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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 2001,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!
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SIN PAPELES NI
CONTRATO

La progresión en el número de inmigrantes plantea nuevas
cuestiones a considerar, cuando el Poder Público se decida a re-
gular una situación cada día más preocupante.

Recogen los medios de comunicación las más variadas opi-
niones para imputar a unos y a otros, cuando no injuriar con ex-
presiones que creíamos retiradas del lenguaje al uso en los me-
dios laborales.

Hemos oído por la radio: “los agricultores prefieren a los in-
migrantes sin papeles, porque así pueden explotar mejor a la cla-
se trabajadora”. Verbo ese de “explotar” connatural al vocabula-
rio marxista, del que ahora tan solo nos quedaba el eco.

“Y además, los tienen sin contrato” (¿?). El Contrato de Tra-
bajo existe, desde el momento en que un trabajador y un empre-
sario acuerdan: el primero, prestar un determinado trabajo; y el
segundo, pagar al trabajador un determinado salario.

Quedan lejos aquellos tiempos del liberalismo a ultranza en
que se decía: “la voluntad de las partes, es la Ley del contrato”
(Dumoulin); en el último tercio del XIX un nuevo sentido social
iba impregnando al mundo civilizado y el Poder Público imponía
unos cauces a los que se debía someter el contrato de trabajo; lo
que los juristas llaman un “ius cogens”; un Derecho necesario.
León XIII, alza su voz en la Rerum Novarum (1891) clamando
por unas normas que aliviasen los efectos perniciosos de un con-
trato en el que su objeto es la actividad humana, tan difícil de es-
cindir de la persona humana. El trabajador es uno de los sujetos
del contrato, y algo que es consustancial a su persona, este sujeto,
su actividad, resulta ser también objeto del contrato de trabajo.

Son estos, conceptos jurídicos respecto de los cuales opinan
muchos de los que hablan para la radio o escriben para la prensa.
Opinan digo, pues no en balde tenemos democracia: sistema polí-
tico que, según nos dijera Ortega hace justos dos tercios de siglo,
“es el sistema que confiere a todo ciudadano el derecho a opinar
de todo lo que no entiende”. Este pudiera ser el motivo por el cual
se fustiga a unos agricultores que toman como trabajadores a in-
migrantes que no sólo carecen de papeles sino que además -como
si esto último fuese un delito-, “les tienen sin contrato”, contrato
éste que, como hemos dicho, sí lo tienen conforme a Ley; una ley
que no exige formulismos ni documentos escritos y firmados.

Un hortelano está en su predio azacanado, en su cosecha que
ve no la podrá tener terminada para tal fecha en que, por obliga-
ción debe dejar la tierra preparada para la siembra de otra horta-
liza. Esa fecha se la ha señalado el acequiero, puesto que se rie-
ga por ador -turno de ronda que, si lo deja pasar en día u hora, ya
no le darán el agua hasta que hayan regado todos los de la ronda-
y se le presenta un hombre que se ofrece para ayudarle. El horte-

lano, acepta el ofrecimiento; trabajan y comen juntos. Por las
únicas palabras que el oferente sabe y repite en nuestro idioma:
“tu matar a mí si quere y yo no ir a Serra Leona”, deduce que es-
te hombre, totalmente indocumentado, ha huido de los horrores
de ese país costafricano cuyas imágenes hemos visto en TV de
torturas, mutilaciones y muertes a hachazos. Es buen trabajo y
parece buen chico, pero nada puede aportar como prueba de
identidad. Al hortelano le niegan la afiliación a la Seguridad So-
cial de ese hombre, como sería la voluntad de ambos. Saben que
cometen una infracción y el hortelano le despide antes de que la
Inspección de Trabajo pase por allí y levante acta.

Se echa en falta un complemento al Derecho de Asilo en el que
España siempre ha destacado como magnánima, complemento que
podría, circunstancialmente, ser una ficha en la que se destacara su
provisionalidad; la impresión decadactilar con su fórmula; el nom-
bre que dice llamarse y algún otro dato si se dispone de él.

Un algo, que, de momento, pudiera suplir los farragosos trá-
mites de una Ley de Extranjería estrenada en unos momentos de
emergencia no previstos en su articulado.

