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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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Lecciones romanas (II)
GEORGIA PRESUME DE

CONFESIONALIDAD
El año pasado, en la Biblioteca Vaticana, se celebró la exposición Ro-

ma-Armenia “In occasione del 1700 anniversario della Proclamazione del
Cristianesimo quale Religione Ufficiale dell’Armenia”, según rezaban los pa-
neles oficiales y como saben nuestros lectores (Víd. SP nº 391 de 1-VII-99).

Este año, los romeros hemos podido asomarnos a otra exposición seme-
jante, esta vez en el Castillo de Sant’ Angelo y sobre GEORGIA, otro país
cristiano de la Transcaucasia de historia paralela.

No queremos referirnos a los tesoros de arte, paisaje o folclore que vis-
lumbramos a través de la exposición, sino a la historia cristiana de Georgia
y a como se presentaba al visitante.

La religión tiene un papel principalísimo en la historia que resumían los pa-
neles de la exposición. Lo que, tratándose de un país occidental, sería un mila-
gro encontrar. Y, hablando de milagros, los signos de Dios por sus santos (una
esclava, Santa Nino) que movieron a la conversión de los georgianos se nos na-
rraban con detalle y sin acompañamiento ninguno de reticencias escépticas.

El caso es que de la conversión del cristianismo en la religión oficial del
estado en Georgia, y de la identificación del nacionalismo georgiano con el
cristianismo y con su Iglesia como guardianes de su identidad, se hacía os-
tentación abierta, sin remilgos ni petición alguna de perdón por ello.

Y todavía más, un panel, del que sacamos una foto, iba encabezado con
títulos tan políticamente incorrectos como “I santi guerrieri” e “I santi re”.
¡Santos reyes y santos guerreros!

Efectivamente, varios de sus guerreros dieron testimonio de Cristo mar-
tirizados en las cortes de las potencias musulmanas vecinas. Pero la gran de-
voción de los georgianos por otro santo guerrero, San Jorge, es la que dio
nombre al país, repleto de templos con su advocación, región que en la An-
tigüedad se conocía como ‘Iveria’.

La noticia recibida de los ‘reyes santos’ -no canonizados como tales por
la Iglesia Católica- de Georgia es aún más instructiva: la edad dorada de Ge-
orgia en todos los aspectos, bajo el rey David IV o la reina Thamar, se ex-
tiende durante el siglo XII, cuando los georgianos pudieron sublevarse con
éxito contra la dominación de los turcos seleúcidas, como consecuencia in-
directa del triunfo de la Primera Cruzada y del establecimiento de los Esta-
dos Latinos, que debilitó a aquéllos.

¡Y habrá quien diga que el balance de las Cruzadas, esfuerzo inútil, es
un fracaso absoluto! No se lo dirán a los georgianos ni a los armenios.

A nosotros, españoles, no nos toca sólo conocer algo más de la cristian-
dad, verdaderamente extendida por todo el mundo. Sino aprender una sola
cosa: el complejo de culpabilización por nuestra historia de unidad católica,
de reyes santos, de guerras por la religión, es una patología antinatural, in-
ducida por los enemigos de la Fe hoy dominantes, y de la que se han conta-
giado amplias capas eclesiales. Pero tales cosas no son un error reprobable
en sí mismas, y por ello vemos al venir a Roma que otros pueblos cristianos
presumen abiertamente de ellas.

Y es que, cuando se trata de narrar una historia para oyentes remotos y
totalmente ignorantes -nosotros en este caso-, es preciso recurrir a esos hitos
fundamentales y tradicionales que algunos quieren rechazar por tópicos: la
introducción de la Religión Cristiana, su adopción como religión del reino,
la identificación de la nación en torno a ella, su defensa armada cuando ha
sido necesario.

¿Por qué los cristianos habitantes de la Iberia de occidente no tenemos
derecho a nutrirnos públicamente de una conciencia histórica semejante a los
de la Iveria caucásica? ¿Se trata de un extraño racismo al revés -que lo hay-,
de modo que lo que se tolera a los cristianos periféricos es inaceptable para
las naciones de la antigua Cristiandad occidental? Ese racismo invertido, que
exalta las culturas lejanas y cubre de censuras, escepticismos y salvedades la
ejecutoria de la Europa Cristiana, obedece a un motivo estratégico anticató-
lico: lo que en pequeñas naciones apartadas se acepta de momento, por con-
descendencia pero sin aquiescencia, por ser marginales y exóticas, de ningún
modo puede admitirse para otras -España, por ejemplo- por la peligrosísima
repercusión mundial que tendría para los enemigos de la Civilización Cris-
tiana la simple alabanza de su confesionalidad católica pasada.

Luis María SANDOVAL



Ha terminado la esperada “cumbre”
de “los Quince” Jefes de Estado y de
Gobierno de la Unión Europea, un hito
en la construcción de ésta, celebrada en
Niza los días 8 a 11 de diciembre 2000.
Dejemos a los políticos lo del veto y lo
de los fondos de cohesión, y fijémonos
tan solo en el avance de la “Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión
Europea”, porque, como toda gran cues-
tión política, entraña altas cuestiones te-
ológicas (Vid. SP de 16-X-2000, pág. 7,
y 1-XII-2000, pág. 16).

Esta Carta, de 54 artículos, por todos
calificada de embrión de una futura
Constitución europea, ha sido aplaudida,
exaltada y refrendada en la cumbre de
Niza por todos. Luego, cuando se plan-
teó la cuestión de darle fuerza jurídica
vinculante, esta cuestión quedó aplazada
hasta otra cumbre del año 2004, gracias
a los votos de Inglaterra, Noruega, Dina-
marca y algún otro, que se opusieron.
Pero todos dijeron, gozosos, que daba lo
mismo, porque en lo sucesivo se inspira-
rán en ella. Es decir, que la tal Carta ha
avanzado. No tanto, hasta el final de ser
obligatoria, como querían muchos, pero
ha avanzado sensiblemente.

Ya se entiende que si cobra fuerza de
ley, será la puntilla para lo que quede de
las Patrias y de soberanías nacionales. A
pesar de ello, Aznar votó, -según la
prensa-, a favor de esa plenitud jurídica
última. Es Inglaterra la que nos ha sal-
vado de ese expolio de soberanía, y no el
Gobierno ni el Partido Popular. Parece
un crimen de lesa Patria, por muchos
maquillajes que le hayan puesto.

En el corto trayecto desde la reunión
del Consejo de Europa en Biarritz, el 14
de octubre pasado, hasta la “cumbre” de

Niza, el texto de la Carta, en cuya redac-
ción, deficiente desde un punto de vista
religioso, ya había participado una dele-
gación española, sufrió una censura del
Consejo de Conferencias Episcopales
Europeas, que formuló unas pretensio-
nes muy modestitas de alguna alusión
espiritual que bien podrían compartir las
religiones falsas.

Esto ha sido despreciado por Aznar,
que es el presidente del actual Gobierno
español gracias a los votos de muchos
católicos frívolos y mal aconsejados.
Aznar ha impulsado el texto que desa-
grada a los obispos europeos, y lo ha he-
cho a tope, pretendiendo, además, que
tuviera validez jurídica. Vivo contraste
con la diligencia del representante fran-
cés en Biarritz, que cerró el paso a cual-
quier alusión espiritual, no ya religiosa.

De todo esto la prensa libre, demo-
crática y mercenaria, no ha comentado
nada para sus lectores católicos.

No obstante, nuestros amadísimos
Prelados seguirán silenciando estas cosas
del Partido Popular y saboteando la for-
mación y mantenimiento de grupos polí-
ticos confesionalmente católicos, para
que en las próximas elecciones un gran
número de católicos, -“El silencio de los
corderos”-, siga votando a Aznarín.

P. ECHÁNIZ

NOTA: Ya en nuestra Redacción el
escrito precedente, leemos en la prensa y
agencias del 17 de diciembre, que “El
Papa se siente decepcionado por el he-
cho de que no se incluyese en la Carta
Europea de Derechos ni siquiera una re-
ferencia a Dios”. (Véase pág. 7: EURO-
PA, CARTA SIN DIOS).
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SIGLO NUEVO

LA CARTA SIN DIOS y
LOS OBISPOS EUROPEOS

CCCCAAAAMMMMBBBBIIIIOOOO    DDDDEEEE    SSSSIIIIGGGGLLLLOOOO
Sería poco desearos un 

FELIZ AÑO NUEVO Y SIGLO NUEVO

“AL REY INMORTAL DE LOS SIGLOS,
A SOLO DIOS,

TODO HONOR Y TODA GLORIA”
(1 Timoteo 1, 17)

ADORACIÓN de los MAGOS
“Nacido, pues, Jesús en Belén

de Judá en los días del rey Hero-
des, llegaron del Oriente a Jerusa-
lén unos magos diciendo: “¿Dónde
está el rey de los judíos que acaba
de nacer? Porque hemos visto su
estrella al oriente y venimos a ado-
rarle”.

Al oír esto, el rey Herodes se tur-
bó, y con él toda Jerusalén, y reu-
niendo a todos los príncipes de los
sacerdotes y a los escribas del pue-
blo, les preguntó dónde había de na-
cer el Mesías. Ellos contestaron: “En
Belén de Judá, pues así escrito por el
profeta:

Y tú, Belén, tierra de Judá,
de ninguna manera eres la menor

entre los clanes de Judá,
pues de ti saldrá un caudillo,

que apacentará a mi pueblo, Israel”.
Entonces Herodes, llamando en

secreto a los magos, les interrogó
cuidadosamente sobre el tiempo de
la aparición de la estrella; y, envián-
dolos a Belén, les dijo: “Id e informa-
os exactamente sobre ese niño, y,
cuando le halléis, comunicádmelo,
para que vaya también yo a adorar-
le”. Después de haber oído al rey, se
fueron, y la estrella que habían visto
en Oriente les precedía, hasta que vi-
no a pararse encima del lugar donde
estaba el niño. Al ver la estrella sin-
tieron grandísimo gozo, y, llegando
a la casa, vieron al niño con María,
su madre, y de hinojos le adoraron,
y, abriendo sus cofres, le ofrecieron
como dones oro, incienso y mirra.
Advertidos en sueños de no volver a
Herodes, se tornaron a su tierra por
otro camino”.

(San Mateo, 2)

(En portada, la ADORACIÓN de los
MAGOS, de Peter Paul RUBENS (1577-
1640).



Durante la guerra civil española
una de las novedades que instau-
ró el gobierno frentepopulista fue

la coeducación. Los escolares de ambos
sexos fuimos agrupados en una clase co-
mún dirigida por el maestro y la maestra
conjuntamente. Como era previsible, el
rendimiento escolar descendió inmedia-
tamente a simas alarmantes. Los chicos
estábamos más pendientes del flirteo que
de los quebrados y raíces cuadradas. Los
maestros al unísono también platicaban,
desatendiendo su misión docente.

La experiencia ha demostrado que el
aprovechamiento de la enseñanza es su-
perior cuando se imparte en régimen de
separación de sexos, hasta que finaliza la
etapa de enseñanza media. El adolescen-
te con plena dedicación, se esfuerza y
concentra mejor en las materias objeto
de estudio, sin las naturales distraccio-
nes que comporta la educación mixta.

Generalizada actualmente en las de-
mocracias occidentales esta novedosa
orientación educativa, se ha trivializado
el sexo, declinando la preeminencia so-
cial tradicional de la mujer en función de
un paralelismo mal entendido.

El exceso de camaradería, el trato
irrespetuoso y la permisividad adverti-
das en nuestra neosociedad, junto a un

léxico procaz y chabacano tolerado, fru-
to de la contracultura que imponen las
nuevas generaciones, obstinadas en rele-
gar definitivamente las buenas costum-
bres, adulteran la verdadera naturaleza e
idiosincrasia femenina.

