso paterno.

Doscientas veinte mil francesitas encantadoras abortan cada año.
- Inglaterra amplía su legislación a favor de los maricones.
- Italia suprime la penalización de los ataques a la Iglesia Católica.
- España prepara la legalización de la “píldora del día siguiente”.

¡Habría que ver qué pasaría si Europa hubiese tenido raíces masónicas, en vez de tenerlas, -según dicen-, cristianas!
X.Y.Z.

¡Crea AMBIENTE RELIGIOSO
de NAVIDAD en tu casa, en tu escue-
la, en tu diversión, en tu trabajo…!

* PON el BELÉN o NACIMIENTO…
No te contentes con adornos neutros.
COMPLETA el ÁRBOL en su base con
la escena del MISTERIO (las figuritas o
una postal).

* FELICITA con postales de TEMA
RELIGIOSO NAVIDEÑO, editadas por
ASOCIACIONES CATÓLICAS, y no lai-
cas ONG’S o UNICEF.

* PON MÚSICA de NAVIDAD.
* CANTA VILLANCICOS (verdaderos

villancicos religiosos navideños) en
torno al NACIMIENTO, como oración
en familia al Señor… (SP. 17-XII-1983,
pág. 16).

* Y RETÍRATE AL SILENCIO fe-
cundo de la contemplación y adora-
ción del Misterio, ayudado de la narra-
ción de los Evangelios. (Luc. 2, 1-14).

* NAVIDAD es para los cristianos VI-
GILIA y ADORACIÓN, agradeciendo la
vida eterna que se nos promete en es-
te DIOS NIÑO, Jesús Salvador.

*CUIDA no se apoderen de tu am-
biente familiar los programas paganos
de la radio o de la tele.



AAAALLLL    SSSSEEEERRRRVVVVIIIICCCCIIIIOOOO    DDDDEEEE    DDDDIIIIOOOOSSSS    YYYY    DDDDEEEE    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA    FFFFOOOORRRRAAAALLLL
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Alos 25 años de la muerte de D. Francis-
co FRANCO BAHAMONDE, en la
gran mayoría de los Mas/Media, han

proliferado ataques contra él y contra el Régi-
men que implantó. Y cantos a la Democracia
en general y a la que padece España en parti-
cular. Destacando una posición de la Juventud
que no conoció aquellos tiempos y que se ha
“tragado” la maldad de los Nacionales y la
bondad de los “Republicanos”. La propaganda
al servicio del Contubernio Sionista/Masóni-
co/Marxista, una y otra vez,  presenta los gran-
des males acaecidos en aquellos trágicos años
como fruto de un Alzamiento militar que, des-
preciando los “sacrosantos” principios libera-
les, inició una lucha armada. ¡El tan denigrado
“Golpe Militar”! 

La verdad es esencialmente diferente. La
Guerra Española del 36/39, fue la culminación
de la Guerra Subversiva impuesta en las prin-
cipales naciones Europeas por el citado Contu-
bernio, desde los tiempos de la Revolución lla-
mada “Francesa”. Cualquier persona al
servicio de la Verdad, no ahondará en nuestra
Guerra sin citar el Frente Cultural del citado
Contubernio, que clamaba por la destrucción
del Catolicismo y especialmente de las Nacio-
nes Confesionalmente Católicas, como lo fue
la España Tradicional. Y a tales clamores
acompañaban frecuentes asesinatos; fruto ine-
vitable de la siembra del extremado odio. 

Siempre recordaré cómo, con ocasión de la
implantación de la República -por cierto, pre-
cedida de un Golpe Militar Republicano en Ja-
ca, muy alabado por los liberales al servicio del
citado Contubernio- una docena de energúme-
nos, rebosantes de odio, insultaban desaforada-
mente a Pello Mari Baleztena, a pocos metros
de su casa, en el Paseo de Sarasate de Pamplo-
na, mientras reiteraban los ¡Vivas a la Repúbli-
ca…!! Yo entonces tenía 10 años, pero aquella
escena me impactó profundamente y aquella
misma noche, desde un balcón, lancé un entu-
siasta ¡Viva el Rey…! nacido exclusivamente
de mi rechazo hacia los citados energúmenos.
Por aquellos días ardían las Iglesias en muchas
ciudades de España y los Gobernantes de dicha
República no solamente consentían los incen-
dios, sino que los alentaban. (¡!)

Tres años después, en 1934, como culmina-
ción de muchas prédicas cargadas del mismo

odio y acompañadas de frecuentes asesinatos,
estalló una lucha armada en Asturias y en Cata-
luña, con el resultado de muchos centenares de
muertos y de crueles asesinatos de sacerdotes y
seglares. Y no fueron los iniciadores de la mis-
ma algunos Anarquistas envenenados por sus
utópicas Doctrinas, sino Burgueses Socialistas
como Prieto,… que presumían de Liberales y
de respetar los resultados del Sufragio Univer-
sal -que les había sido adverso en el 33-. Des-
pués de la derrota de aquellos revolucionarios,
se encargó de celebrar unas Elecciones el Ma-
són Portela Valladares… Por lo que dijeron los
Obispos Españoles en su Carta Pastoral de
1937, las Derechas tuvieron más votos, pero
muchas actas de Diputados les fueron anuladas
y se implantó un Gobierno del Frente Popular.
No pocos líderes Socialistas y hasta de izquier-
da Republicana anunciaban la revancha de su
derrota en Asturias y que no habría piedad para
las Derechas… ¿Puede alguien de espíritu rec-
to, reprochar a quienes recurrieron a la Fuerza
de las Armas queriendo evitar a España el “dis-
frute” de una Revolución Masónico/Marxista?
¿Puede pedirse honradamente a una persona
que se deje matar, invocando el que así lo pide
la mayoría de sus conciudadanos…? 

Mídase la sinceridad de los Principios libe-
rales de aquel Gobierno del “Frente Popular” a
la luz de que fueron Guardias a su servicio quie-
nes mataron al Jefe de la Oposición Parlamenta-
ria: D. José Calvo Sotelo. Y quedaron impunes.

Revoluciones sangrientas provocadas por
el citado Contubernio acaecieron en muchos
países de Europa. En España fue más enconada
y cruenta que en otras partes -a excepción de
Rusia- y mucho más completa la derrota de los
que SS. León XIII calificó de “Los hacedores
del Mal”. Y eso es algo que los Jefes del citado
Contubernio no pueden olvidar ni perdonar. 

Para terminar, un consejo a quienes bus-
quen sinceramente la VERDAD: El Objeto de
un Poder Político es producir el Bien Común
de sus súbditos. Pues comparen las estadísticas
de delitos y suicidios en la España de los años
40 al 70, con las que muestran los acaecidos
desde el 75 hasta nuestros días.