Juan de DOS AGUAS (Valencia)



Debemos investigar la historia deta-
llada de cómo los católicos hemos lu-
chado, o no, en la vida pública en los
últimos años en torno a cada una de las
cuestiones mixtas de religión y política;
ver rasgos comunes, sacar factores co-
munes, y luego preparar nuestras inicia-
tivas futuras induciendo, lo más arriba
posible, las grandes causas de error pa-
ra combatirlas, y las de acierto para am-
pliarlas.

Debemos disipar la confusión, que
es paralizante. Ha sido creada por el
mal uso del diálogo, del pluralismo pa-
ra el mal, y el sincretismo. No es tarea
fácil, porque ni los católicos formamos
un bloque monolítico, ni nuestros ene-
migos, tampoco; es una lucha abiga-
rrada entre grupúsculos activistas, en-
tre los cuáles conviene identificar a los
más representativos y servidores de
cada ideología auténtica y pura. Hay
que clarificar y simplificar; incluso,
esquematizar algunas preguntas ha-
ciéndolas, finalmente, con la disyunti-
va del “sí o no”.

Una primera visión panorámica
muestra una llamativa desproporción
entre el número y la condición social de
los católicos, y su peso en las estructu-
ras políticas donde se deciden cuestio-
nes religiosas. Los católicos merecía-
mos más, y podemos más, muchísimo
más. Es urgente aplicar nuestra genero-
sidad más a la vida pública y no permi-
tir que se distraiga y desvíe en tan alto
grado como en el próximo pasado hacia
otras cuestiones de base sensorial o sen-
timental, como son algunas relaciona-
das con la beneficencia o con el desa-
rrollo -no con las Misiones- del Tercer
Mundo.

Respecto de muchos católicos ya
generosos, hay que registrar su falta de
preparación y de oficio. A muchos entu-
siastas hay que empezar por explicarles
algunas cuestiones desde los fenicios
hasta nuestros días. La antítesis Revo-
lución-Contrarrevolución no es conoci-
da en profundidad y con soltura más
que por minorías demasiado exiguas.
Empezar desde cero es costosísimo.
Hay que estudiar más.

Muchas conversaciones vulgares an-
te los temas más diversos a veces se de-
tienen bruscamente y se cambian y dis-
persan inexplicablemente. Es que los
interlocutores han sentido secretamente
la famosa exclamación de “¡Dios a la
vista!”, y no han querido seguir. Pues lo
mismo pasa con la confesionalidad ca-
tólica del Estado a la cual, más o menos
claramente, se van remontado casi todas
las cuestiones que configuran nuestra
religiosidad pública. Parece como si re-
des ocultas y poderosas hubieran im-
puesto la consigna de silenciar que ahí
está lo que, parafraseando, llamaríamos
“la batalla del Ebro”, la batalla decisiva.

Otra gran cuestión muy a la vista:
No hagamos trampas. Busquemos y
sirvamos la verdad con la verdad. No
es bueno, no vale, minimizar los males
que se van presentando para eludir
combatirlos. No es coherente, ni ejem-
plar, decir que no se quieren privile-
gios, aceptar y aun promover el laicis-
mo y el pluralismo para el mal, y al
mismo tiempo, valiéndose de amigos
locales con buena voluntad de servir a
la Iglesia, maniobrar para conseguir
beneficios incongruentemente con el
laicismo.

P. LOIDI
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RELIGIÓN Y POLÍTICA

¿HEMOS COMBATIDO
MUCHO y BIEN, o 

POCO y MAL?

La exposición «Maravillas de la
España Medieval» muestra hasta el
próximo 28 de febrero en la Real Co-
legiata de SAN ISIDORO de LEÓN
más de un centenar de piezas de las
monarquías españolas de los siglos VII
al XV, procedentes de catedrales, mo-
nasterios, colegiatas, iglesias, museos,
archivos y bibliotecas de toda España,
incluyendo instituciones museísticas
tan prestigiosas como el Louvre de Pa-
rís y el Metropolitan de Nueva York. 

La exposición lleva por subtítulo
«Tesoro sagrado y Monarquía». El
Rey cristiano, consagrado por el obis-
po ya que rige el reino en nombre del
Señor, además de reunir bajo un sólo
poder a señores laicos y eclesiales, te-
nía la misión «sagrada» de recuperar
las tierras del reino de las manos del
infiel y ponerlas al servicio de Dios. 