La mujer genéticamente bien dotada,
independientemente de su formación y
categoría intelectual -cada vez más rele-
vantes- prescindiendo de las nuevas co-
rrientes progresistas, debe reivindicar la
posición en la sociedad que no debía ha-
ber abandonado, exigiendo las reglas de
los buenos modales, recuperando la deli-
cadeza, cortesía y galantería que el va-
rón bien educado siempre le ha prodiga-
do con su beneplácito y complacencia.

La aconfesionalidad del Estado libe-
ral ha favorecido la implantación del
nuevo sistema pedagógico aludido, pro-
digando con largueza las subvenciones
pertinentes para llevarlo a la práctica.

Algunos colegios religiosos han teni-
do que claudicar ante el alarmante des-
censo de la natalidad, renunciando a
unos principios tradicionales debiendo
aceptar la oferta de la econoeducación
para poder subsistir.

El Estado democrático, las adminis-
traciones autonómicas y algunos muni-
cipios, atribuyéndose prerrogativas que

no son de su incumbencia, proporcionan
información sexual prematura e inopor-
tuna en los colegios de su jurisdicción,
totalmente acientíficas, por personal do-
cente no especializado. Explicaciones
absurdas y contraproducentes en la pu-
bertad, extraordinariamente sensible a
estos temas, predisponiendo y estimu-
lando la práctica de relaciones íntimas
entre adolescentes, con la errónea con-
vicción de que se trata de un acto natural
exento de responsabilidades, precisa-
mente en una edad conflictiva, carente
de la madurez necesaria para asumir ra-
zonablemente las consecuencias.

Desde los medios de comunicación
social, se fomenta el uso de preservativos,
hoy al alcance de cualquier muchacho,
así como de los anticonceptivos orales ca-
da vez más asequibles a la juventud. El
desenfreno moral imparable permitido, es
la causa del considerable aumento de em-
barazos no deseados entre adolescentes.
Del mismo modo, el ambiente disoluto de
occidente es el germen que incrementa
las enfermedades de transmisión sexual,
como el Sida, en cuya epidemiología Es-
paña está en la cabeza de Europa.

Dr. Manuel CLEMENTE CERA
(Barcelona)
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El guardia urbano Juan Miguel GERVILLA
VALLADOLID, de 38 años, casado y con dos
hijos de 8 y 13 años, se convirtió el 19 de di-
ciembre en la cuarta víctima de ETA en Bar-
celona en los últimos cuatro meses, al ser
abatido a tiros por dos integrantes del «co-
mando Barcelona» en la confluencia de la
Avenida Diagonal con la calle Numancia. Los
dos terroristas, al parecer un hombre y una
mujer, abandonaron en su huida un coche
cargado con explosivos, que habría servido
para cometer un nuevo atentado en Barcelo-
na, probablemente contra una autoridad, se-
gún fuentes policiales. 

Unos días antes, el 14 de diciembre, Fran-
cisco CANO CONSUEGRA, de 45 años de
edad, concejal del PP en la pequeña locali-
dad de Viladecavalls, vecina a Tarrasa, donde
trabajaba como lampista, moría a causa de
las heridas sufridas cuando su vehículo esta-
lló por una bomba colocada por la banda te-
rrorista bajo el asiento del conductor.
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Ahora que están de moda rabiosa los lla-
mados “cursillos de profundización bí-
blica”, referidos casi en exclusividad a

la interpretación del Antiguo Testamento según
la escuela rabínica, en el presente escrito se en-
foca ese prurito de extensión cultural religiosa
al Nuevo Testamento, con la intencionalidad
catequética declarada que conllevan sus conte-
nidos de Inspiración y Revelación divinas.

Nos remontamos a la época de los años 100
antes de nuestra Era en Roma, donde se vive en
plena conflictividad entre los patricios-optima-
tes, es decir la nobleza de sangre y poder econó-
mico por un lado, representada en el Senado,
frente a la gente plebeya del común, empobreci-
da y desheredada. Lucio Cornelio Sila acaudilla
el Partido Aristocrático y Cayo Mario, dieciocho
años mayor que Sila, hijo de un simple granjero,
llegado a cónsul en el 107, comanda ¡oh asom-
bro! el PP o Partido Popular. Acabarán enfren-
tándose en guerra civil a sangre y fuego, finali-
zará sus días Mario a los setenta años de muerte
natural y Sila, después de veinte años de vicisi-
tudes, establecerá su propia dictadura y extermi-
nará a los partidarios de Mario; salvo en España
donde expulsan al legado de Sila, se proclaman
independientes y bajo el mando supremo del ge-
neral Quinto Sertorio erigen un reino que durará
siete años con su capital en Huesca, a partir de la
fecha en que Sila se vio obligado por el Senado
a dimitir, año 79. Desde Roma envían a Pompe-
yo el Grande para aplastar la rebelión, tarea que
le lleva seis años sin tregua desde su campa-
mento base de Castra Pompeya o Pompeyona y
que andando el tiempo daría lugar a la ciudad de
Pamplona en donde se edita este quincenal
Siempre P’alante. ¡Qué cosas! La lucha de cla-
ses, las rivalidades políticas, los intereses, las
opciones por los muy pobres no son achaque ni
invento de hogaño, como piensa mucho entera-
do tontuelo. Es precristiano, tan antiguo como la
vida misma desde Caín y Abel.

Tres o cuatro años después de la victoria de
Pompeyo sobre Sertorio en la España Tarraco-
nense o Citerior, llegaba a la España Ulterior
un romano de 33 años con su primer cargo de
cuestor, es decir con la facultad de imponer y
recaudar tributos. Al llegar a Cádiz y encon-
trarse ante una gran estatua de Alejandro Mag-

no frente al templo de Júpiter, se lamentó de
que a su edad el macedonio ya se había adue-
ñado del mundo hasta la India y él empezaba
aún su “cursus honorum”. Dicho cuestor era so-
brino de Mario y se llamaba Cayo Julio César,
en honor del cual un mes del año había de co-
nocerse con su nombre: mes de Julio.

Las ideas políticas abanderadas por Mario,
a pesar de todo persisten como fermento social
y así en el año 62 antes de nuestra Era estalla en
Roma la espectacular rebelión de los esclavos
dirigida por Espartaco, llevada al cine en nues-
tros tiempos, que también Pompeyo contribuyó
a erradicar.

Por esas mismas fechas nace en el barrio
Palatino un niño de nombre, en primera instan-
cia, Turino Octavio, sobrino-nieto del propio
Julio César, que andando el tiempo al igual que
su tío con el mes de Julio también dará su nom-
bre a otro mes del año: mes de Augusto, o sea
Agosto, derivado del apelativo y sobrenombre
que adoptará en su edad adulta Octavio César
AUGUSTO.

Las décadas 70 y 60 antes de nuestra Era
son los años del esplendor de Pompeyo, llegan-
do a ser investido con poderes excepcionales
para poner coto a los piratas que ¡ya entonces!
infestaban el Mediterráneo hostigando el tráfico
marítimo romano y saqueando los pueblos cos-
teros. Resuelto el problema, se le designa Gene-
ralísimo para el Próximo Oriente, donde acaba
con la guerra endémica que provoca contra los
romanos Mitrídates, rey del Ponto, en el Asia
Menor, hoy Turquía. De paso reorganiza los do-
minios de Roma en toda el área: Ponto, Siria y
Cilicia se convierten en provincias. Armenia,
Capadocia, Galitzia, Cólquida y Judea pasan a
vasallaje de Roma. Cuando acaba el plan Pom-
peyo y vuelve a Roma, un muchacho que dará
que hablar cuenta ocho años: Herodes. Veinte
años después será el rey Herodes I el Grande,
fundador de una corta pero feroz dinastía.

Mitrídates fue vencido, pero no así el dios
indoario Mitra, de quien se consideraba adalid,
ni su religión de la luz y el sol que se extendió
por todo el Imperio romano; hasta en el mismo
Londres se excavó un templo en 1954, popular
entre la soldadesca, para sólo hombres, cuya
iniciación consistía en un bautismo de sangre

AAAAYYYYEEEERRRR    CCCCOOOOMMMMOOOO    HHHHOOOOYYYY
HHHHAAAASSSSTTTTAAAA    HHHHEEEERRRROOOODDDDEEEESSSS

procedente del sacrificio de un toro, expresión
de la fuerza vital de la existencia. Religión se-
creta, logias originales. Pompeyo sucumbe, al
fin, ante Julio César y éste a su vez es apuña-
lado por Bruto ahijado suyo ante la estatua de
Pompeyo en pleno Senado.

Sube al Imperio el sobrino de César, Octa-
vio Augusto. Y nos llegamos hasta el año CE-
RO de nuestra Era. Nace el Salvador. Herodes
ordena matar a los niños de Belén y alrededo-
res con menos de dos años. Antes de un año
muere Herodes, inventor del infanticidio en
masa, superado hoy por abortistas y eutanási-
cos del cuerpo y del alma.

Carlos GONZÁLEZ

ZZZZAAAARRRRAAAAGGGGOOOOZZZZAAAA    2222000000001111
JORNADAS de SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
para la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA

ABRIL, después de la Pascua de Resurrección
Tema: «Los Católicos en la Vida Pública Española durante el último cuarto del siglo XX»

CUARTA de ETA 
EN BARCELONA
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BBUZÓN DEL LLECTOR

Nuestra actual Constitución había de dar a
nuestra nación un estado libre y democrático. El
pasado 6 de diciembre era la fecha del 22º ani-
versario de su promulgación, y a la vista de la
actual realidad, no parece que tengamos nada
que celebrar, ni libertad ni democracia tenemos.

Por lo que llevamos visto, realmente el pue-
blo español no participa en las grandes decisio-
nes políticas que le afectan en su propia convi-
vencia y que deberían quedar al margen del
“subasteo” político. 

Todo tenemos en mente, y los estamos su-
friendo en carne propia y ajena, problemas gra-
ves y serios que no han sido objeto de debate
pormenorizado, como deberían, en las urnas y
por el mismo pueblo, y dos muy concretos: la
inmigración y el terrorismo.

Al parecer, hay un mutuo consenso entre
los partidos que han gobernado nuestro país de
que estos grandes problemas, queden bajo el
criterio del “menú a la carta” de los partidos po-
líticos, a ver qué es lo que gusta más, cuando en
realidad deben ser innegociables, totalmente al
margen de los programas políticos y, caso de
comentarse, por vía de rigurosa excepción. 

Hay que recordar que la Constitución espa-
ñola se refiere a que “decisiones políticas de es-
pecial relevancia podrán someterse a referén-
dum...”. Pues bien, estos dos temas citados, ¿no
merecen que el pueblo español diga SI o No?

¿No se ha pedido opinión sobre el tema
OTAN? ¿No se ha pedido opinión en cuanto a
la entrada en la CEE? ¿ No es la inmigración,
que estamos sufriendo, también una variante de
nuestra pérdida de identidad, sobre la cual el
pueblo debe decidir?  

¿Por qué se consiente una política sobre el
terrorismo que corre casi pareja con los delitos
comunes? ¿Por qué no se hace una ley específi-
ca y contundente (incluyendo la condena per-
petua) para estos criminales, y someterla al be-
neplácito de la nación?

Está claro que los españoles ni queremos
inmigración ni terroristas, por lo que no se en-
tiende que un gobierno, el que sea, no quiera
“cubrirse las espaldas” con el planteamiento de
un referéndum sobre esos temas, si no quiere
adoptar la iniciativa legislativa que le compete,
que sería lo ético y honesto. 