¡Viva la Cristiandad…! ¡Abajo el Contu-
bernio Sionista/Masónico/Marxista!

Carlos ETAYO

LA VERDAD DE ANTES Y
DESPUÉS DE LOS XXV AÑOS

El pasado 9 de diciembre la Comunión Tradicionalista Carlista, sus autoridades nacionales y regionales, afiliados y simpatizantes de toda Es-
paña, celebraron, junto al Pilar de Zaragoza, el Año Jubilar y su Consagración a los Corazones de Jesús y de María. 

La Santa Misa se celebró en la céntrica iglesia de San Felipe, y el acto de Consagración en la basílica de El Pilar, donde se adornó a la Santí-
sima Virgen con el Manto de la Comunión. La comida tuvo lugar en el restaurante Posada de las almas. La asistencia fue masiva, y muy devota en
su dimensión religiosa. A los postres se desarrolló un brillante acto político, donde los oradores reafirmaron la política de la Comunión Tradiciona-
lista Carlista al servicio de Dios y de España foral.

ASESINAR AL DÍAASESINAR AL DÍA
SIGUIENTESIGUIENTE

El 28 de Septiembre pasado, la Adminis-
tración Clinton desencadenó su mortífero
ataque sobre los norteamericanos no naci-
dos, al anunciar que la FDA -”Administración
de Alimentos y Drogas”- había aprobado la
mercantilización de la Píldora abortiva
RU-486, una droga que no solamente mata al
niño no nacido, sino que pone en peligro la
salud y la misma vida de la madre. 

Como era de esperar, los defensores del
Aborto cantaron victoria: la Presidenta de
“Paternidad Responsable” proclamó que
ello representaba el comienzo de una nue-
va Era para las mujeres Americanas y el Vi-
cepresidente Gore se congratuló por la noti-
cia. Pero con la misma rapidez, líderes
Pro Vida denunciaron que la decisión de la
FDA respondía a una decisión Política. Lau-
ra Echeverría, portavoz del Comité Nacional
pro Derecho a la Vida declaró, al comentar
una encuesta publicada por “ABC News”
que una mayoría de americanos se oponía a
la Píldora, y que la diferencia 47 frente al
45% había sido tan pequeña por la desin-
formación sobre la misma. La RU-486 era
presentada únicamente como la “Píldora del
día siguiente”, que causaba la expulsión de
un huevo fertilizado, cuando en realidad di-
cha Píldora implica la recepción de dos po-
tentes drogas que frecuentemente produ-
cen hemorragias que matan a un embrión
humano de dos a cinco semanas de vida. El
citado Comité Pro Vida ha hecho público
que la Píldora abortiva, como el aborto qui-
rúrgico, no es nunca “sin riesgo”, ni para el
niño, al que mata premeditadamente, ni pa-
ra la madre, que corre riesgos tales que ha-
ce 4 meses reconoció la FDA, al proponer
una utilización restringida de la píldora: es-
ta debería utilizarse estando a una hora de
una sala médica de urgencias. 

(Resumen del Artículo de William JASPER,
en “The New American” del 6-XI-2000, sinteti-
zado y traducido por E. Elizondo).
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Eusebio Nuño, uno de los asistentes al
II Congreso Católicos en la Vida Pú-
blica con gran ejecutoria en movi-

mientos apostólicos y en el propio Foro de
Laicos, decidió al término del mismo pasar a
la acción.

Con la idea de que el Partido Popular vie-
ne traicionando sistemáticamente los criterios
católicos cuando, pese a todo, el grueso de
sus votantes procede de católicos que se iden-
tifican como tales, decidió manifestar ese
descontento al PP para que éste no confíe en
que puede tratar siempre al electorado católi-
co como si de un voto cautivo se tratara.

Concertó una entrevista en la sede nacio-
nal de la Calle Génova y acudió a ella el pa-
sado 24 de noviembre, junto con otros cinco
militantes católicos de distinta procedencia y
condición, pero idéntica preocupación res-
pecto a cómo se aleja muestra vida pública de
los Mandamientos, con los que se puso en
contacto y efectuó una reunión preparatoria.
Entre ellos se contaba el autor de estas líneas.

Nos recibió muy atentamente un diputado
autonómico de Madrid, cuyo nombre omito
por no convertir en crítica personal lo que es
crítica a la línea de su partido. Se da el caso
de que se identificó como católico practican-
te, si bien añadiendo que no todos lo son allí.
Es más, yo le conocí, quince años atrás cuan-
do pertenecía a una pequeña organización
carlista. También, a título sólo oficioso, tele-
foneó a nuestro portavoz para darle cuenta de
que había transmitido a las instancias supe-
riores del partido nuestra inquietud. Por eso
me ceñiré a las impresiones suscitadas por la
conversación sin aludir a dicha respuesta.
Creo que con otro interlocutor nuestra impre-
sión pudo ser peor.

Nos pareció entender que las audiencias
de los mandatarios con sus electores se están
aprovechando para procurar soluciones a pe-
queñas cuestiones personales. De ahí que la
primera sorpresa consistiera en que nosotros
seis no pidiéramos un favor concreto sino
que planteáramos cuestiones de bien común,
con propuestas y reclamaciones precisas en
torno a cuatro puntos que aquí no podemos
desarrollar.

Se trataba de manifestar la necesidad de
enmendar la política familiar, reclamando

una ley de Familia que favorezca a ésta en
lugar de los continuos y extemporáneos fa-
vores para con las parejas de hecho

También reprochamos la marginación de
la Iglesia en la concesión de las recientes
concesiones de televisión o a las clases de re-
ligión. Cuando llegamos al punto de nuestro
orden del día correspondiente al derecho a la
vida, se nos adelantó a tomar la palabra y
sorprendernos completamente al decir, más o
menos, ‘en este terreno, y tratándose del
aborto, están los tres supuestos y nada más’
por lo que debíamos estar satisfechos. (Y es
cierto que la legislatura pasada, por un voto,
se impidió la adopción del cuarto supuesto,
pero tampoco es como para tirar cohetes).

Le llegó el turno a nuestro diputado de
quedarse sorprendido cuando manifestamos
que estaríamos descontentos mientras no se
suprimieran todos por cuestión de principio.
¿’Todos’? nos dijo, como si con la petición
de quitar alguno se pudiera plantear una tran-
sacción más ‘realista’. En realidad nos dejó
claro sin decirlo categóricamente que en el
PP no había voluntad ninguna de ‘retroce-
der’ en materia de aborto.