Entre las piezas más relevantes, el
Cáliz de Doña Urraca, hecho con ága-
ta, piedra que se creía que había utili-
zado Cristo en la Última Cena; la Cus-
todia de la catedral de Ibiza (siglo XIV),
a modo de torre defensiva y ostentosa;
la Cruz de Las Huelgas; y la Biblias,
tanto hispánicas como románicas.

Capítulo aparte merece la repre-
sentación de la Madre de Dios, de la
que se muestran en León ejemplares
únicos. Así sucede con la VIRGEN
ABRIDERA de la catedral de Salaman-
ca (siglo XIII), en nuestra portada, tríp-
tico en cuyo interior se puede ver re-
presentada la Encarnación. 

28 DE FEBRERO:  MMMMIIIIÉÉÉÉRRRRCCCCOOOOLLLLEEEESSSS    DDDDEEEE    CCCCEEEENNNNIIIIZZZZAAAA
“Acuérdate, hombre, de que eres polvo y al polvo volverás” (Génesis 3,19).

«La caridad no toma en cuenta el mal» es el título del Mensaje del Papa Juan Pablo II para esta CUA-
RESMA, tiempo litúrgico de preparación para la Pascua. «El único camino de la paz es el perdón», «el
perdón recibido y ofrecido», la reconciliación entre los individuos, las comunidades y los pueblos. «Acep-
tar y ofrecer el perdón hace posible una nueva cualidad de relaciones entre los hombres, interrumpe la
espiral de odio y de venganza, y rompe las cadenas del mal que atenazan el corazón de los hombres».
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NUESTRAS CUENTAS
BANCO CENTRAL 

HISPANOAMERICANO
Nº 0049.2729.50.2614277749

DEUTSCHE BANK
Nº 0019.4286.44.4010000013

CAJA AHORROS de NAVARRA
Nº 2054.0000.41.3000078476

APELLIDOS Y NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

DOMICILIO

POBLACION

PROVINCIA C. P.

TELEFONO

Autorización de pago
por BANCO

Ruego acepten con cargo a mi c/c. los
recibos que presente al cobro SIEMPRE
P’ALANTE, en pago a mis cuotas de sus-
cripción a la revista, mientras no reci-
ban orden en contrario.

Firma,

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR SUSCRIPTOR DE SP

DOMICILIO DEL BANCO

POBLACION

NOMBRE DEL BANCO Cta./Cte. N.º (ponga los 20 dígitos)

Suscripción anual SP’2001: 6.500 ptas. (Semestral: 3.250 ptas.)
Las posibilidades y generosidad de unos, ESPERAMOS COMPENSEN el FAVOR que hacemos a otros. 

Si puedes abonar tu suscripción total o al menos parcialmente, no cargues sobre otros el peso económico de la edición.
El idealismo y el sacrificio proporcional de cada uno, sólo Dios lo sabe. Él lo recompensará.

CHEQUES, PAQUETES Y GIROS POSTALES a nombre de:
UNIÓN SEGLAR S. FCO. JAVIER (NO a nombre de SP´)

Europa: 9.300 pts.
América: 11.600 pts

Para quienes se empeñan en repetir
que los del P.P. “son de los nuestros,
hacen lo que pueden”, no está de

más recordar lo que la Primera y la Se-
gunda Cadena de Televisión Española, ba-
jo su control, hacen por la civilización
cristiana en España y por la imagen de
nuestra Patria en el mundo, a través de su
canal internacional.

Con un muestreo aleatorio y nada ex-
haustivo, en las primeras semanas del
2001 hemos podido ver:

- Programas “de salud” (“Saber vivir”,
etc.) haciendo apología de toda clase
de métodos anticonceptivos;

- Series juveniles con apología de la
aberrosexualidad (ellos dicen “homo-
sexualidad”); películas del mismo to-
no en horarios de máxima audiencia
(“Philadelphia”, etc.);

- Programas de variedades zafios y
chabacanos, con abundante exhibi-
ción de desnudez casi total, masculina
y femenina;

- A Fernando Sánchez-Dragó (muy
amigo, por cierto, de las gentes de Fa-
lange), apologista de todo lo oriental
contra lo occidental, seguir subiendo
el tono de las barrabasadas que dice
hace ya muchos años, afirmando con
su amigo el exministro Punset que el
«judeocristianismo» (sic) nació de
«un ataque de epilepsia» (resic) de

Saulo de Tarso a las puertas de Da-
masco; que el glorioso paganismo an-
tiguo dio paso a las tinieblas de ese
«judeocristianismo» cuando unas
«hordas fanáticas de monjes cristia-
nos» (también sic) destruyeron el
templo de Eleusis, “que daba cohe-
sión al mundo antiguo”... Y una larga
sarta más, pero con soltura y preten-
siones de solidez científica.