Hoy en día, y pese a todo, hay algunos que
aún creen en los “derechos fundamentales” de
la persona, y hasta se sentirían indignados de
contemplar esta posibilidad de dar a la nación
su legítimo derecho (constitucional, repito) de
decidir sobre la entrada de inmigrantes y sobre
los asesinos terroristas. No se dan cuenta de que
cuantos más derechos tengan estos grupos, me-
nos los tienen los ciudadanos de este país, que
es lo que nos demuestra la cotidiana realidad.

¿Y por qué no otros temas? ¿Por qué no se
somete a refrendo popular el aborto, la supre-
sión del servicio militar obligatorio, la “legali-
zación” de parejas de hecho, etc., etc.?

En fin, por “tapujos” políticos, la conviven-
cia al traste. 

Al parecer la clase política cree que nos
basta con poner un papelín en una urna cada
cuatro años (o menos) y aquí todos contentos
porque hemos ejercitado el “juego democráti-
co”.

Andrés TORRENS GÓMEZ

CCOONNFFEESSIIOONNAALLIIDDAADD  CCAATTÓÓLLIICCAA  ddeell
EESSTTAADDOO,,  ¿¿““SSÍÍ””,,  oo  ““NNOO””??

Durante el año 2000 han continuado las apelaciones a la “confusión” en las ideas y en las
conductas, que bien les viene a muchos de los que se quejan de ella. Algo han disminuido, por-
que la verdad y el tiempo acaban desbaratando muchas coartadas confusas.

Un tema crucial, ese nudo gordiano que es la confesionalidad católica del Estado, no es-
capa a la confusión. No la producen los que se oponen abiertamente a ella, sino los vacilan-
tes que por desorientación o cobardía la desean, o que no se atreven a descartarla, pero que
a la vez quieren parecer laicistas. Para salir de su situación neurótica han inventado y puesto
en circulación expresiones largas y complicadas, circunloquios abstractos, escurridizos y sibi-
linos, palabras raras; en algún caso, vistosos juegos florales a los pies de la Virgen del Pilar.
Es algo parecido a lo que otros hacen para evitar la palabra España. 

Creo haber dado con el remedio a esa parte de la confusión general especializada en es-
camotear y oscurecer lo de la confesionalidad. Además de clarificar, ese remedio ahorra mu-
cho tiempo de controversias inútiles de guante blanco. Consiste en preguntar, en cuanto em-
piezan los camelos ¿“sí”, o “no”? Hay que encastillarse en el “sí”, o “no”. No dejar que nos
saquen de ahí, con distingos y matices que embrollan la cuestión. ¿Es usted partidario de la
confesionalidad católica del Estado, “sí”, o “no”?.- Sí o no; sí, o no; sí, o no; sí o no; sí o no;
sí o no...

Le saluda atentamente, Javier ALFONSO

EEEEllll    DDDDEEEERRRREEEECCCCHHHHOOOO    CCCCOOOONNNNSSSSTTTTIIIITTTTUUUUCCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLL    AAAA
RRRREEEEFFFFEEEERRRREEEENNNNDDDDUUUUMMMM

Sr. Director:
Es en verdad única y sorprenden-

te la manera como los perdedores de
la guerra de Liberación española se
han apoderado de la interpretación
de sus hechos e impuesto su versión
de la historia, y cómo los ganadores
de aquélla se han sometido dócil-
mente a su calumnioso veredicto.

Pero aún es más oprobioso el ol-
vido total y el desprecio del sacrificio
de toda una generación de padres,
hermanos, maridos, etc., que murie-
ron generosamente para que en Es-
paña nunca más fueran posibles las
discordias civiles, sociales y regiona-
les.

Es también descorazonador que
una sociedad ya estructurada orgáni-
camente para superar en auténtica
democracia la inveterada e injusta di-
visión de los hombres, retroceda vo-
luntariamente a la fatal y estúpida di-
cotomía de derechas e izquierdas.

Como es igualmente alevosa la
amnesia repentina de toda una Insti-
tución consagrada a la Verdad supre-
ma, que se vio por un largo periodo,
protegida y amparada como nunca
anteriormente, ni en ningún otro lu-
gar de la tierra.

Es finalmente repugnante que
uno de los pueblos adelantados en la
defensa de la causa de Dios durante
siglos, se sumerja abúlicamente en el
paganismo y el hedonismo más pri-
mitivos, entregándose masivamente
a sus tradicionales enemigos: el oro,
la carne y el libertinaje.

Estos son sucintamente los he-
chos que resumen la triste miseria en
que ha venido finalmente a parar to-
da la gloria de la raza hispana. El de-
nigrante proceso desintegrador se ha
colmado durante el imperio del inefi-
caz PSOE ex-marxista. Completamen-
te lógico e inevitable.

Pero el aparentemente inconstan-
te pueblo español, siempre conservó
en los trasfondos de su inquieta per-
sonalidad la facultad de reaccionar in
extremis, con redoblado e insólito
empuje, elevándose repentinamente
a su auténtica talla, muy superior a lo
que él mismo pudiera sospechar.

En semejantes ocasiones es
cuando demuestra su genio y su
arraigada Fe, que le devuelven irre-
misiblemente al primer plano del pro-
tagonismo histórico.

Atentamente,
Salvador CLARÓS ARQUER

Barcelona

GLORIA Y MISERIA
HISPANA
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El 13 de diciembre pasado el sacer-
dote Don Priscilio Ruiz Picazo fue
apuñalado en la playa de Gandía en

relación con una investigación suya en
torno a una secta. Lleva ocho años en tra-
bajos de esta clase al servicio del Arzobis-
pado de Valencia. El diario ABC del
16-XII termina una de las crónicas que
han seguido a este episodio, anunciando
que la Fundación “Veritas”, de la cual es
promotor dicho sacerdote, se constituiría
como centro de documentación, reflexión,
información e investigación de las sectas
en los próximos meses y al mismo tiempo
como servicio de asistencia a las personas
que las sufren y sus familiares.

Bienvenida sea esa nueva entidad y
demos gracias a Dios por ella, porque al-
go es algo. Pero advirtamos ya desde aho-
ra del grandísimo peligro que corre y hará
correr a muchos, de eludir y distraer la
atención del núcleo del problema, que es
la Declaración del Concilio Vaticano II
“Dignitatis Humanae”, que impone la li-
bertad de cultos falsos como “tesis” y no
como “hipótesis”, que es lo que ha sido
siempre. Ya se sabe que cuando no se pue-
den hacer grandes cosas, esa incapacidad
se disimula haciendo cosas pequeñas.
Cuando en el arzobispado de Valencia no
hay agallas para pedir a Roma una clarifi-
cación de la “Dignitatis Humanae”, se in-
venta una oficinita para entretenerse con
lo de las misas negras.

Además, para quedar bien con las reli-
giones falsas, se pone en marcha un “tem-
plo ecuménico” en Oliva (Vid. SP’ de
10-IV-2000) al servicio del turismo y del
desarrollo de la zona (Nacional-catolicis-
mo), que es el justificante de la Generali-

dad para soltar ochocientos millones para
el tal templo, que debe satisfacer a los im-
píos porque no han chistado ante tamaño
desembolso. Eso del ecumenismo tam-
bién requiere aclaraciones; porque no se
entiende a qué viene tanta investigación
sobre sectas si luego se les presenta en so-
ciedad retratándose con sus dirigentes y
construyéndoles templos.

Recoger tanta información sobre sec-
tas, ¿para qué?: ¿para destruirles? Para eso
hay que empezar por aclarar la “Dignitatis
Humanae” y el ecumenismo, que bloque-
an la acción resolutiva de los católicos.

Volvemos al gran error, o al gran sabo-
taje, de considerar la información como
fin, y no como medio, que es lo que es. En
1948 el jesuita P. Ramón Sánchez de León
fundó una entidad llamada “Fe Católica”
para luchar contra los protestantes, reco-
giendo sugerencias de los Metropolitanos.
Diez años después, el “progresismo” insta-
lado en la Curia Generalicia de la Compa-
ñía le indicó que abandonara esa actividad
contra los que algunos católicos europeos
empezaban a llamar los “hermanos separa-
dos”. La manera de obedecer fue que no se
utilizaron las informaciones que le seguían
llegando de todas partes; en vez de seguir
exhortando a los gobernadores civiles a ce-
rrar las capillas protestantes, organizó unos
cursillos bíblicos para señoras.

Lo mismo pero sin hipocresía, sino
con descaro y sin disimulo, hace el CES-
NUR (Centro de Estudios de las Nuevas
Religiones) en Italia (Vid. SP’ de
1-IX-1998). Como un guardagujas traidor,
cambia la atención del convoy católico di-
rigido a la destrucción de las sectas y lo
encarrila a la contemplación narcisista de

una ingente masa de noticias incesante-
mente acrecentada... para nada.

Una fábrica no debe almacenar más
materia prima que la que puede elaborar,
ni elaborar más de la que puede vender.
Pues, “Fe Católica”, “CESNUR” y “Veri-
tas”, lo mismo.

Aurelio de GREGORIO

DDDDEEEE    ““““FFFFEEEE    CCCCAAAATTTTÓÓÓÓLLLLIIIICCCCAAAA””””    aaaa    ““““VVVVEEEERRRRIIIITTTTAAAASSSS””””,,,,
PPPPAAAASSSSAAAANNNNDDDDOOOO    ppppoooorrrr    eeeellll     ““““CCCCEEEESSSSNNNNUUUURRRR””””

Comentando el legado de Carlomagno -de cuya coronación como
emperador se cumplieron 1.200 años el día de Navidad- el Papa Juan
Pablo II invitó a alzar las miras en la construcción espiritual de Europa y
alertó de las amenazas que se ciernen sobre los derechos humanos en el
Viejo Continente.

«No puedo esconder mi decepción -dijo- por el hecho de que no se
incluyese en la Carta Europea de Derechos ni siquiera una referencia a
Dios, fuente suprema de la dignidad de la persona humana y de sus de-
rechos fundamentales. No se puede olvidar que la negación de Dios y de
sus mandamientos creó, en el siglo pasado, la tiranía de los ídolos ex-
presada en la glorificación de una raza, de una clase, del Estado, de la
nación y del partido en lugar de Dios». (ABC)

Sintetizando, en el inicio del nuevo milenio, los valores fundamenta-
les en los que debe inspirarse la convivencia de los pueblos europeos, el
Papa subrayó que, «a pesar de los muchos nobles esfuerzos, el texto ela-
borado para la “Carta Europea” no ha satisfecho las justas expectativas
de muchos. Podía, en especial, resultar más valiente la defensa de los de-
rechos de la persona y de la familia. Es en efecto más que justificada la

preocupación por la tutela de los derechos, no siempre adecuadamente
comprendidos y respetados. En muchos estados europeos están amena-
zados, por ejemplo, por la política favorable al aborto, legalizado casi
en todas partes, por la postura cada vez más posibilista respecto a la eu-
tanasia y, últimamente, por ciertos proyectos de ley en materia de tecno-
logía genética no suficientemente respetuosos por la cualidad humana del
embrión. No basta enfatizar con grandes palabras la dignidad de la per-
sona, si esta es luego gravemente violada por las mismas normas del or-
denamiento jurídico». 