No perdimos la ocasión para recordar có-
mo en medios católicos (no en el P’alante,
pero es verdad) el primer triunfo de Aznar se
prevalió de la suposición de que no prometía
quitar el aborto legal por no perder votos pe-
ro que lo haría. Y en el segundo el voto al PP
se recomendó como mal menor. Pero que
ahora, con mayoría absoluta e introducción
de la píldora abortiva, la política del PP se
colocaba, por una nueva extralimitación acti-
va y no mero mantenimiento del statu quo,
en oposición directa a la doctrina de la Igle-
sia, aunque pudimos percibir que la predica-
ción del Papa no parece interesar ni obligar
como criterio dentro de aquellas paredes. Se
desconoce sin rubor.

Pero no perdimos el tiempo. Hicimos lle-
gar un mensaje: si en Estados Unidos nove-
cientos treinta votos en un sentido o en otro
pueden costar a un candidato la presidencia,
los movimientos católicos pueden mover en
España al voto de castigo o la abstención de
muchísimos más votos. Lo cual puede costar
el puesto a todos los cargos del PP en cuanto
en los medios católicos se extienda el que no

PPPPaaaassssaaaannnnddddoooo    aaaa    llllaaaa    aaaacccccccciiiióóóónnnn    
CCCCVVVVPPPP    yyyy    eeeellll     VVVVOOOOTTTTOOOO    PPPPPPPP

75º de las APARICIONES DE PONTEVEDRA
Los días 16 y 17 de este diciembre, ante la Imagen Peregrina de Fátima y con la presidencia del Sr. Nuncio de su Santidad en Es-

paña y del Sr. Arzobispo de Santiago de Compostela, se clausurará en la casa de la Virgen de Pontevedra la celebración del 75º Ani-
versario de las Apariciones de la Santísima Virgen en dicha ciudad a LUCÍA, la mayor de los tres pastorcillos de Fátima, que sobre-
vivió a Francisco y Jacinta, este mismo año declarados Beatos por el Papa Juan Pablo II, y a la que pidió se practicara la Devoción
de los 5 Primeros Sábados de mes. Las oraciones fervorosas de los cristianos a la Madre de Dios han alcanzado las asombrosas vic-
torias (Covadonga, Navas de Tolosa, Lepanto, …) que celebra la Historia. Santo Rosario. Oración y penitencia es el mensaje. 

debe haber más temor a que suban unos u
otros desde que todos nos ofrecen lo mismo
en lo inadmisible y sus virtudes, si acaso, se
manifiestan en lo que es política opinable.

Recordemos al juez inicuo del Evange-
lio (Lc. 18), que no temía a Dios ni a los
hombres pero terminó haciendo justicia. Re-
cordarles que podemos quitarles sus actua-
les escaños puede convertirnos en eficaces
viudas importunantes. Y el conducto existe
ya, abierto a todos. No lo desaprovechemos.
En Madrid se ha sentado un precedente.

Luis María SANDOVAL

UN TRIUNFO DE
PINOCHET

Tres jueces chilenos suspendieron
el 5 de diciembre la orden de notifica-
ción de procesamiento y el arresto
domiciliario del ex-presidente de Chile,
general Augusto Pinochet, emitida el 1
de diciembre por el juez Juan Guzmán.
El recurso de amparo de la defensa del
ex jefe militar solicitó la anulación de
todas las resoluciones del juez y pre-
sentó, además, un escrito ante la Corte
Suprema con una relación de las
supuestas «irregularidades» que ha
cometido Guzmán durante la tramita-
ción del proceso y, particularmente, en
su resolución de procesar al ex dictador.
El «téngase presente» busca en el fondo
que el alto tribunal sancione al juez y lo
destituya de la causa.

La suspensión de los procedimien-
tos y, sobre todo, de la orden de arres-
to fue interpretada por el abogado
defensor José María Eyzaguirre como
«un triunfo» de Pinochet, y agregó que
Guzmán no tiene elementos para proce-
sar al ex jefe del Ejército. En la imagen,
defensores del general Pinochet levan-
tan pancartas contra el juez Guzmán a
las puertas de la Corte Suprema de
Chile.
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UN TEMPLO
DE NAVIDAD

Hace unos días, en una tar-
de fría de otoño pero con sol,
paseaba con el rosario en la ma-
no, intentando concentrarme en
el rezo, por la carretera que con-
ducía a un pueblo pequeño. Me
encuentro con una iglesia so-
bria, pero bien preparada por
fuera, y encima de la portada un
cartel que dice así: “Mi casa es
casa de oración”. Pero... estaba
cerrada a cal y canto con doble
verja. Tan solo se abrirá proba-
blemente los domingos, duran-
te media hora, para que los fie-
les puedan cumplir.

Me resultó doblemente dra-
mático este templo, porque es-
taba dedicado a la Natividad del
Señor: ¡Aquel que encontró en
el día de su nacimiento todas
las puertas cerradas, ahora ve
también cancelar también hasta
los atrios de las iglesias, aunque
estén dedicadas, de forma casi
irónica, a la Natividad de Jesús.
¿Dónde está la sensibilidad de
tus ministros, Señor? Junto a la
iglesita sencilla, pero con arte,
se leía una inscripción alusiva a
los pequeños méritos de aquel
lugar. Agarrado a los hierros que
impedían la entrada, visité con
el deseo al Dueño del Sagrario.
Por aquí iba mi oración:

Señor, Señor, que te quedas
con nosotros noche y día hasta
la consumación de los siglos:
¿Dónde están tus sacerdotes?
¡Si al menos una vez a la sema-
na permanecieran, como dice la
Biblia, llorando “entre el vestí-
bulo y el altar”!...  “Dios de
amor, blanco Pan, te adoramos
con fe. Para siempre serás nues-
tro Dios, nuestro Rey”. Tú eres
el pan de vida, pero nos mori-
mos de hambre, porque no nos
acercamos a Ti, con la prepara-
ción debida; y la gran mayoría,
de ninguna manera. Y estás en
los templos rurales igual que en
las grandes basílicas. Eres el
mismo que caminaba por Pales-
tina, y atraía a las multitudes;
pero nos olvidamos de Ti.

¡Atráenos en esta Navidad a
tu amor! Haznos conscientes
de que “quien te come, vivirá
eternamente”; aumenta nues-
tra fe, nuestra esperanza y
nuestro amor!

JUAN

Artúr Mas, dice que “Los Países Catalanes”
han luchado por la Copa Davis (La Vanguardia, 10
Dic.).-
Ley de Silva: Un idiota sólo puede ser superado por
un idiota elevado al Cubo. ¿Por qué el público del Pa-
lacio San Jorge gritaba ¡España, España?