El de Sánchez-Dragó no es el único ca-
so de chiquilicuatro a quien la televisión
del P.P. da cobijo y cátedra para esparcir
sus ataques a la España cristiana. Pero di-
jimos que no íbamos a ser exhaustivos:
echemos un vistazo a los informativos.

Gracias a ellos sabemos que George
Bush jr. es malo, no sólo por apoyar la pe-
na de muerte, sino por estar en contra del
aborto. Esto se ha dicho de forma clara y
repetida (“derecho de la mujer a la inte-
rrupción del embarazo”, etc.) en varios
programas distintos de TVE.(1) En uno de
éstos, además, se entrevistaba a varios
personajes de la izquierda norteamericana
que afirmaban -y la conductora de TVE
corroboraba- que si Bush no se plegaba a
“lo políticamente correcto” habría una
verdadera «guerra cultural» en los Esta-
dos Unidos. La realidad es bien distinta: el
establishment izquierdista que domina los
medios académicos y de información de
los E.E.U.U. amenaza con intensificar una

guerra que llevan años haciendo, con vio-
lencia inaudita, si no se les obedece. Pero
a la televisión del P.P. le parece bien la
dictadura moral e intelectual de las iz-
quierdas: ellos dan ejemplo y son sus fie-
les servidores.

Gracias a los mismos informativos sa-
bemos que el político español que más in-
sulta al General Pinochet es el Ministro
Javier Arenas. Se ve que Allende y Fidel
Castro le son más simpáticos. Gracias a
sus presentadores, los españoles de menos
de treinta años seguramente ignoran que
eso que llaman “Euskadi” son las Provin-
cias Vascongadas. Y tantas cosas más.

Que no se diga, por último, que tratan
de hacer una televisión objetiva e impar-
cial. Las crónicas del corresponsal de
TVE en Bruselas cuando se refiere a la
OTAN o a su anterior Secretario General,
el “catorceavo” Javier Solana, dejan pe-
queñitos los fastos imperiales que se gas-
taba Fernando Fernández de Córdoba al
hablar de Franco...

Gerardo PRENDES

(1) La realidad, desgraciadamente, es bien dis-
tinta: el antiabortismo de Bush jr., como el
de su padre, es de boquilla, y hasta éste lo
moderó en una campaña en que el Partido
Republicano no fue más que el Partido De-
mócrata bis. El único candidato antiabortis-
ta era Patrick Buchanan, del Partido de la
Reforma.

LA TELEVISIÓN DEL PARTIDO POPULAR



La banda terrorista ETA se cobró el
26 de enero su primera víctima mor-
tal del año: Ramón DÍAZ GARCÍA, de
51 años, casado y con dos hijos, tra-
bajador civil como cocinero en la Co-
mandancia de Marina de San Sebas-
tián, falleció a las 7’40 horas al hacer
explosión la bomba tipo “lapa” que el
“comando Donosti” de ETA había co-
locado bajo su vehículo particular. 

Comentarios oídos en una emiso-
ra de radio, no importa cuál, y en mu-
chos periódicos: “Gesto por la Paz re-
alizó las habituales concentraciones.
Se celebrará la clásica manifesta-
ción... Se realizaron las declaraciones
de costumbre... Habituales concentra-
ciones silenciosas... los conocidos mi-
nutos de silencio...”. 