El Santo Padre concluyó afirmando: «En la búsqueda de su identidad,
Europa no puede prescindir de un enérgico esfuerzo de recuperación del
patrimonio cultural dejado por Carlomagno y conservado a lo largo de más
de un milenio. La educación en el espíritu del humanismo cristiano garanti-
za la formación intelectual y moral que forma y ayuda a la juventud a
afrontar los serios problemas suscitados por el desarrollo científico-técnico.
En este sentido, también el estudio de las lenguas clásicas en las escuelas
puede ser una válida ayuda para introducir a las nuevas generaciones en
el conocimiento de un patrimonio cultural de inestimable riqueza». (Zenit)

«Señor presidente de Ucrania, el re-
actor está completamente apagado. Na-
da que destacar», dice el director de
Chernobyl, Vitali Tovstonohov. «Gra-
cias», responde lacónico el jefe del Es-
tado, Leonid Kuchma, dirigiéndose a la
pantalla gigante de vídeo que le conec-
ta con la central desde el Palacio de Jus-
ticia y a la que un minuto antes, las
13:15 (hora local) ha dirigido la orden
de detener el reactor. La escena del sin-
gular diálogo ha sido captada por la te-
levisión ucraniana y retransmitida a to-
do el mundo. El rostro de Tovstonohov
expresaba tristeza en el mismo grado en
que un estremecimiento de alivio reco-
rría Occidente. 

(En la foto, un ingeniero de Chernobyl gi-
ra el interruptor para desconectar el reactor
nuclear)

CHERNOBIL APAGADO

EUROPA, CARTA SIN DIOS



Escribíamos en nuestro SIEM-
PRE P’ ALANTE de 1 de julio
de 2000, bajo el epígrafe SEDE

OCUPADA, que este año, recogiendo
siembras episcopales propias y ajenas
culpablemente encizañadas, no se las
iba a prometer muy felices Monseñor
Fernando SEBASTIÁN AGUILAR,
actual obispo de Pamplona, las fiestas
de nuestro primer Obispo San Fermín.
Su intervención desautorizando dos li-
bros del teólogo local Rvdo. Don Jesús
EQUIZA, el primero sobre la Eucaris-
tía, y el segundo, con otros varios au-
tores, sobre la Penitencia, desautoriza-
ción discutida privadamente meses
atrás con el autor y revelada por el pro-
pio arzobispo con la publicación el 19
de mayo en la prensa local de una crí-
tica alertadora “ANTE DOS LIBROS
RECIENTES”, había dado lugar a lo
largo de este mes y medio a pública
contestación de opinión en los dos me-
dios de comunicación diarios de Nava-
rra, poniendo en tela de juicio la auto-
ridad del Obispo Maestro a merced de
un teólogo local de larga trayectoria,
coordinador de un equipo de teólogos
contestatarios de amplia base de co-
munidades, díscolos discípulos alza-
dos en maestrillos. Cuando de su tribu-
na apostólica el obispo baja a los
pupitres, cuando lo indiscutible dog-
mático se concede como discutible,
cuando contra las desviaciones doctri-
nales sólo habla pero disciplinarmente
no actúa, los alumnos pueden ocupar
su puesto en la tribuna. Y es lo que le
había ocurrido últimamente a Don Fer-
nando Sebastián.

Tantos años concediendo en nues-
tra diócesis sus obispos predecesores,
¡Mons. Cirarda!, y él mismo a estos
mismos sacerdotes la praxis abusiva

de las Absoluciones colectivas, para
que ahora Mons. Sebastián, que repeti-
damente nos viene insultando de ca-
lumniadores por las denuncias que ca-
da año le cursamos en los tiempos
fuertes de adviento y cuaresma sobre
los abusos consumados, advierta a los
fieles y a los sacerdotes sobre la teoría
de unos libros. ¿En eso, en advertir del
daño que él mismo hasta hoy ha per-
mitido se siga consumando, quedará
todo su ministerio episcopal? Algunos
de los autores de esos dos libros, si-
guen de profesores o de párrocos. Lo
prohibido en los libros se viene ense-
ñando cada día desde los ambones o
reuniones parroquiales y desde las cá-
tedras. Y no sólo enseñando sino -ab-
soluciones colectivas- practicando.

¿Cómo ACTUARÁ Mons. Sebas-
tián el próximo adviento –nos pregun-
tábamos desde estas mismas páginas
en el mes de julio- contra los que se
obstinen, con perdición de tantas al-
mas, en seguir con los abusos de las
Absoluciones colectivas, más de veinte
años anteriores a la edición de esos dos
libros? Este mismo Adviento 2000 se
han vuelto a cometer los abusos sacra-
mentales de advientos y cuaresmas an-
teriores, incluso con simulación de sa-
cramento. Mons. Sebastián había sido
advertido de la inminente celebración
de estos abusos contra la validez del
perdón, con peligro de perdición de las
almas, y no los ha impedido. Estos
obispos que ante un crimen de ETA -
los que matan el cuerpo- presiden fune-
rales en sus Catedrales, no se conmue-
ven ante la muerte de miles de almas
por su propia culpa y por sus propios
curas en sus parroquias. ¿Cumplirán
órdenes de Roma de no actuar? 

José Ignacio DALLO LAREQUI
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Una respuesta apacible
servirá para aplacar
el furor más irascible.

El más discreto color
que nos muestra la virtud
es el que causa el rubor.

En amor no son jamás
los que aman más los que ceden, 
sino los que aguantan más.

Fíate de la razón, 
y nunca de los sentidos
ni de tu imaginación.

El Dictador atropella
mientras dura su mandato;
pero, al fin, siempre se estrella.

El deleite imaginado
es muchísimo mayor
que el deleite ya gozado.

La verdadera amistad
es no haber tuyo ni mío
entre amigos, y es verdad.

El hombre asciende hasta Dios
por la expectación divina,
Dios desciende a él por amor.

Tuya será si me engañas
la culpa, y sería mía
si otra vez la consumaras.

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

Si quieres ser rico, aprende
a ahorrar cuanto te sobre
más que a incrementar tus bienes.

General Lacy, 12 - sótano E (28045 MADRID)
Tfno. 907-73.23.28

El Jurado de los Premios que conce-
den los “Círculos San Juan de Amigos de
la Prensa Católica y Patriótica” ha concedi-
do los correspondientes al año 2000.

Marisa CALLEJA, secretaria nacional
de la Confederación de Combatientes, re-
cibe el Premio Víctor Pradera a la persona
más distinguida del año en defensa de
nuestros ideales, por su labor organizado-
ra de los grandes actos nacionales del 1º
de Abril, 18 de Julio y 20 de Noviembre.

El Padre Francisco SUÁREZ ha ganado
el Premio Ramiro de Maeztu por su libro
“Reflexiones y sugerencias sobre la Iglesia
y el mundo”.

Manuel de SANTA CRUZ ha merecido el
Premio Manuel Delgado Barreto por sus ar-
tículos en defensa de la Unidad Católica de
España, publicados en “Siempre p’alante”.

Los galardones serán entregados el do-
mingo 28 de Enero, festividad de Santo
Tomás de Aquino. Tendrá lugar una Misa
en la Real Iglesia de las Calatravas (Alcalá,
25) a las 13,30 h. Posteriormente se cele-
brará una comida de hermandad en el
Restaurante Theo’s (Clavel, esquina Infan-
tas) que dará comienzo a las 14,30 h., a
cuyos postres el Presidente de los Círculos
hará el elogio de los premiados y entrega-
rá los diplomas, pronunciando sendas alo-
cuciones los premiados. El precio del cu-
bierto es de 2.500.- ptas.

CONCEDIDOS LOS 
PREMIOS 2000 

A Marisa Calleja, 
Manuel de Santa Cruz y 
Padre Francisco Suárez

¿CUMPLIRÁN ÓRDENES DE ROMA
DE NO ACTUAR?

El próximo 15 de enero el 
Dr. Caso cumple 94 AÑOS.

¡Que Dios le bendiga!
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Este es el primer artículo del año
2001 y tiene forzosamente que ocu-
parse de las dimisiones episcopales

que en la inauguración del siglo se van a
producir. Para los vinos existen añadas ex-
celentes. Esta lo va a ser en lo que se re-
fiere a los obispos. Porque, por mucho que
el Nuncio retrase las sustituciones, éstas
están ya a la vuelta de la esquina.

El primer día del año cumple los 75 el
Vicario general castrense, ESTEPA. Anti-
pático y cauteloso, terminará sus días en el
menos importante de los arzobispados es-
pañoles. Últimamente, ante tanto asesinato
de ETA demostró valentía, y sus acusacio-
nes a Setién fueron la puntilla para aquel
desdichado obispo que vio cómo le desau-
torizaban hasta sus propios hermanos. Hay
que poner también en su haber la colabo-
ración en la redacción del Catecismo de la
Iglesia Católica.

El 26 de febrero presentará su renuncia
DÍAZ MERCHÁN, arzobispo de Oviedo.
Su silencio actual no puede hacer olvidar
su inmensa responsabilidad en la catástro-
fe posconciliar de la Iglesia española.

Dos días después, el 28 de febrero, re-
nunciará D. Antonio VILAPLANA MO-
LINA, obispo de León, un discreto prela-
do que ha pasado bastante desapercibido.
En días de rebuznos y estupideces se agra-
decía el silencio.

El 11 de marzo lo hará Antonio DEIG
CLOTET, obispo de Solsona. Una de las
calamidades que le ha tocado sufrir a la
Iglesia española. Sólo lamento que le ha-
yan llegado los años de la renuncia sin que
haya conocido los del cese, que era lo que
merecía.

Don Santiago MARTÍNEZ ACEBES,
arzobispo de Burgos, fue otro de esos es-
casos obispos nombrados para gobernar
una diócesis en edad avanzada. Cuando

fue designado para Plasencia, en 1988, te-
nía 61 años. Trasladado en 1992 a Burgos,
fue un obispo discreto. La impronta de
D. Marcelo, de cuyo seminario toledano
fue rector, le acompañó siempre. Y eso era
ya una garantía, si bien su personalidad no
alcanzara, ni con mucho, la sobresaliente
de quien fuera su cardenal.

Obispo excelente el actual de Almería
y antes de Jaca, D. Rosendo ÁLVAREZ
GASTÓN. Este navarro presentará la re-
nuncia el 10 de agosto, con hondo senti-
miento de todos los católicos almerienses.

Navarro también, pero de muy distinto
signo, el eterno obispo de Huesca, Javier
OSÉS FLAMARIQUE, que renunciará el
23 de agosto. Ya he hablado de él en estas
páginas y a ello me remito. Parece que,
además, está gravemente enfermo, por lo
que creo que lo sustituirán enseguida.

El 24 de septiembre le llegará la hora al
cardenal CARLES. Siempre me pareció
una buena persona, de no demasiadas lu-
ces. Y Barcelona las necesitaba. Supone-
mos que el Papa retrasará la aceptación de
su dimisión. Parece cantado que el suce-
sor, dentro de dos o tres años, será el arzo-
bispo de Tarragona.

Renunciará el 11 de noviembre, José
María CONGET ARIZALETA, obispo de
Jaca. Ni su diócesis ni la Iglesia española
perderán nada.

Y, menos todavía, cuando el 18 de di-
ciembre renuncie Jaime CAMPRODÓN
ROVIRA, obispo de Gerona, otro fruto en-
venenado del nacionalismo.

Una añada excelente la del 2001 que
va a prolongarse dos años más con la de-
saparición de DELICADO, TORIJA y
GUIX, el 2002; y la de YANES, MONTE-
RO, TENA y MARTÍ ALANÍS el 2003.