• • •
La Junta de Andalucía pide más Guardias Ci-

viles para vigilar la costa de Cádiz (El País, 6
Dic.).-
Nos invaden cada día, y cuando un Guardia Civil sa-
ca su arma y defiende a España de una invasión, se
procesa al defensor. España es un coladero. Las leyes
son papel mojado. Los “invasores” conocen nuestra
debilidad y vienen a paletadas. En su mayoría se tra-
ta de gente cuya religión predica el odio al infiel y re-
sulta que EL INFIEL somos nosotros. No son pacífi-
cos inmigrantes: son INVASORES. Tolerancia con
todo el mundo, pero nunca con el enemigo.

• • •
En el montaje de Calixto Bieito de la ópera

“Un ballo in maschera”, hay violaciones, proxene-
tas, estrangulamientos... (La Vanguardia, 6 Dic).-
Le llamaron “marrano”, pero la burguesía catalana se
tuvo que tragar todo eso en nombre de “la cultura”.
16.000 millones de pesetas para convertir el Liceo en un
burdel. Pero ¡Viva la cultura! Porque ahora es cultura lo
que le dé la gana al chupapresupuestos de turno...

• • •
El Consejo General del Poder Judicial abre ex-

pediente a Ruiz Polanco, el juez que le dijo a un te-
rrorista que le iba a dar dos... (Dº de Navarra, 5
Dic.).-
Fantástico, pero ¿por qué no usan la misma diligencia
para juzgar y condenar a terroristas? ¿Por qué no tra-
tan de averiguar por qué el general Galindo está en la
cárcel? Cuando un juez, o un policía resulta incómo-
do, por casualidad, se les procesa inmediatamente.

• • •
El PSOE acusa al gobierno de amnistiar a Gó-

mez de Liaño (La Voz de Galicia, 5 Dic.).-
¡Qué pronto se han olvidado de que Felipe el Hermo-
so está en la calle y no en la cárcel y de que a Vera y
Barrionuevo les indultaron!... y ¡qué poca luz existe
sobre el caso SOGECABLE, que trató de juzgar Gó-
mez de Liaño! ¡Qué poco se ha sabido de lo que real-
mente había detrás! Por cierto, lean el libro de Jesús
Cacho “EL NEGOCIO DE LA LIBERTAD” y se ex-
plicarán muchas cosas de las que suceden en España.

• • •
Se retracta una testigo amenazada por los pro-

etarras (ABC, 5 Dic.).-
La mujer “decía” que había visto a Carlos García Pre-
ciado incendiar un cajero. Pues ya no se acuerda. No
vio nada. (Música maestro: Libertad libertad libertad
libertad...).

• • •
En España hay más de 40.000 embriones con-

gelados. La eutanasia podrá aplicarse en Holanda
a niños desde los 12 años (Las Provincias, 2 Dic.).-
Eso es Cultura de la Muerte y viene pegadita a la de-
mocracia. Y uno se pregunta ¿No eran los obispos los
de la denuncia profética? Solo profetizaron contra un
católico: Franco ¿Por qué toda la Iglesia está tan calla-
da y la única voz que se oye es la cascada y vacilante
del Papa? ¿Qué hacen mientras los señores obispos en-
gordando en sus palacios episcopales? ¿No saben que
“la vagancia perjudica seriamente la salud”?

PSOE y PP firman
un pacto antiterrorista

(TV1, 9 Dic.).-
Aunque Aznar y Arenas

habían dicho que un pacto
antiterrorista con el PSOE no

serviría para nada, ¡obediente-
mente! lo han firmado. El problema

del terrorismo no lo resuelve un programa de 10 pun-
tos, sino una actuación firme de la Policía o del Ejér-
cito, que es con quienes habría que firmar un PAC-
TO DE DEFENSA de España. Pero ya, ya...

• • •
Papá Noël ataca de nuevo (El Corte Inglés, en

TVE).-
A los Reyes Magos ni caso. Ese parece ser el men-
saje de “alguien”. El asquerosete Papá Noel, que
no es español ni tiene arraigo, trata de suplantar a
los Reyes Magos en la mente de los niños. ¿Y por
qué?. Pues muy sencillo: Porque los Reyes Magos
ADORARON al niño Jesús -que era Dios- y se
quiere erradicar todo signo de nuestra santa Reli-
gión.

• • •
Peleas de proetarras con la Policía francesa en

Niza (El Mundo, 7 Dic.).-
Naturalmente el único herido grave un Policía fran-
cés, que cumplía con su deber... ¡Curiosa la democra-
cia! Mientras que a los policías se les exige que cum-
plan ese deber, resulta que cuando lo hacen y por
ejemplo hieren a alguien, todos los partidos políticos,
hipócritas, al que castigan es al Policía. ¡Eso es la
Democracia! Y eso que la Policía francesa es bastan-
te más dura que la española, que tiene órdenes de ser
mantequilla.

• • •
La familia de Luis Portero, el fiscal asesinado

por ETA, pide que los terroristas cumplan sus pe-
nas (La Razón, 7 Dic.).-
Y los políticos “no se enteran”. Cuando matan a al-
guien -ya falta menos para el próximo- claman ¡pala-
bras palabras palabras,¡pero la realidad es esta: basta
leer cualquier revista o periódico para saber que los
terroristas viven a cuerpo de Rey y ¿de dónde sacan
todo ese dinerazo que tienen?

• • •
Los liberales europeos proponen a Aznar como

líder de la internacional democristiana (ABC, 7
Dic.).-
“Cristiana”: Píldora abortiva. “Cristiana”: aborto
permitido.   “Cristiana”: la droga avanza. “Cristia-
na”: la juventud corrompida. “Cristiana”: Dios no
existe en nuestra Constitución ni en nuestra divisa,
mientras que está en la de los Estados Unidos “In
God We Trust” o en la de Inglaterra “Dieu et mon
Droit”.  “Cristiana”: Preservativos en las escuelas...
¿Cristiana? Para cristiana la ministra del PP Celia Vi-
llalobos, abortista e implantadora de la Píldora Del
Día Después, fracasada con las Vacas Locas y tan
machota que dice ¡cojonudo! a cada paso.

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 322)



Es frecuente en España “pasarse”
o “no llegar”. Esta vez lo prime-
ro: Una medida de Gracia como

el INDULTO, aplicada de forma masiva
y como medida Política. Tantos indultos
a la vez, producen en la llamada “opi-
nión pública” un descrédito de la malpa-
rada Justicia española, bastante criticada
por sus defectos de fondo y forma, tanto
como por su proceder, tantas veces,
intemperante. Lentitud extrema; juicios
dilatadísimos; ausencia de medios en los
Juzgados; y al final, o condenas lenitivas
o rigurosísimas, falta de proporción y
medida respecto a la pena impuesta en
relación con el delito cometido. Total:
ausencia de Justicia Verdadera. 