Como se ve, EL CRIMEN ES NOR-
MAL EN ESPAÑA. Lo que no es nor-
mal es luchar contra él con todas las
fuerzas de que dispone un estado mo-
derno. J. S.
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La persistencia de crítica acerba y de di-
famación de la Guerra de Liberación
por personas eclesiales, obliga a una

respuesta.
La Guerra de Liberación fue en la realidad

operativa, primariamente, de reacción popular
de una mitad española, sin influencia marxista
alguna, frente a la acción del Frente Popular
en la República, y no contra la misma Repú-
blica, en su primer momento, aunque tuviera
un inicio militar, porque la parte obrera de la
misma no estuvo pertrechada en armas como
para iniciar una acción guerrera, a diferencia
de lo que ocurrió en la marxista, como se vio
en los intentos revolucionarios de Cuatro Ca-
sas, Asturias y Barcelona (J. Arrarás.- Historia
de la II República Española; Ed. Nacional,
1968). La Guerra de Liberación fue la que evi-
tó que se implantase en España un Estado Co-
munista, con lo que nosotros habríamos tenido
algo igual o peor que Yugoslavia por entonces;
y sus consecuencias posteriores.

La propaganda de política izquierdista era
instigada más notoriamente por aquellos Largo
Caballero, Carrillo, Ibárruri y Negrín, que po-
nían en obra las consignas leninistas bajo estos
tres supuestos: uno, “la religión es el opio del
pueblo”; dos, “calumnia, que algo queda”; tres,
“una mentira mil veces presentada como ver-
dad, acaba siendo aceptada como tal verdad”.

El inicio y desarrollo de aquella confron-
tación tantas veces criticada desde hace unos
determinados años por una buena parte de
nuestro estamento eclesial, viene citada en su
mayor significación en publicación de nuestra
prensa local (D. de N. 31-XII-2000 El perdón
del Año Jubilar). Aquel inicio no fue el 18-19
de Julio de 1936 (P. Moa, Los orígenes de la
Guerra Civil Española; Ed. Encuentro, 1999),
ni tuvo implicación ni inicial ni posterior de la
Iglesia Española; lo que sí “la Iglesia” tuvo
mucho que aguantar en aquellos años por el
embate de los elementos frente populistas
contra su clero, órdenes religiosas y sus edifi-
cios (A. Montero, La persecución religiosa en
España 1936-39; BAC, 1961). No digamos lo
que sucedió en la zona roja: el autor de este es-
crito, que permaneció los tres años de la con-
tienda en los frentes de Centro Sur y Cataluña,
fue viendo cómo no se había respetado templo
alguno en los pueblos pequeños y medianos

conquistados; en los mayores estuvieron clau-
surados; casi todos fueron saqueados o incen-
diados (A. Montero, ya citado).

El retorno de los vencidos en 1936-39, o de
sus sucesores, a la gobernabilidad de España,
dio origen a la inversión del contar la Historia
de las últimas décadas como apoyo a su acción
política. Deberán pasar todavía años y años an-
tes de que pueda publicarse ecuánimemente lo
sucedido desde los años 1930 al 80; pero el ba-
lance de los significados 40 años será favora-
ble. Los que vivimos la II República, la Guerra
de Liberación, los 40 años sucesivos y la lla-
mada transición a la democracia, tenemos he-
cho un saldo de cada época; las luces y las
sombras están presentes en cada una de ellas;
lo venturoso es que en las tan denigradas dos
épocas, las luces han podido aminorar las som-
bras en ellas. En la zona nacional las sombras
fueron más limitadas y menos intensas; en la
otra zona, y desde su comienzo, fueron de una
antirreligiosidad morbosa, dura y permanente.
Estos son unos pocos datos: 12 Obispos y un
Vicario asesinados, unos 7.000 eclesiásticos y
miles y miles de seglares también (V. Cárcel
Mártires Españoles del s. XX; BAC, 1995).

Así, ¿qué se puede pensar de la eclesiali-
dad crítica? ¿Es que han querido realmente es-
tar bien informados, o es que ha habido al-
guien que ha puesto sordina y cambiado los
ánimos anteriores?; ¿es que no es creíble lo
tanto publicado al respecto?