Fco. José FDEZ. de la CIGOÑA

EPISCOPALIA XLV
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LA DISCOTECA 
UN INFIERNO

Un total de 309 personas murieron
abrasadas o por asfixia a causa de un in-
cendio que se originó en la noche del lu-
nes 25 de diciembre en una discoteca
de la ciudad de Luoyang, provincia de
Henan (centro de China), donde cientos
de parejas festejaban la Navidad. Las
víctimas mortales eran 135 hombres y
174 mujeres, que se habían reunido en
la cuarta planta de un edificio de Luo-
yang, para celebrar con bailes y cancio-
nes la llegada de la Navidad.  Otras 60
personas resultaron heridas, muchas
con quemaduras de gravedad y proble-
mas respiratorios, y fueron internadas
en hospitales de los alrededores. El in-
cendio rápidamente se extendió por to-
do el edificio, donde había un centro co-
mercial y varias tiendas de ropa y las
llamas destruyeron la discoteca de Dong
Du, que estaba repleta de gente en el
momento del siniestro. Se cree que el
fuego se originó en el sótano del edifi-
cio, donde se estaban realizando obras
para inaugurar un nuevo centro comer-
cial. Un grupo de obreros trabajaba a
marchas forzadas para concluir la obra
antes de la llegada del año nuevo lunar
o Fiesta de la Primavera, la más impor-
tante del país, que comienza el próximo
24 de enero, con la entrada del Año de
la Serpiente. Tal vez no actuaron con el
suficiente cuidado y una chispa de sol-
dadura o un cortocircuito provocó el in-
cendio. Al parecer, a los pocos minutos
de producirse el incendio, la discoteca
Dong Du, una de las más populares de
Luoyang, se convirtió en un auténtico in-
fierno y la gente, que bailaba con poca
luz y con una potente música, tardó en
reaccionar y quedó atrapada.

BODORRIOS de la TELE
En el último capítulo de esta temporada de la serie “Perdiodistas” que ofrece Tele-5, los guionistas y el director han mentido sobera-

namente porque resulta increíble que desconozcan que una boda por la Iglesia no puede celebrarse si uno de los cónyuges está casado.
Porque lo que dice el sacerdote de que en el acta del primer matrimonio ha de figurar el divorcio, no es verdad, porque eso sólo sirve
para efectuar un matrimonio civil, pero no por la Iglesia. ¡Cuánto espectador habrá creído que el cura que aparece en la serie “arregla-
ba” la cuestión así de fácil! 

Y además en la boda aparecen varios militares de uniforme, cuestión que hoy no ocurre porque suelen ir de paisano salvo si el con-
trayente es militar. Y por si fuera poco todo lo anterior, a continuación se comete una falta de respeto para con nuestro Himno Nacional,
ya que un minicoro lo interpreta tarareándolo como hacen ultimamente algunos espectadores en el futbol cuando juega la seleccción
nacional. Y que conste que estos espectadores lo hacen no como falta de respeto, sino reclamando una letra para nuestro himno. 

Enrique ÁLVAREZ DEL CASTILLO.  Alcalá de Henares (Madrid).
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“Los que votan nada deciden; los que
cuentan los votos, todo”. (Atribuido al Ti-
rano Stalin).

¿Cuál fue la razón por la que el Juez N.
Sanders ordenó trasladar las Papeletas de
los Condados de Palm Beach, Broward y
Miami-Dade a Tallahassee, a 8 horas de
traslado? La decisión puso en marcha un
Camión, Automóviles, y Helicópteros de la
TVS. Y abundaron los comentarios que atri-
buían los cambios de las perspectivas elec-
torales a este transporte de Papeletas. Yo lo
considero consecuencia del criterio de
Mantener las Papeletas fuera del control
de la gente. Un día antes otro Juez había or-
denado que la Guardia Judicial del Juez
Larry Klayman pudiera inspeccionar las Pa-
peletas. Dan Gutenkauf, de Arizona, ha he-
cho públicas muchas leyes parecidas. El
problema ha nacido de que los ciudadanos
no han invocado sus Derechos, dejando las
manos libres a quienes roban las elecciones
tras mantenerlas ocultas.

E inmediatamente Bush y Gore acudie-
ron a los Tribunales para que las Papeletas
quedasen fuera del alcance de los contado-
res voluntarios de Klayman. La Oficina de
Prensa con fecha 11/28/2000, publicó: “Al
Gore/George Bush contra la Vigilancia
Judicial” y reprodujo una Declaración de
Tom Fitton Presidente de la “Vigilancia Ju-
dicial”: “Nuestra inspección ha continua-
do conforme lo acordado, pero tanto Gore
como Bush están tratando de detener-
la…¿de qué tienen miedo?…Nuestra ins-
pección es imparcial y de acuerdo con la
Ley; los citados candidatos no deberían
tratar de evitar que el Pueblo Americano
tenga acceso a las Papeletas. Más de 400
ciudadanos se han ofrecido voluntarios pa-
ra ayudar al recuento de “Vigilancia Judi-
cial,” tanto de Papeletas en disputa como
de las de Militares ausentes…..”

¿Han visto?: tan pronto como los volun-
tarios de “Vigilancia Judicial” comenzaron
a inspeccionar las Papeletas, tanto Bush co-
mo Gore actuaron para acabar con dicha
inspección. Es aleccionador el artículo de
Larry Klayman publicado en Newsmax ba-
jo el título: “VAYA LÍO”; dice: Que se ha-
bían producido masivas irregularidades en

el recuento; Papeletas consideradas dudosas
por estar poco perforadas, aparecían muy
perforadas; “y sería practicamente imposi-
ble determinar lo que sucedió realmente al
votar”. Y respecto al estado de muchas Pa-
peletas, dijo: “Parecían ser de la época de
la II Guerra Mundial…”, y que las revisa-
das hasta el momento mostraban 4 aspectos
de irregularidades y posibles fraudes… Y el
Recuento a mano difería del de las Máqui-
nas. Klayman añadió que su organización
proyecta continuar trabajando para identifi-
car los votos fraudulentos, aun cuando el
Colegio Electoral declare un vencedor.
“Creemos que el pueblo Americano necesi-
ta conocer lo acaecido y si ha habido un
fraude, queremos señalar a los responsa-
bles”. Papeletas viejísimas, otras ¡de color
Rojo para reemplazar a las destruidas por
las máquinas!, otras agujereadas por emple-
ados en vez de Votantes. ¡QUE FRAUDE
TAN CLARO…!

La conclusión principal de todo esto es:
En todas partes y siempre desde 1973, los
partidos Republicanos y los Demócratas se
han esforzado para que los votantes y ciu-
dadanos ordinarios no se acerquen a Pape-
letas votadas. Los Americanos han sido tra-
tados como esclavos, o débiles mentales por
nuestros Gobernantes.

Si se apartan las Papeletas de la vista del
público antes de que sean contadas y certifi-
cados los resultados, estos son falsos. Es por
lo que Canadá  tiene una Ley que dice que
cualquier Papeleta retirada de la vista de los
oficialmente encargados de velar por los re-
sultados, queda invalidada. Recordemos el
absurdo convoy que transportaba durante
ocho horas cientos de miles de las Papeletas
de varios Condados de Florida y que, según
la Ley en Canadá y la antigua en USA, de-
berían haber sido anuladas (…). Los dos
grandes Partidos son igualmente culpables.
A mi juicio, Bush venció realmente al insu-
frible Gore por 10 puntos o más, antes de
proclamar resultados tan igualados que obli-
gaban a nuevos recuentos.

Jim CONDIT Jr. director de “Ciuda-
danos por un honrado recuento de vo-
tos”; Mail del 1 de Diciembre del 2000. Sin-
tetizado y traducido por Carlos ETAYO.

¿¿¿¿TTTTOOOODDDDAAAAVVVVÍÍÍÍAAAA    NNNNOOOO    TTTTEEEE    HHHHAAAASSSS    SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRIIIITTTTOOOO    aaaa
SSSSPPPP’’’’2222000000001111????

¿Eres sólo lector, pudiendo económicamente ser suscriptor?

TE NECESITAMOS. TE ESPERAMOS.
SUSCRÍBETE (Véase pág. 4)

EL CONVOY DE LAS 
PAPELETAS ELECTORALES

Un libro importante
de BLAS PIÑAR

Se acaba de poner a la venta el li-
bro titulado ESCRITO PARA LA HIS-
TORIA, de Blas PIÑAR. Avisamos de
ello, además de a nuestros lectores
en general, a los estudiosos de la his-
toria de la Iglesia. Porque, aunque es
una crónica de la vida política espa-
ñola desde el final de la década de los
50 hasta la Constitución de 1978, en
ella ...“No deja de tener importancia,
-a lo largo del relato se percibe que
fundamental-, el análisis de los acon-
tecimientos eclesiales, que a través
del debate sobre la ley sobre el dere-
cho civil a la libertad religiosa, de-
semboca en la adaptación del ante-
rior Régimen a las normas impartidas
en esta materia por el Concilio Vatica-
no II”. (Párrafo de la propia contrapor-
tada).

Enlaza, pues, gran parte del libro
con otro reciente del mismo autor, ti-
tulado, “Mi réplica al cardenal Ta-
rancón”, y con un “siguiente volu-
men, ya prácticamente terminado,
que comprende desde la fecha de la
Constitución hasta nuestros días”.

Aunque este libro recién nacido tiene
608 páginas en cuarto mayor, no tiene
espacio para evitar muchas omisiones
en tan largos e importantes relatos.
¿Hay algún otro de este género que no
padezca la misma objeción? Objeción
que en buena parte nace de que al lec-
tor el relato, amenísimo, le sabe a po-
co. En contrapartida, Piñar aporta mu-
cha documentación desconocida y
muchas informaciones personales iné-
ditas. No es un libro hecho con tijera y
mecanógrafa, sino una especie de bio-
grafía, -la del autor-, consagrada ejem-
plarmente al servicio de Dios y de Es-
paña. Que Dios se lo pague.

M.S.C.

(1) “Escrito para la Historia (I)”, Blas Pi-
ñar, Fuerza Nueva Editorial, nov.2000,
calle Núñez de Balboa, 31, Madrid
28001, 4º mayor, 608 págs., 4.500 ptas.
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Ofrecemos unos guiones mínimos,
con especial énfasis en lo religio-
so, sobre cinco puntos de política

sanitaria con los veinticinco años del rei-
nado de Don Juan Carlos I. Son los si-
guientes:

1º.- Asistencia sanitaria, en general.-
La estatificación de la asistencia sanitaria
establecida por el régimen anterior, con
violaciones gravísimas del Principio de
Subsidiariedad, ha continuado y ha creci-
do, aunque paliada y disimulada por la
transferencia de esas competencias a al-
gunas Comunidades Autónomas. El Esta-
do, ni las Autonomías, que a estos efectos
son como Estados pequeños, no han res-
tituido a la sociedad la gestión de esa
asistencia, que le pertenece y que le fue
arrebatada en circunstancias inicialmente
excepcionales y después falseadas. La
asistencia sanitaria es parte de la Seguri-
dad Social, pero ésta sigue igualmente sin
ser restituida por el Estado a la sociedad.

Alguna mayor actividad de la iniciati-
va privada en la gestión de la asistencia
sanitaria ha sido posible no por un cam-
bio del pensamiento político, sino por el
estrepitoso fracaso de la sanidad pública.

2º.- Los cuerpos intermedios de los
profesionales de la Sanidad.- La doctrina
social católica de vertebración de la so-
ciedad mediante cuerpos intermedios ha
seguido siendo ignorada por la democra-
cia lo mismo que lo estaba por la dictadu-
ra. Ni los Colegios Oficiales de Médicos,
Farmacéuticos, A.T.S., ni los sindicatos
del personal de enfermería han consegui-
do en la transición una participación di-
recta y de derecho en la política. Su míni-
ma influencia ha sido conseguida por su
capacidad para organizar huelgas y otros
mecanismos de presión psicológica, y a
través de los partidos políticos. Siguen

siendo organismos agonizantes, lángui-
dos y desprestigiados. La doctrina social
católica invita a repoblar la sociedad con
cuerpos intermedios, y el totalitarismo y
el liberalismo los arrasan.