En esta ocasión que comento, al hilo
del llamado a la piedad por parte del
Santo Padre Juan Pablo II, todos juntos,
y revueltos, insumisos, juez condenado
con anterioridad por prevaricación, acu-
sados y condenados por malversación de
fondos en la financiación del partido
socialista español, indultados de una
sola “tacada”: ¡hala...!, y todos tan a
gusto y tan contentos.

Algo extraño está ocurriendo en la
España “del todo va bien”, y “aquí no
pasa nada”. Resulta que se delinque, eso
dicen algunas condenas penales; pasa un
cierto tiempo; se cierra el Año Santo
Jubilar con petición por parte del Santo
Padre Juan Pablo II de medidas de
Gracia e Indulto, y en España, donde
otras muchas veces y en materias graví-
simas se le desobedece adrede y se le
critica injustamente, así, de sopetón, se
“le hace caso al Papa” y ¡hala!, mil
cuatrocientos cuarenta y tres condena-
dos, ¡¡INDULTADOS!! Hay de todo:
políticos, diputados al Congreso, socia-
listas, gitana, juez, un muestrario vario-
pinto, incluyendo insumisos y hasta
desertores. Un rasgo y un acto típica-
mente “temperamental” y “racial” his-
pano. Insólito para cualquier otro
“país”. Y por supuesto, aquí “no pasa
nada”, “todo va bien”, de rechupete.

Llama la atención, cuando menos, la
medida, que tiene grandes tintes de “polí-
tica”, que no tanto de “Gracia y
Justicia”, como se llamó en su día el
Ministerio correspondiente en España al
hoy Ministerio de Justicia, tan “democra-
tizado” incluso en su nombre oficial.

¿JUSTICIA...? Habrá que coger el nom-
bre con “papel de fumar”, hilando “muy
fino”, porque lo dicho con anterioridad al
comienzo del escrito: ¡SE HAN PASADO!

Pero, ¡por Dios y la Santísima Virgen
María!: que no tomen de pretexto el lla-
mamiento del Papa para acoger su peti-
ción con tanta “furia visigoda”.
¿Credibilidad en los actos de “justicia”,
en la España democrática y liberal...?
¡¡Ja: y un jamón pata negra...!! ¡ Lo
Insólito tiene su casa y hogar en

España.. ¡Qué le vamos a hacer! No todo
se puede tener en este mundo, y al pare-
cer, Dios dotó y prodigó sus favores con
España y los españoles, pero... ¡parece
que también hay “peros” en esta deci-
sión divina...! Es algo proverbial que la
ecuanimidad y el equilibrio faltan en
este “temperamento” hispano. ¡Ea...!
Como “to er mundo é güeno”, pues ¡tos;
toitos; a la calle!

Enrique T. BLANCO LÁZARO
Portorriqueño
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¿ESTADO DEL BIENESTAR?
Aunque el descanso es algo maravilloso, la vagancia no lo es. La mentalidad bur-

guesa que nos han sembrado hace que cada vez haya más desigualdades sociales.
Cáritas, cada día tiene que actuar más, hasta el extremo de que llama la atención de
forma admirativa incluso de
sus enemigos. Si hay una
diferencia entre esta
España burguesa y triste,
llena de droga y pornogra-
fía, con la España anterior a
la democracia, es que
mientras ahora lo que cuen-
ta es el “a vivir que son dos
días”, en aquella otra época
con todas sus imperfeccio-
nes, la gente sabía que tra-
bajaba para sí misma y para
levantar la Patria, como
decía una de aquellas can-
ciones...

José FERRÁN

INDULTOS 
a GRANEL

EEEEUUUUTTTTAAAANNNNAAAASSSSIIIIAAAA    EEEENNNN    HHHHOOOOLLLLAAAANNNNDDDDAAAA
El Congreso holandés aprobó el 28 de noviembre, por 104 votos a favor y 40 en con-

tra, el nuevo proyecto de ley que legaliza la práctica de la eutanasia en determinadas con-
diciones. La medida tiene en cuenta incluso a niños de doce años que quieran morir. 

En declaraciones ofrecidas a la prensa, el portavoz de la Santa Sede, Joaquín Nava-
rro-Valls, ha explicado que «La aprobación de una ley que viola la dignidad de la persona
humana y que pone a los legisladores en contra de la opinión pública, es un triste récord
para Holanda». «Esa ley contradice la declaración de Ginebra de 1948 de la asociación
mundial de médicos, así como los principios éticos médicos aprobados por 12 países de la
Comunidad Europea en 1987». El portavoz del Vaticano estima que «el primer problema
que genera la legalización de la eutanasia tiene que ver con la conciencia de los médicos».

En previsión de la reacción de la Iglesia, diputados europeos de tres partidos de la coa-
lición de Gobierno holandés lanzaron el pasado 18 de noviembre una campaña para soli-
citar que el Vaticano no sea representado como Estado en organismos internacionales, tales
como Naciones Unidas.

Por su parte, el obispo Elio Sgreccia, vicepresidente de la Academia Pontificia para la
Vida, explicó a los micrófonos de «Radio Vaticano» que, en caso de que sea aprobada por
el Senado -algo que parece seguro-, la ley holandesa «abandona en la práctica al pacien-
te en el momento de la desesperación». «Es sabido que siempre hay momentos de descon-
suelo en las fases agudas del dolor de la vida y que en esos casos hay necesidad de apo-
yar a la persona, y no de abandonarla o incluso de acompañarla al suicidio», añade
Sgreccia. 

Esta ley «representa un auténtico trauma para Europa, un fracaso moral. Hoy el dolor se
puede controlar: no ha habido otro período en la historia de la medicina en el que el dolor
haya sido más fácilmente dominable». El obispo Sgreccia explica que «las estadísticas han
comprobado que estas peticiones de muerte anticipada son, en realidad, peticiones de asis-
tencia, de acercamiento humano. Quienes han superado esa crisis, con el tiempo, han de-
clarado que no querían que se les suministrara la muerte, sino simplemente que se estuvie-
ra más cerca de ellos». (Zénit).
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Con motivo de la Cumbre Euro-
pea, las calles de Niza fueron los dí-
as 6 y 7 de diciembre escenario de
dos formas distintas y opuestas de
expresión. La más tradicional y de-
mocrática, por el avance de la Eu-
ropa social, estuvo representada
por unos 60.000 manifestantes
que respondieron a la convocatoria
de la Confederación Europea de
Sindicatos. La segunda, reunió a
unos 4.000 militantes de extrema
izquierda, anti-sistema y detracto-
res de la globalización, algunos de
los cuales se dedicaron a arrasar la
acogedora capital de los Alpes Ma-
rítimos al ver frustrado su objetivo
de bloquear la Cumbre, como hace
un año en Seattle. Entre ellos, unas
pocas decenas de proetarras, con
las pintadas, el arsenal y los méto-
dos habituales de la «kale borroka»,
la lucha callejera. 