Es una verdadera lástima que tales eclesia-
les se muestren tan acerbamente críticos con la
Guerra de Liberación. Parece que con ello quie-
ren mostrarnos que ellos, aquel tiempo, habrían
tenido ocasión de poner en obra sus posibilida-
des taumatúrgicas; que no vivieran en Asturias
del 34 (A. Garralda, La Persecución religiosa
del clero en Asturias, 1934 y 1936-37,
ed. 1977) y en la España del 36-39 (J. Mª Gil
Robles, No fue posible la Paz; Ed. Ariel, 1968).
Porque una de dos: o habrían conseguido evitar
la contienda y conciliar una convivencia acep-
table, caso harto difícil porque hasta las perso-
nalidades republicanas fueron marginadas por
el Frente Popular (y alguna de ellas asesinada,
como ocurrió con D. Melquiades Álvarez); o
tales eclesiales habrían sido eliminados como
fueron los miles y miles de religiosos y de se-
glares por el mero hecho de su religiosidad o re-

lieve político (como Calvo Sotelo). Y es lásti-
ma mayor porque todos habríamos salido ga-
nando: ellos, entonces, por su asesinato por ra-
zón de su fe habrían ganado una eternidad feliz
y hoy serían candidatos a la beatificación y ca-
nonización; nosotros porque no tendríamos
que aguantar, tanto tiempo y ahora, tan tenden-
ciosas críticas, como el tipo y contenido de lo
antes citado, que aún es aprovechado por su
autor para su lanzada personal contra la Guerra
de la Liberación.

Contra facta, non valent argumenta, dice
el axioma jurídico.

Estanis C. ARZABALA

ZARAGOZA 2001: 22220000, , 22221111    y 22222222    de AAAABBBBRRRRIIIILLLL

XXXXIIII IIII     JJJJOOOORRRRNNNNAAAADDDDAAAASSSS    NNNNAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLLEEEESSSS
SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES para la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA.

Tema: «Los Católicos en la Vida Pública Española durante el último cuarto del siglo XX»

ESTA VEZ A UN 
COCINERO

EEEELLLL    JJJJUUUUBBBBIIIILLLLEEEEOOOO    yyyy     NNNNUUUUEEEESSSSTTTTRRRRAAAA
GGGGUUUUEEEERRRRRRRRAAAA    ddddeeee    LLLLIIIIBBBBEEEERRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN



ECUMENISMOSAAAASSSSOOOOMMMMBBBBRRRROOOO    MMMMIIIILLLLIIIITTTTAAAARRRR

/ PAG. 6 16 febrero 2001

BBUZÓN DEL LLECTOR

Varias cosas me sorprendieron de los
actos de los 25 años de reinado de Don
Juan Carlos y Pascua Militar. En la cere-
monia vino a decir el Rey que antes eran
mal mirados los militares, pero que aho-
ra era un estamento muy considerado
por la población civil, habiendo sabido
superar los tiempos pasados. En la Pas-
cua Militar, el Monarca les dijo a los
miembros de las Fuerzas Armadas tex-
tualmente “...quedan muy lejos, por ven-
tura, los tiempos en que vuestras actua-
ciones despertaban recelo y prevención”.

Yo no sé qué clase de asesores tiene
el Monarca cuando no recuerdan que en
el anterior régimen ir de uniforme era un
honor, como tenían a orgullo los civiles
ponerse un uniforme en cuanto podían. Y
no recuerdan que en los tiempos actua-
les el militar no puede ir de uniforme por-
que sabe que quizás al día siguiente pue-
de aparecer con un tiro en la nuca, y que
si hace más de 25 años los uniformes se
veían por la calle, hoy han quedado para
los cuarteles e incluso en el Ministerio de
Defensa muchos van de paisano.

Otra cosa que me asombró fue ver
cómo detrás de cada Infanta había un
militar con los cordones de ayudante.
Sabía que los Generales tenían derecho
a edecanes, es decir, ayudantes de cam-
po que son cargos meramente militares,
pero me asombra saber que las hijas del
Rey tienen derecho a llevar un jefe mili-
tar como secretario. ¿No sería más nor-
mal que las acompañara en actos oficia-
les una secretaria de la Casa Civil?

Y por último mi sorpresa no tuvo li-
mite cuando, en la ceremonia de los 25
años de reinado, vi por televisión el efu-
sivo abrazo que el Rey dio a Santiago
Carrillo. ¿Cómo es que sus asesores no
le advirtieron que eso no estaría bien
visto por muchísimos españoles? ¿Qué
hubiera pensado de vivir su abuelo Al-
fonso XIII, ver a su nieto abrazar al cau-
sante de los asesinatos de miles de mo-
nárquicos españoles que murieron
gritando ¡Viva España! ¡Viva el Rey! en
Paracuellos del Jarama?