3º.- El aborto y los anticonceptivos.-
Se ha escrito tanto sobre el aborto que
aquí no haremos más que señalar que es
uno de los grandes frutos de la democra-
cia y del reinado de Don Juan Carlos I.
Apenas iniciado éste, el gobierno de
Adolfo Suárez autorizó los anticoncepti-
vos de todas clases y su propaganda po-
pular, que estaban prohibidos en el régi-
men anterior. Lo más grave es, aunque no
se destaque, la familiarización de la so-
ciedad española con los anticonceptivos y
con el aborto, de manera que ni las iz-
quierdas ni el “centro reformista” del PP
con su “rodillo”, piensan ya en revisar, de
no ser a peor, la situación legal que han
conseguido.

4º.- Libertad sexual.- Es uno de los pi-
lares de la democracia y de la “civiliza-
ción permisiva” que campea por Europa.
Nuestra incorporación a esa Europa co-
rrompida es uno de los más importantes
asuntos del reinado de Don Juan Carlos I.
La propaganda y los avances legales de
las aberraciones sexuales son parte inse-
parable del sistema de libertades del libe-
ralismo. Lo mismo que en el punto ante-
rior, se está estableciendo una
familiarización, coexistencia y falta de
reacción de la sociedad española con los
maricones, etc.

5º.- Sumisión Internacional.- Siem-
pre y en todas partes ha habido una co-
ordinación técnica internacional para
avisar de las epidemias, prevenirlas y
combatirlas. Pero ahora, eso, que es bue-
no, se extiende a casi todo, y se carga de
ideología, casi siempre anticristiana, con

LA UNIÓN SEGLAR “PADRE HOYOS”,
Un grupo se personas que nos dedicamos a hacer realidad la promesa que el Corazón de Jesús le hizo al

jesuita Padre Hoyos: “REINARÉ EN ESPAÑA” te abre sus puertas y te invita a que la conozcas.
En España las Uniones Seglares tenemos más de 6.000 personas en: Barcelona, Madrid, Navarra, Sevilla,

Valencia, etc.
Contigo seremos uno más en nuestro esfuerzo por difundir la tradición católica.

¡VEN E INFÓRMATE! Apdo. de Correos 779 (VALLADOLID )o llamar al teléfono 666 662 853

pretexto de las organizaciones suprana-
cionales y mundialistas. Por ejemplo, en
las campañas demográficas basadas en
el control pecaminoso de la natalidad, y
en la prevención, por los mismos méto-
dos, del SIDA.

Médicos amigos de 
“Siempre P’alante”

CONTRA la “CULTURA
de la MUERTE”

Su Santidad el Papa Juan Pablo II fe-
licitó la Navidad el 25 de diciembre en
59 idiomas, pidiendo el don de la paz
para los hombres de buena voluntad y
para las regiones castigadas por la vio-
lencia -especialmente Tierra Santa- y el
terrorismo. Su mensaje navideño fue un
llamamiento al respeto de toda vida hu-
mana, haciendo frente al aborto, la eu-
tanasia, la violencia y otras manifesta-
ciones de la «cultura de la muerte». Sin
mencionar a Holanda, que ha legalizado
la eutanasia, o a los países que han le-
galizado la destrucción de embriones
humanos, el Papa añadió que «estamos
ante síntomas alarmantes de la “cultura
de la muerte”, que son una seria ame-
naza para el futuro».

Emitida la vigorosa señal de alerta,
el Santo Padre dio un giro hacia el opti-
mismo, señalando que «por densas que
parezcan las tinieblas, es más fuerte
aún la esperanza del triunfo de la Luz
surgida en la Noche Santa de Belén. 

El Año Santo toca a su fin, y el Papa
ultima una carta apostólica que será pu-
blicada probablemente el día 6 de ene-
ro, coincidiendo con la clausura de la
Puerta Santa en la Basílica de San Pe-
dro. (En la foto, el Papa Juan Pablo II el
25 de diciembre, poco antes de su tra-
dicional mensaje «Urbi et Orbi»)

LA POLÍTICA SANITARIA
EN EL REINADO DE 
DON JUAN CARLOS I
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PROPÓSITO A
COMIENZOS
DEL MILENIO

He conocido a un hombre
santo, humilde como ninguno, y
amante como pocos de Cris-
to-Eucaristía, Don Ángel RIESCO
CARBAJO, obispo auxiliar del
administrador apostólico de Tu-
dela. Yo quisiera grabar en mi
alma esta resolución salida de
su pluma, ahora que comienza
el tercer milenio de nuestra era
y el siglo XXI: “Visitar al Señor lo
más posible; pensar que cuan-
do me ve llegar sonríe, me abra-
za y me da las gracias”. Así vivió
siempre Don Ángel, con esta ilu-
sión que formuló en sus años
jóvenes.

Invitaba a sus compañeros
muchas veces a visitar al Señor
en la Iglesia. Su devoción a la
Eucaristía y a la Virgen María,
desde chico, fueron grandes.
Meditaba con frecuencia en este
divino sacramento. Era cons-
ciente del amor de Jesucristo y
lo expresaba con estas pala-
bras: “Está en el Sagrario; me
ama con ternísimo amor, y está
deseando que vaya a visitarle lo
mismo que un buen amigo de-
sea estar con su amigo, y me
quiere besar como una madre
lo hace con su hijo”.

Avanzan los milenios; se
consumen los siglos; todo pasa;
solo Dios permanece; y mientras
exista el mundo, lo tendremos
con nosotros en el Santísimo Sa-
cramento del Altar. No puede ha-
ber mayor seguridad; mejor
compañía, ni más cierta espe-
ranza. Y en el aspecto contrario,
no puede existir mayor insensa-
tez en un creyente que olvidar
esta verdad que acaricia nuestra
afectividad, calma nuestras pa-
siones, alimenta nuestras almas,
y es garantía de vida eterna. 

Con don Ángel, que va ca-
mino de los altares, con Don
Manuel González y el Padre Nie-
to, enamorados todos de la Eu-
caristía, nos determinamos, lle-
nos de alegría, a visitar a Jesús
con la mayor frecuencia posi-
ble, y a sacar de ahí la inmensa
fuerza para trabajar en el Reino
de Dios. Nuestra resolución pa-
ra el tercer milenio será: Je-
sús-Eucaristía, el gran amor por
siempre de nuestras almas.

JUAN

Dic).- Sigue teniendo gracia que aquellos de File-
sa, GAL, Time Export, Fondos Reservados, BOE,
Banco de España, La Expo, las Olimpiadas, el
AVE, Aida Álvarez... se atrevan a pedir comisio-
nes de investigación cuando, generosamente, el
PP les ha perdonado todo. Perdón sí, pero olvido
no. Y la cárcel está ahí. Esperando en vano.

• • •

CiU pide que se condene la “agresión al ca-
talán” en la Copa Davis (El Periódico, 23 Dic).-
Lo mejor es que les den dinero, seguro, una bue-
na indemnización..., porque el público catalán,
ellos solos, con EDUCACIÓN, rechazaron en la
final de la Copa Davis que se utilizara el catalán
antes que el castellano para anunciar las cosas del
partido. Que no nos diga el Yoda que los que abu-
chearon el catalán estaban pagados...

• • •

Las “Vacas Locas” las pagaremos todos
(La Razón, 23 Dic).- Mal, pero que muy mal ha
llevado el gobierno este asunto. La ¿ministra? Vi-
llalobos hablando por los codos y diciendo cosas
que no puede probar. El ministro Cañete sin se-
guridad en lo que dice... Este grave asunto tenía
que haberse abordado directamente incluso dan-
do la cara el propio Presidente del Gobierno, por-
que tal y como se ha hecho, lo que se ha logrado
es perjudicar a los ganaderos. Se ha extendido
una alarma exagerada.

• • •
A veces viendo la TV pienso “Me he muerto

y estoy en el infierno” (María Dolores Pradera,
22 Dic).- Pues sí, agradable cantante. Tiene usted
toda la razón. Eso es hoy y cada día un poco más,
la Televisión, en todas las cadenas, que ya con su
nombre indican lo que son: cadenas de W.C.

• • •
Para mí, el número 1 es el Papa. (Alfredo Di

Stéfano, 24 Dic).- A veces, como acabamos de
ver, los artistas y deportistas tienen más sentido
común que los políticos y que la prensa. La pren-
sa hoy, y el Gobierno y los sindicatos y hasta los
obispos, todo el mundo habla solo de economía,
como si no hubiera nada más. Que si la renta per
cápita, que si la tasa de inflación... pero ¿quién
habla del hombre? De la inquietud de aquellos
que tienen trabajo esporádico o no tienen, de la
familia, de los ancianos, del parado de larga du-
ración... ¡Ah no! Eso sí que no, que turbaría las
digestiones de los burgueses que nos pastorean.
Se ganó una guerra para perderla ahora. Y ahí
queda el paréntesis del gobierno de Franco du-
rante el cual hubo más justicia social que ahora,
la Religión Católica fue ¡lógicamente! La Reli-
gión del Estado y hubo verdadera libertad. paz,
alegría, trabajo, arte, ¡de todo!. Ahora: CAPITA-
LISMO FEROZ Y ATEO.

2.000 años cele-
brando el Nacimiento

de Cristo (Antena 3, 24
Dic).- En efecto, pese a

la guerra contra Cristo, en
todo el mundo se celebra la

Navidad, que está por encima
de todas las ideologías, razas y re-

ligiones. La Navidad no muere. La Navidad es
una realidad católica y además un espíritu. El
mundo intuye que ahí está la verdad. Y eso que
los grandes almacenes y los publicitarios se han
empeñado en meternos al memo de Papá Noel
hasta en la sopa.

• • •
Más de 120.000 firmas a favor del indulto

del general Galindo (ABC, 24 Dic).- Otra injus-
ticia más. Mientras Felipe está en la calle y Ba-
rrionuevo y Vera son indultados, y mientras se
hace la vista gorda en tantos y tantos asuntos..., el
general más condecorado en la guerra contra
ETA está en la cárcel. Justicia del PP.

• • •
Un concejal asesinado en Viladecavalls, un

guardia urbano asesinado en Barcelona, bom-
bas en la Facultad de periodismo del País Vas-
co... (TV1).- Sigue la GUERRA. Lo grotesco y
penoso es ver ¡otra vez! al Presidente de todo un
gobierno presidiendo una manifestación contra
ETA en lugar de usar su poder, de lo cual Dios le
pedirá cuentas. Eso sí. Mucha serenidad y mucha
firmeza. De boquilla.

• • •
La Televisión Vasca no retransmitirá el

Mensaje de Navidad del Rey (Dº Vasco, 23
Dic).- Y sinceramente ¿a quién le importa ya una
memez como esta, cuando todos los días mueren
españoles sin que nadie haga nada para evitarlo?

• • •

Los guerrilleros islámicos matan a 3 perso-
nas en Cachemira (La Vanguardia, 24 Dic).- Sí.
Cae muy lejos, pero son islámicos. Allá donde
hay follón hay musulmanes, esos mismos a los
que se nos quiere obligar a admitir aquí con la
frase esa de la “tolerancia”. Tolerancia sí, pero no
para aquellos que donde van, la arman.

• • •

El PSOE pide que Loyola de Palacio com-
parezca para explicar lo del lino (El País, 23

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 325)

Don Atanasio UNZU, Adorador Nocturno.
Pamplona, 3 de diciembre de 2000.

Doña Mª Jesús HERNÁNDEZ BERMEJO,
de la U. S. Virgen de Desamparados.
Valencia, 22 de diciembre de 2000.