En la foto, varios antidisturbios reducen a un manifestante violento en Niza. Según
la agencia Efe, 16 de los 45 detenidos eran vascos simpatizantes de organizaciones
de apoyo a los presos de ETA. Al mediodía, eran ya veinte los policías heridos, uno
ellos de gravedad, por los ataques de los alternativos, con bates de béisbol, barras de
hierro, cojinetes de acero, cócteles Molotov y máscaras antigás. En una pared quedó
inscrita en rojo la siniestra proclama: «Gora ETA».

CCaauuttiivviiddaadd  ppoollííttiiccaa  ddee  llooss  ccaattóólliiccooss

TTTTAAAAMMMMBBBBIIIIÉÉÉÉNNNN    HHHHOOOOYYYY    SSSSÓÓÓÓLLLLOOOO    CCCCRRRRIIIISSSSTTTTOOOO    EEEESSSS    EEEELLLL    SSSSEEEEÑÑÑÑOOOORRRR…………

Es asombroso que el país más po-
deroso del mundo (USA) carezca
de nuevo presidente, debido a la

incertidumbre del resultado electoral fi-
nal entre el candidato republicano y el
demócrata. El sistema no funciona.
Ahora bien, aunque parece que esto ya
no es importante, sin duda supone la hu-
millación del americano. Es como decir
al poderoso: eres tan poca cosa que, in-
cluso aplicando el sistema democrático
que has impuesto al mundo, ni siquiera
te puedes gobernar. Eres un espectáculo
histórico. Por eso, necesitas alguien que
te gobierne: es decir, quien ya te gobier-
na, gane uno u otro candidato.

Puede parecer asombroso que el par-
tido de derechas en España promulgue
leyes y disposiciones, y mantenga situa-
ciones contrarias a los principios bási-
cos de la ley moral y a los intereses de
la Iglesia católica. Sin duda, esto supo-
ne una nueva forma de cautividad polí-
tica de los católicos y cualquier persona
honrada. Esta cautividad aprovecha
muy bien el pánico a los socialistas.

Según la ministra Celia Villalobos,
la “píldora del día después” será evalua-
da como “todos (los fármacos): se
aprueba en función de su eficacia real”
y que demuestre ser un “elemento bene-
factor para los ciudadanos” (Diario de
Navarra, 21-XI-2000). Respecto a la
eutanasia, “en este momento no es un
asunto que esté encima de la mesa por
parte del Gobierno” (30-XI). Es fácil
comprender por qué estas respuestas
puedan hacer mucho mal a quien las lee.

En efecto, mantener las causas de la
corrupción (el liberalismo) supone man-
tener las consecuencias que se repug-
nan, y -hoy más que ayer- supone acele-
rar el inmoral proceso de
descomposición individual y social.

Es asombroso que gente piadosa
desconozca el Derecho Público cristia-
no. Pero es comprensible cuando hay
clérigos complacientes con el liberalis-
mo que no urgen la conversión a los
constitucionales de 1978. Clérigos be-
névolos, en realidad liberales, cuyo ta-
lismán es no desentonar, no enfrentarse,
buscar la oportunidad, no salirse del
mundo para –dicen- convertirlo desde
dentro. Para ello, han aceptado de hecho
las situaciones corruptoras, y no pocos
también de derecho, fruto del positivis-

mo. Aunque pasados al enemigo, ahora
se lamentan. 

Es asombroso que un Estado agnós-
tico, ateo práctico, y con la ley del abor-
to,  conceda 1.443 indultos para celebrar
el Jubileo del 2000. Ante el Jubileo y la
Santa Sede son unos hipócritas: aquel
les sirve de excusa, y lo utilizan para pa-
ralizar a los católicos y gentes honradas.
Ya va siendo hora de espabilar, porque
buscan otra cosa: fortalecer el sistema
democráticoliberal, que se esconde tras
la corona liberal, y celebrar la actual Je-
fatura constitucional del Estado. Esto
ocurre en la España del terrorismo, la
objeción de conciencia, y la prevarica-
ción. En la España del PSOE, Filesa, los
“Tani”, Gómez de Liaño, Barrionuevo,
Vera y tantos otros. En la España de la
inseguridad ciudadana, de la penaliza-
ción de la familia y del asesinato de mi-
les de criaturas. Son los mismos errores
históricos.

Digamos la verdad. Hace 25 años que
don Juan Carlos llegó a la Jefatura del
Estado liberal. Con su proclamación el
25-XI-1976 llegó el primer indulto, be-

neficiándose más de 12.000 personas
acusadas de varios delitos, 700 de carác-
ter político y el resto comunes. De nue-
vo, en mayo de 1977 la amnistía llegó a
otras 4.000 personas que “hubieren pues-
to en peligro” la vida o la integridad de
las personas (Diario de Navarra, 2-XII-
2000 p. 2). ¿Qué se arregló con esto?. 

Hoy nos otorgan un nuevo favor. El
sinvergüenza es amnistiado -¡viva lo pe-
or!-. El falso sistema, y los políticos que
no saben qué hacer, se engalanan con
falsos ropajes que pasarán factura al
ciudadano. A los pobres hombres honra-
dos nos toca aguantar y soportar. Pron-
to, de nuevo nos quejaremos. Y pronto
-pero... ¡tranquilos!- los políticos nos
pedirán ser justos y benéficos, apoyar al
sistema, y enderezar los entuertos que
ellos cometen.

Ante todos estos asombros, digamos
bien alto que sólo Cristo es el Señor, en
lo privado y lo público, entre paganos y
cristianos, sin dar por buena la mentira
institucionalizada y sus lógicas y actua-
les consecuencias de dolor.

José Fermín de MUSQUILDA

PROTESTAS EN LA CUMBRE



El pasado mes de octubre podíamos
leer en nuestra prensa la noticia: el
Sr. Obispo de Gerona, monseñor

Jaume Camprodón, abriría un periodo de
consultas al colegio de Consultores (canon
502) para evitar especulaciones y redacta-
ría un informe sobre el estado y las necesi-
dades de la diócesis de cara al nombra-
miento del nuevo obispo.

No somos nadie para juzgar y premiar
o condenar, cada uno habrá de responder
ante el Altísimo de sus acciones en esta vi-
da, más cuanta mayor responsabilidad haya
tenido. Pero, como rebaño, quisiéramos re-
cordar públicamente, entre otras varias, las
veces en que nos hemos sentido abandona-
dos y escandalizados en los últimos años
por parte de nuestro obispo, en especial por
cierto número de su clero diocesano e in-
cluso con cargos dentro del obispado.

Podríamos centrarnos en recordar sus
palabras en contra de las beatificaciones de
los mártires de nuestra Cruzada en aras de
una abstracta reconciliación; podríamos re-
cordar sus últimas palabras el pasado Vier-
nes Santo al final de la procesión del Santo
Entierro, y nuestra contestación pública. Pe-
ro no, no queremos quedarnos en algo fácil
de relativizar y hacer opinable; quisiéramos
hacer públicos los graves escándalos, a
nuestro entender como fieles católicos, y sin
respuesta por parte de nuestro pastor.

Sigue doliendo el silencio del por qué
se suspendieron en octubre del 97 las cla-
ses del Instituto de Ciencias Religiosas pa-
ra asistir a la conferencia del heterodoxo
Leonardo Boff, mentor de la denominada
Teología de la Liberación, incrustación
marxista en el pensamiento sociológico y
político de algunos sectores de la Iglesia
en Hispanoamérica, y que por cierto solo
dos o tres voces seglares respondieron en
defensa del Magisterio de la Iglesia, ante
el abarrotado salón del Centro Cultural la
Merced de nuestra ciudad, cuando entre
los asistentes se encontraban incluso algu-
nos sacerdotes.

Seguimos esperando respuesta del uso
del full dominical para acoger artículos
politizados y partidistas, y que esta Aso-
ciación sí ha respondido públicamente.

Seguimos esperando respuesta pública
al gravísimo escándalo producido por una
parte del clero diocesano en Noviembre de
1999 sobre el tema de las Absoluciones
Colectivas, las cuales hasta la fecha siguen
triste y permisivamente usándose en con-
tra de lo dispuesto por la Iglesia, que pres-
cribe taxativamente que las absoluciones
colectivas solamente puedan administrarse
en casos excepcionales, con la obligación
de recibir el sacramento de la penitencia
individualmente. Así nos lo marca el Códi-
go de Derecho Canónico en sus cánones
960, 961, 962, y 963 principalmente; así el

magisterio pontificio, en especial en su
Exhortación Apostólica sobre la Reconci-
liación y la Penitencia; la instrucción pas-
toral sobre el sacramento de la penitencia
de la Conferencia Episcopal Española
“Dejaos reconciliar con Dios;” y finalmen-
te, para no alargarnos, el punto 71 del
Concili Provincial Tarraconense de 1995.

Seguimos esperando respuesta al escán-
dalo de la carta con once firmas entre los
que se encontraban dos cargos de pastoral
de la diócesis, el de pastoral de turismo y el
de pastoral familiar, en apoyo de las escan-
dalosas afirmaciones del ex-abad de Mont-
serrat Cassià Mª Just, en especial en mate-
ria sexual, y que sirven, según parece, de
texto para los cursillos prematrimoniales.

Seguimos esperando respuesta a cier-
tos artículos contrarios a la ortodoxia, apa-
recidos en la revista diocesana El Senyal,
cubriendo con dinero de todos los fieles el
déficit producido por esta publicación dio-
cesana; y, como ejemplo de estos artículos,
podríamos citar el de la petición de parte
de su clero en readmitir a sacerdotes secu-
larizados.

Seguimos esperando respuesta al últi-
mo escándalo de la reunión, y con espe-
ranza de reconocimiento por su parte, de la
denominada Asociación cristiana de gays
y lesbianas en la parroquia de San Pau de
nuestra ciudad.

Seguimos en fin esperando se ponga en
claro la norma de la Iglesia ante la postura
de parte de su clero en la demanda del vo-
to popular en la elección de su sucesor.

En un informe objetivo deberían refle-
jarse estos escándalos, pero ¿figurarán o se
hará de ellos mención?

Por último, y ante una posible campa-
ña -insinuada ya- en favor de que la Dió-
cesis esté regentada por un prelado cata-
lán, estimamos que el intento debe ser
cortado de raíz. Lo importante no es la re-
gionalidad del Prelado, sino su prepara-
ción teológica y celo pastoral. Se ha de
huir de una instrumentalización de la suce-
sión episcopal a favor de la creación de

16 diciembre 2000 / PAG. 15

CCAAMMPPRROODDÓÓNN,,  DDEEBBEERREESS  PPEENNDDIIEENNTTEESS

Salmo 89
NOCHE VIEJA DE SIGLO VIEJO
AÑO NUEVO DE SIGLO NUEVO

Señor, Tú has sido nuestro refugio
de generación en generación.
Antes que los montes fuesen
y fuesen paridos la tierra y el orbe,
eres Tú desde la eternidad hasta la eternidad.
Reduces al polvo al hombre,
diciéndole: “Volved, hijos de la tierra”.
Mil años son a tus ojos
como el día de ayer que pasó;
como una vigilia de la noche.
Los arrebatas,
son como sueño mañanero, 
como hierba verde,
que a la mañana florece y verdeguea,
a la tarde se marchita y se seca. (…)
Los días de nuestros años 
son setenta años,
y ochenta en los más robustos;
pero también la robustez es apariencia, un nada,
porque pasa en un instante, y volamos. (…)
Enséñanos, pues a contar nuestros días,
para que adquiramos un corazón sabio.
Sácianos pronto de tu gracia,
para que jubilemos y nos alegremos
todos los días de nuestra vida.

HAIDER y su abeto
En vista de que la hostilidad popular a la visita del austriaco Jörg Haider al Vaticano este 16 de

diciembre crece a ojos vistas, el cardenal secretario de estado, Angelo Sodano, intentó el 7 de diciem-
bre quitar hierro al problema renovando su confianza en «la hospitalidad y apertura del pueblo ita-
liano» y recordando que la Santa Sede «está siempre abierta a todos». 

Jörg Haider tiene previsto visitar al Papa este 16 de diciembre como gobernador de Carintia, la
región que regala este año el árbol de Navidad para la Plaza de San Pedro. Como son muchas las
regiones en lista de espera, la Santa Sede acepta los abetos con años de antelación y, en el caso de
Carintia, antes de que el avance electoral del partido de Haider en Austria y su racha de comenta-
rios xenófobos le convirtiesen en un huésped problemático.