En Dios se cumple toda espera y esperanza
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Las celebraciones de los primeros
veinticinco años de la llamada “tran-
sición pacífica” española, con la ins-

tauración de la monarquía constitucional
demoliberal en la persona del actual rey de
España, Don Juan Carlos I de Borbón, nos
ha dejado un reguero de hiperbólicas loas,
alabanzas y ditirambos triunfalistas, que
con ánimo objetivo y perspectiva histórica
católica yo no comparto en absoluto. Para
mi criterio y análisis, los resultados obteni-
dos a lo largo de estos veinticinco años de
democracia liberal constitucional son real-
mente negativos, y en gran parte y medida
desastrosos para el conjunto de la realidad
política de España. Todo lo que se había re-
alizado y llevado a cabo con anterioridad
por el anterior periodo histórico bajo la égi-
da de Francisco Franco, quedó invalidado.
El periodo más español, cristiano, católico,
durante cientos de años anteriores, en que
pudo España disfrutar en plenitud de acier-
tos y estupendas concreciones sociopolíti-
cas, socioeconómicas y socioculturales, por
no mencionar lo que ha sido obvio: de un
renacimiento moral, anímico, espiritual, pa-
triótico y religioso de una España postrada
con anterioridad a este Caudillaje, todo
quedó anulado, derogado, destruido.

El nuevo periodo iniciado con la ins-
tauración monárquica constitucional de-
moliberal, dejó sin efecto todo lo que esta-
ba comprendido en las llamadas Leyes
Fundamentales del Estado Español. Fue
un error, amén de una Traición, el hecho
de liquidar todo ese patrimonio político,
social, histórico, con un deliberado propó-
sito en mente de destruir la gran Obra
Franquista, dentro de los parámetros, es-
tructuras y Marco Institucional Cristiano y
Católico. En aquella España de Franco,
hoy denostada con tanta saña como furor
anticristiano, desacralizador y secularista,
se implantó en su legislación la Doctrina
Social de la Iglesia Católica, amén de un
sistema Español de Gobierno, lejos de cal-
cos, imitaciones, servidumbres políticas,
sociales y económicas, que hoy, en cam-
bio, dominan y rigen la vida de la España
miembro de la Unión Europea.

Pero, aparte ese furor antifranquista, en
la España demoliberal de la constitución
Laica, Impía y Aconfesional que nos rige y
domina, se fueron aprobando leyes anties-
pañolas, anticristianas y anticatólicas, des-
de que comenzó el “Acoso y Derribo” del
anterior régimen político español, por un
puro anhelo y deseo malsano de acabar con
cuanto de bueno se había hecho durante los

casi cuarenta años. Un odio visceral a todo
lo llevado a cabo en el anterior Régimen,
nos llevó a la aprobación y puesta en vigor
y servicio de leyes tales como la despenali-
zación del Horrendo Crimen del Aborto
bajo tres falsos y erróneos supuestos; la
despenalización del Adulterio; del Concu-
binato; la reducción de la enseñanza católi-
ca en los centros educativos del Estado; la
formalización oficial de las llamadas “pa-
rejas de hecho”; la benevolente admisión,
por no decir, la pecaminosa y horrible im-
plantación jurídicamente “legal” -que nun-
ca lícita ni legítima- de las prácticas homo-
sexuales; la ley del Divorcio, rompiendo y
quebrantando el Santo Vínculo Matrimo-
nial Sacramental Católico, fundamento y
base de la normal y pacífica convivencia
doméstica y familiar; la adopción de nue-

vos y horrendos criterios de legislar fun-
dándose en erróneos conceptos de hacerlo
para complacer “a la calle”, es decir, legis-
lar en relación con lo que la “calle”, admi-
te como “normal” y de uso ordinario y co-
rriente; la adopción de un repugnante
liberalismo pecaminoso (El Liberalismo es
Pecado.- San Ezequiel Moreno), que todo
lo impregna, lo adultera, lo prostituye. Y
así, sucesivamente, con los medios y méto-
dos Anticonceptivos, la reducción al Cero
de la Tasa de Natalidad en España, y otras
muchas leyes restrictivas de la Moral Natu-
ral y Divina contrarias al Derecho Positivo
Cristiano. No puedo extenderme más, pero
el balance es Nefasto, Infausto y Fatal. Trá-
gico, para esos veinticuatro años hoy tan
jaleados y cacareados.

Enrique T. BLANCO LÁZARO
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LA JUSTICIA ¿INJUSTA?…
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE (Mingote en ABC, el 19 de Diciembre)

Resulta que el indulto concedido al juez Gómez de Liaño va a ser “administrado”
por los mismos que le condenaron, salvando a Polanco de ir a la cárcel. Por otra par-
te, Jesús Cacho afirma en
su libro “El Negocio de la Li-
bertad” que la Justicia está
politizada, en su mayor par-
te en manos de gente sim-
patizante (como Garzón)
con el PSOE y otros que van
por el mundo con el carnet
en la boca. ¿No se dan
cuanta los propios jueces
de lo desprestigiada que es-
tá su profesión y de lo que
dice la gente en la calle? Y el
Gobierno ¿va a seguir mi-
rando para otro lado tam-
bién en esto?

José FERRÁN

INSTAURACIÓN MONÁRQUICA y 
FUROR ANTIFRANQUISTA

En 1999 se bautizaron en Cataluña 106 niños con el nombre de Mohamed y 100
con el de Jesús. (“La Vanguardia”, 14 de diciembre de 2000)

Sin comentarios. Convendría difundir la noticia. 
Un abrazo,  Carmelo

Cataluña tuvo en 1999 el aumento de natalidad más fuerte registrado desde me-
diados de los 70. Este aumento consolida una tendencia al alza iniciada hace cuatro
años después de que la natalidad tocara fondo en 1995 tras veinte años de declive. Pe-
se al incremento, Cataluña sigue teniendo una de las tasas de fecundidad más bajas de
Europa. 

El aumento de natalidad en Cataluña se nutre, por otro lado, de la inmigración. El
incremento registrado entre 1998 y 1999 en las parejas en que los dos son españoles
fue del 3,6%. En las parejas en que los dos son extranjeros fue más de cinco veces su-
perior: 20%. Y en las que uno de los dos es extranjero, del 16,8%. Pero los datos del Ins-
titut d’Estadística de Catalunya (Idescat), no permiten deducir si estos fuertes aumentos se
deben a la llegada de nuevos inmigrantes o al aumento de fecundidad de extranjeros
que ya residían en Cataluña. 
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La minoría cristiana de Indo-
nesia despertó el día de Navi-
dad aterrada al darse cuenta de
su vulnerabilidad en un país de
abrumadora mayoría musulma-
na, después de que varios aten-
tados con bombas dejaron por
lo menos 14 muertos la víspera.
Las explosiones, sin embargo,
no impidieron que los cristianos
asistieran a los servicios religio-
sos el lunes. Cientos de perso-
nas acudieron a la principal ca-
tedral católica de Yakarta —uno
de los objetivos de los ataques
del domingo— entre fuertes me-
didas de seguridad. Allí, el car-
denal Julius Darmaatmadja ad-
virtió a los feligreses durante
una misa celebrada a primera
hora del lunes que no deben
pensar en la venganza. Darma-
atdja recordó que el sangriento
ciclo de venganza entre cristia-
nos y musulmanes hundió al archipiélago indonesio de las Islas Molucas en
una espiral de violencia que costó 5.000 vidas en los dos últimos años. (En la
foto, Policías indonesios inspeccionan los restos de los coches destrozados
tras una explosión en Yakarta)

DDEELL  SSOOCCIIAALLIISSMMOO  AALL  NNEEOOLLIIBBEERRAALLIISSMMOO::

EEEELLLL    BBBBEEEECCCCEEEERRRRRRRROOOO    DDDDEEEE    OOOORRRROOOO

Hay que superar la tentación de
ser duros con las espigas y sua-
ves con las espuelas. Duros con

nuestra gente por sus malos comporta-
mientos, y blandos con los poderosos y
malos modelos que “desde arriba” (TV,
leyes etc.) producen aquellos males.
Equivocarse en esto sería querer arre-
glar las cosas a medias o bien no arre-
glar nada, cuando cada vez más está en
el ambiente la necesidad de superar la
“derecha” e “izquierda” por el verdade-
ro bien común.

¿Los hechos?. Sería largo enumerar
las grandes fusiones económicas ocurri-
das en España, Europa y el mundo en
los últimos años. Ya nada nos sorpren-
de. En la mundialización económica los
poderosos aumentan cada vez su fuerza
y son menos en número. Y dicen que el
dinero puede todo -¿todo?-. 

Sea lo que fuere, mientras la gente
no se dé cuenta, pueden decir que las
cosas van bien. Sin embargo, según el
profesor Estapé, de la Universidad de
Barcelona, “España va bien, pero según
para quien”.

El modelo neoliberal occidental pre-
tende que en Hispanoamérica los Esta-
dos parezcan ser desarrollados pero en
medio de sociedades pauperizadas -sal-
vo Argentina y Chile-. También aquí el
neoliberalismo toma más de lo que da,
se aprovecha de la insuficiencia en la
formación del capital humano, despilfa-
rra las riquezas de esos pueblos catali-
zadas por el capital mundial, y ejerce
una dictadura materialista en el sentido
económico y empresarial. Es una pena
que la unión de dichos países, espacio
de sacrificio y lucha, sea escasa, olviden
que la unión hace la fuerza, y no se sien-
tan un bloque cultural, social, político y
económico. Sin embargo, la gente se va
dando cuenta de que debe agruparse y
manifestarse de otra manera; v. gr. el
Méjico de Fox. A pesar de su terrible
crisis, Hispanoamérica puede ser muy
importante en el mundo del siglo XXI. 

La intervención del neoliberalismo
occidental en los países subdesarrolla-
dos ha sido intensa. Fue desgraciada la
Conferencia de El Cairo, cuando impor-
tantes países occidentales pusieron unas
condiciones demográficas criminales a
cambio de su aportación económica al
desarrollo. También el Banco Mundial
pone condiciones a sus entregas mone-
tarias.

Según he oído a ilustres liberales y
socialistas, nadie da nada gratis. Pero,
como unos y otros tanto insisten en la
solidaridad, me pregunto: ¿por qué no?.
Sencillamente, porque su fraternidad es
sin hermanos, al faltar el Padre.

¿La interpretación?. Las pasiones
humanas están desatadas. De ellas des-
taca la soberbia, que se manifiesta en el
poder político y económico. Pero hoy
no hay poder político que no dependa
del poder económico. Así, estamos an-
te el becerro de oro, al que el capitalis-
mo liberal y la corrupción socialista
rinden culto. Este becerro ofrece uni-
dad a las ramas políticas (liberalismos
y socialismos) del mismo árbol, una
vez que las “derechas” e “izquierdas”
han sido agentes activos en arrasar las
mejores virtudes cristianas de la socie-
dad.

Hoy la sociedad neoliberal se infiltra
en el ambiente como ayer lo hizo la so-
cialdemocracia. Es el individualismo
exacerbado, la competitividad exagera-
da, el conformismo social, la privatiza-
ción sistemática de los servicios, la dei-
ficación del conocimiento, la seducción
a través de los medios, la magnificación

MUSULMANES CONTRA CRISTIANOS
EN INDONESIA

de los resultados, el relativismo moral y
el becerro de oro.

Los socialistas critican mucho la so-
ciedad neoliberal. Denuncian su dirigis-
mo, reglamentación, legalismo, autorita-
rismo y retraimiento en la participación.
Sin embargo, lo mismo o más podía
achacarse a ellos. Siendo similares, lo
ocultan con las palabras. Su falsa ima-
gen de antagonistas es calculada. Los so-
cialistas serán más utópicos que los con-
servadores, pero el escepticismo e
insatisfacción, la indiferencia y resigna-
ción en ambos es de diferente naturale-
za. Los conservadores llegan antes al es-
cepticismo por tener los pies algo más en
la realidad, y los radicales más tarde pe-
ro tocan más fondo. Los conservadores
son a la larga más eficaces y los socia-
listas a la corta. El socialista siempre es
impositivo de lo que cree y el conserva-
dor cuando le conviene, agudizado por
sus frecuentes complejos.