El presidente de la comunidad judía de Roma, Leone Passerman, manifestó que «la idea de que
ese nazi venga a esta ciudad resulta molesta para mí y para la gente del gheto. Juan Pablo II ha te-
nido gestos históricos y despertó nuestras esperanzas pero, últimamente, nos está decepcionando. Si
Haider consigue que le reciba el Papa, aunque sea escondido tras un abeto navideño, gana cierta-
mente credibilidad internacional».( J. V. Boo)

una Conferencia Episcopal Catalana (con
un claro trasfondo ideológico), aunque en
este caso y siguiendo los criterios al uso
en ciertos ambientes de los que estiman la
existencia del concepto ambiguo, erróneo
y totalmente refutable de Paisos Catalans,
se pudiese ampliar el arco de candidatos a
sacerdotes valencianos y baleares.

Asociación Cultural 
GERONA INMORTAL



SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

ENVÍANOS su importe (6.500 pesetas) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANS-
FERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corrien-
te (Véase pág. 4).

O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor
Huarte 6, 1º izqda.

Si antes del 20 de enero no hemos recibido el importe de tu suscripción, o el
aviso de conformidad (aplazando el pago para otra fecha más cómoda), o el aviso
de Baja, interpretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el 2001 y

se pondrá en marcha el procedimiento de cobro más costoso y arriesgado, el del
CONTRA-REEMBOLSO, sistema éste que ya nos ha hecho perder suscriptores por
ausencias o cambios de domicilio no comunicados, por datos postales equivocados
o insuficientes, por deficiencia o poco celo del servicio de correos etc., etc.

SI AMAS NUESTRA CAUSA, o si al menos no quieres perjudicarnos grave-
mente en nuestro proyecto económico para el 2001, atiende por favor las indica-
ciones que te ofrecemos, ya que SOBRE ESTA BASE DE CONTINUIDAD DE SUS-
CRIPTORES se estudiarán las posibilidades para el nuevo año y siglo.

¡Renueva tu suscripción SP’ 2001
ANTES DEL 20 DE ENERO!

Te felicita 
y te desea una SANTA NAVIDAD
y año 2001

“Tan sólo son absolutamente 
indispensables un ‘rincón silencioso’ 
para hacer acopio de fuerza, 
y la conciencia de que Dios trabaja en 
nosotros” 

(Edith Stein)

SI CREES, busca un rincón,
recupera la mirada
silenciosa, del amor;
que en la calma de tu mente,
y en el silencio de tu alma,
nace Dios, si tú le dejas.
Sé que el mundo no lo entiende,
pero, ¿lo entiende tu amor?

(para tu ORACIÓN):
“Toma la Biblia, o un salmo determina-
do  que te guste,
o la Imitación de Cristo (Kempis),
o un libro piadoso; y al ir leyendo, con
cada frase o palabra,
háblale a Dios, o dile despacio alguna
frase o palabra
que te salga del corazón,
que te guste, o pídele con confianza;
suplícale, gime, llora tus pecados,
humíllate, dale gracias, 
o calla  silencioso y reposa en Dios”.

LA LIBERTAD de LAS RELIGIONES
FALSAS en EL REINADO de 

DON JUAN CARLOS I

La libertad para las religiones fal-
sas, lenta y progresivamente pre-
sentada ya inmediatamente antes

de este reinado, alcanza en él su pleni-
tud y consolidación. ESPAÑA HA DE-
JADO DE SER OFICIALMENTE
CATÓLICA. Es uno de sus contenidos
principales y caracterizadores, definito-
rios. Debemos ocuparnos de él no sólo
como contribución a la historia, sino pa-
ra dificultar que esa consolidación ter-
mine de ser aceptada por todos como al-
go natural sustancial, familiar e
irreversible.

Entre el final de la Segunda Guerra
Mundial y el Concilio Vaticano II, las
democracias vencedoras iniciaron la re-
población de España de sectas protes-
tantes e insuflaron aires políticos libera-
lizadores exigentes de la libertad
religiosa, que viaja en un mismo paque-
te que otras libertades de perdición. En-
tre estas y la parte católica del Estado
que siguió a la Cruzada de 1936, hubo
un forcejeo sordo. España reaccionó
bien: recordemos la Pastoral Colectiva
de los Metropolitanos en 1948; el asalto
a la capilla protestante de la Plaza de
Olavide, de Madrid, por congregantes
marianos dirigidos por el famoso jesui-
ta Padre Llanos; las acciones de los re-
quetés catalanes y sevillanos; la crea-
ción por el jesuita Padre Sánchez de
León de la organización “Fe Católica”
para detener el protestantismo; las pas-
torales de los obispos de Bilbao, Las
Palmas, Tenerife, y dos más que no re-
cuerdo. El documento de la Comunión
Tradicionalista sobre la libertad religio-
sa, y muchos otros asuntos más.

Con la Declaración “Dignitatis Hu-
manae”, del Concilio, parecía que las
sectas habían roto el frente, pero no fue
así. Franco decidió, como en muchos

otros asuntos, perder tiempo, y se fue
replegando con lentitud tenaz. También
la sociedad española tardó en asimilar
las nuevas doctrinas conciliares.

Don Juan Carlos I y sus gobiernos
han sido absolutamente dóciles a la pre-
sión conjugada de las sectas, de la San-
ta Sede y de los políticos liberales apo-
yados por el extranjero. Las sectas más
disparatadas han alcanzado todas sus
pretensiones; si sus conquistas no han
sido en algún caso aún mayores, se ha
debido a su propia debilidad intrínseca.

Don Juan Carlos I y sus políticos pu-
dieron haber resistido a las sectas por su
cuenta sin contar con la Iglesia, como lo
hicieron Felipe II, los Zares de Rusia
cuando se negaron a disolver la Compa-
ñía de Jesús decretada por el Papa, co-
mo el presidente del Ecuador, García
Moreno, como los cristeros mexicanos
al margen de sus obispos, y como el
propio Franco. La mayor culpa ha sido
de Roma, pero no toda.

La primitiva oposición, instintiva, de
los católicos llega al reinado de Don
Juan Carlos I desinflada. Arrancan al-
gún que otro cartel de propaganda calle-
jera, pero su contaminación por la liber-
tad religiosa se agrava con el
pseudoecumenismo que campea por el
pontificado de Juan Pablo II. Es de jus-
ticia señalar que en España ese pseudo-
ecumenismo ha causado muchos menos
estragos que en otras partes.

Lo más grave es la colaboración de
muchos eclesiásticos con la democracia,
que es la supersecta que acoge y ayuda
a todas las manifestaciones del mal. Po-
cos católicos se han pasado a las sectas,
pero muchos se han hecho demócratas,
a pesar del rapidísimo descrédito de la
democracia en este reinado.
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