En efecto, no hay mayor opresión
que cuando el oprimido acepta las cate-
gorías del opresor. La sociedad ha sido
manipulada por ideologías pendulares
-socialistas y liberales- encaminadas
ambas, aunque por diferentes caminos,
a hacernos inclinar ante el placer y, al
fin, ante el becerro de oro, colofón final
después de quebrar  todos los Manda-
mientos de la Ley de Dios.

José Fermín DE MUSQUILDA



EL PP ESTÁ
NINGUNEANDO A LA
IGLESIA CATÓLICA
ESPAÑOLA.

El PP está ninguneando a la Iglesia
católica española. Son muchos y muy
serios los motivos de descontento que
tanto los católicos de a pie como los
pastores de la Iglesia tienen con respecto a los actuales gobernantes. No sólo por
no atender las legítimas aspiraciones pactadas y consensuadas con la Santa Sede
(“pacta sunt servanda” ), –caso de la enseñanza y de la clase de religión–; sino por
mantener posturas que en modo alguno favorecen el bien común de la sociedad es-
pañola. La política que está llevando el PP respecto al aborto, a la defensa de la fa-
milia, al trato de las parejas de hecho, a la aceptación de la píldoras anticoncepti-
vas y abortivas, a la negación de un canal de televisión a los Obispos, la política
vacilona del ministerio de Sanidad respecto a los embriones congelados y a la eu-
tanasia, etc., son otros tantos motivos de roce serio con la Jerarquía eclesial y los
millones de ciudadanos católicos que votaron al PP en las últimas elecciones. 

No es verdad que la Iglesia busque privilegios, ni lo es que busque poder social-
político o compensaciones crematísticas; ni es de recibo el poner de mampara el
articulo 16, párrafo 3 de la Constitución, queriendo igualar a la Iglesia católica (ma-
yoritaria),con las demás confesiones, etc. El papel y misión de la Iglesia con este y
con cualquier otro Gobierno, sea del signo que sea, es y será buscar el bien común
y que no se legisle en contra de la LEY DE DIOS y el EVANGELIO.

El querer relegar a la Iglesia católica a la penumbra de las sacristías, no es un
buen camino, y tarde o temprano se pasará costosa factura en votos, a los que tal
cosa pretendan.

Miguel Rivilla San Martín. Alcorcón.

Supongo que el exjesuita Arzalluz
estará que echa las muelas porque
“un tal Blázquez”, obispo de Bil-

bao a pesar de ser natural de Avila, ha
pedido públicamente perdón a las vícti-
mas del terrorismo por la falta de apoyo
que no les ha brindado la Iglesia vasca
en momentos difíciles, y reconoció tam-
bién que la institución eclesial “no siem-
pre” ha apoyado a quienes sufren ame-
nazas y falta de libertad.

Todos recordamos el hecho de que
ningún obispo de las vascongadas presi-
diera los funerales de víctimas inocentes
por asesinatos de ETA y cómo el mismo
señor obispo Blázquez se vio impedido
de hacerlo por el Consejo presbiteral de
su diócesis bilbaína.

Pero, una vez jubilado anticipada-
mente msr. Setién, y escondido en no sé
qué zulo, por fin, hemos podido oír la
petición de perdón hecha con valentía
tras tantos años esperada.

Sigue Msr. Uriarte, Obispo de San
Sebastián, empeñado en exigir el diálo-
go, pero sin decir con quién, de qué, y
para qué; un diálogo montado en una
equidistancia hueca haciendo equilibrio
en la cuerda floja que nos pone de los
nervios.

Razón le sobra a Msr. Blázquez para
decir “nos han faltado (a los miembros
de la Iglesia) suficientes gestos; los ha
habido, pero siempre podíamos haber
puesto más; nos han faltado gestos de
cercanía y de defensa pública de las víc-
timas”. Y podía añadir, nos han sobrado
gestos en dirección contraria, preocupán-
dose más, mucho más, de los etarras pre-
sos tan alejados de su hogar que de la
tristeza perpetua de los huérfanos y viu-
das, víctimas del terrorismo; dando más
facilidades para las honras fúnebres de
etarras que de sus víctimas, que con mu-
cha frecuencia se llevaban de tapadillo a
enterrarse a su lugar de origen; o cuando
el arcipreste de Irún daba cobijo a etarras
que acababan de matar a varios en San-
tander; o cuando se guardaban las armas
de los etarras en sacristías y hasta detrás
de algún sagrario; o cuando el monje be-
nedictino llevó a su amigo etarra hasta la
misma frontera, donde al dar el paso a
Francia grita Gora ETA; o cuando el cu-
ra del colegio de niños coloca en el altar
la foto del etarra caído en la lucha para
que aprendan de él a ser héroes.

Naturalmente, con tantas facilidades
no extraña que diga msr. Blázquez que la
banda etarra “no ha asesinado curas por-
que no le ha convenido”, y no le ha con-
venido porque la banda, a pesar de ser
marxista leninista, está muy agradecida a
tanto trabajo del clero en la clandestinidad
y a tanta comparación condenando la vio-
lencia con la muletilla “venga de donde
viniere”, equiparando la violencia crimi-
nal de ETA con la violencia de las Fuerzas
del Estado en defensa del bien común.

Es muy fácil pedir perdón por peca-
dos de otros acontecidos hace doscientos
años. Es de agradecer el mérito y la va-
lentía de esta petición de perdón tan es-
perada por los pecados de ahora en la
Iglesia vasca. 

Ángel GARRALDA (Avilés)
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LLAA  IIGGLLEESSIIAA  VVAASSCCAA  SSAALLEE  DDEELL  ZZUULLOO

¡¡¡Vivan los REYES MAGOS!!! ¡¡¡NO a Papa Noel!!!

Estás Navidades de nuevo nos invadirá Papa Noel, foráneo, ajeno a nuestras tradi-
ciones, ajeno a la significación religiosa de las fechas... impuesto por el Discurso Cultural
Dominante.

La Tradición, cultural y religiosa, de España es la de los Reyes Magos, respetuosa con
el relato evangélico (pág. 3), y con contenidos morales apropiados a la celebración. M.R.

Dr. Caso:
INGENIOSO HUMOR CRÍTICO,
AMOR A ESPAÑA
14,5 x 21 cms.
309 págs., con ilustraciones.

Prólogo de don José Ignacio Dallo Larequi.

PRECIO: 2000 ptas. (IVA incluído)
+ gastos de envío.

PEDIDOS a nuestra ADMINISTRACIÓN.

¿REGALO DE REYES?
LIBROS RECOMENDADOS

EN SP



SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

DE LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE, ETC.

Madrid, Corresponsal, Isidro
RUIZ.- Veo en SP’ de 16-XII-2000,
pág. 5, que nuestro nuevo amigo, “El
Serviola”, se queja de que en el Colegio
Mayor “Larraona”, de Pamplona, los
Claretianos, sus dueños y regentes, ha-
yan ofrecido su tribuna a un lama budis-
ta para que exponga sus doctrinas a los
colegiales que en él se están formando (o
así). Podría compadecernos a los que te-
nemos hijos en la Universidad Complu-
tense, de Madrid, porque:

El Colegio Mayor Loyola, cuyos
dueños y regentes son los Jesuitas,
análogamente al Larraona, ha ofrecido
su tribuna el día 13-XII-2000 a otro
gran apóstol, Gaspar Llamazares, nue-
vo Coordinador de Izquierda Unida,
para explicar a los colegiales “El futu-
ro de Izquierda Unida”, a ver si se ani-
man a militar en esa formación piado-
sa1.

No se ha dicho que algún Padre de la
Compañía vaya a explicar a los “okupas”
de Lavapiés las visiones de Santa Mar-
garita Mª de Alacoque y del P. Claudio
de la Colombiere.

El día 15 del mismo mes de diciem-
bre, en un aula de la Facultad de Cien-
cias Biológicas se ha celebrado el “II Ci-
clo de canciones levemente obscenas”
con propaganda en el impreso oficial de
dicha universidad. “Actividades Cultura-
les”, y pegada de carteles anunciadores.

Este curso sigue funcionando el
“Grupo de Gays y Lesbianas de la
U. Complutense”, a pesar de las protes-
tas que suscitó el curso pasado. Sigue
disfrutando de un local oficial perma-
nentemente en el mismo edificio de la
Facultad de Políticas, y en otro local,

también oficial, proyectan frecuente-
mente películas de ambiente y propagan-
da homosexual.

El rector de esa Universidad es Don
Rafael Puyol Antolín y la decana de la
Facultad de Ciencias Políticas es Doña
Rosario Otaegui Pascual.

Las pegadas de carteles suscritos por
la nueva coalición de la hoz y el martillo
con la A de acracia, son diarias e incon-
tables. Idem las pintadas.

Addenda.- ¿Vuelve la secta Moon?
Fuera de la Universidad Complutense,
en Segovia, -Hotel Puerta de Segovia-,
los días 1, 2 y 3 de diciembre, unos
émulos de los Claretianos y Jesuitas
arriba mencionados, han engalanado
con sus nombres unas reuniones de la
Federación Internacional Interreligiosa
por la Paz Mundial, organización de las
que acostumbra a interponer el reveren-
do Moon donde su secta no está legali-
zada. El famoso Padre Apeles, José An-
tonio Ullate, periodista, Ignacio
Sánchez Cámara, catedrático de La Co-
ruña, cambiaron impresiones sobre
“Las claves de una Cultura de Paz”, con
miembros de la secta Moon, mormones,
musulmanes, miembros de la UNESCO
y de la Conciencia de Krisna, y de otras
organizaciones raras. Sánchez Cámara
figuraba destacado en el programa del
reciente Congreso, “Católicos y Vida
Pública”2.

(1) Acerca de los criterios que los Jesui-
tas del C.U. Loyola siguen para la
formación de los alumnos a ellos
confiados, véase SP’ de 1-V-1998,
pág. 9.

(2) Véase SP’ de 16-IX-2000, pág. 3.

El volcán Popocatépetl lanzó en la
noche del 18 de diciembre lunes y ma-
drugada del martes las primeras emi-
siones de material incandescente des-
de que se tienen registros históricos,
por lo que el Gobierno mexicano em-
pezó las tareas de evacuación de hasta
40.000 personas en un radio de 20 ki-
lómetros. 

El Popocatépetl, que en la lengua
de los antiguos aztecas significa «Mon-
taña humeante», se encuentra a menos
de 70 kilómetros de la capital mexica-
na, la ciudad más poblada del mundo.
Todas las emisoras de televisión inte-
rrumpieron sus emisiones para mostrar
el cráter del volcán emitiendo rocas y
ceniza ardiente, perfectamente visible
durante la noche. Los geólogos consi-
deraban que el volcán había terminado
su actividad a finales del periodo cua-
ternario aunque siguió humeando has-
ta 1928.

La cumbre del «Popo», a 5452 me-
tros de altitud, está cubierta de nieve y
se teme que las altas temperaturas pu-
diesen inducir un deshielo rápido que
podría afectar a zonas aledañas del es-
tado de Puebla, al sur de la capital, ha-
cia donde los vientos conducían la gi-
gantesca columna de humo y cenizas.

Entrando en imprenta este número
de SP, 27 de diciembre, el Popocatépetl
seguía en erupción.

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.

EL POPOCATÉPETL
EN ERUPCIÓN 