Pienso que aquello del Alcalde de
Zalamea de “El honor es patrimonio del
alma y el alma sólo es de Dios” sólo que-
da en la actualidad para los dramas de
Calderón de la Barca. Claro es que aho-
ra estamos en un estado aconfesional.

Mariano CAÑAS BARRERA

El pasado domingo 14 de enero, en el “Full
Parroquial” (Hoja dominical) de la diócesis de
Gerona, en la tercera página, el Sr. Cura párro-
co de la parroquia de Santa María de Blanes ex-
plica los diversos actos que hace su parroquia
con la comunidad protestante de dicha pobla-
ción gerundense. Al final del artículo, cuando
el entrevistador le pregunta al sacerdote por
qué ve tan lejos la unidad entre cristianos, la
respuesta no tiene pérdida. Dice (traduzco):
“La declaración católica Dominus Iesus pone
tantas reservas que ha provocado más separa-
ción que unión. Y esto, por más que quiera el
Vaticano, no nos viene del Evangelio.” Así, sin
más, tal como suena. Con esta respuesta se ve
que el sacerdote no sabe lo que lee cuando lee
las Sagradas Escrituras durante la celebración
de la Santa Misa, y también que aún no ha leí-
do la declaración católica, o si lo ha hecho no

le ha prestado la debida atención. Si la Domi-
nus Iesus no viene del Evangelio, ¿qué viene
del Evangelio? Sin el Evangelio, ¿qué garantí-
as tengo yo para saber que lo que me predica el
sacerdote es o no es infalible, es o no cierto?
Una doctrina es más infalible, es más cierta en
la medida que se acerca más a Roma, en la me-
dida que está más en concordancia con el San-
to Padre. Sólo él, el Papa, es infalible en cues-
tiones de fe y de doctrina.

Se acaba el artículo con otra lindeza (vuel-
vo a traducir): “... Y nos dejó precisamente el
encargo que estuviésemos unidos”. Sí, pero el
Señor nos dejó con el mandato que bautizára-
mos en el nombre del Padre, del Hijo y del Es-
píritu Santo, en una palabra, que evangelizára-
mos; no con la unión a cualquier precio. 

Kimet FONTCLARA

NO ESPERE DEL EPISCOPADO
(A DON JESÚS LÓPEZ MARTÍN)

Muy interesante la carta abierta que Vd. ha dirigido al Cardenal Rouco Varela. Más que
por lo que le dice a él, por lo que nos dice a todos los demás.

No espere del Episcopado ninguna actuación en el orden político. Ya han dado la doctrina:
ya han cumplido. Quien más lejos ha llegado ha sido D. José Gea Escolano y se ha limitado a
lanzar “una sugerencia por si se ve viable y hay algún grupo dispuesto a recogerla y llevarla a
la práctica” de que “puede haber un partido en defensa de la vida y de los grandes valores”.

No espero que ningún otro llegue a más. Y creo que tampoco conviene. A los prelados les
corresponde dar doctrina, orientaciones. La puesta en práctica en el campo temporal nos
corresponde a los seglares.

Recuerde Vd. que en 1936, en medio de la más atroz persecución religiosa, fueron los
seglares quienes asumieron la responsabilidad de sublevarse. Las actuaciones episcopales
vinieron después. Primero D. Mateo Múgica para recordar a los católicos vascos que no era
lícito unirse a los comunistas. Luego el obispo de Salamanca justificando moralmente lo que ya
estaba hecho. Y la famosa Pastoral Colectiva vino al cabo de una año para salir al paso de un
manifiesto de sedicientes intelectuales católicos que apoyaban al bando rojo. Siempre justifi-
cando o condenando lo que los seglares habían hecho ya.

Cuando la Jerarquía ha apoyado una actividad política ha metido la pata hasta el corve-
jón. Recuerde el caso de la CEDA. O, más recientemente, a los propagandistas que nos han
traído el divorcio y esto que llaman democracia. Se le cae a uno el alma a los pies al oír al
Ministro Mayor Oreja, en un congreso que se titula “Católicos y Vida Pública”, proclamar que
no tenemos derecho a imponer a los demás nuestras opiniones, para así justificar la perviven-
cia del aborto subvencionado por el Estado.

Tenemos que ser los seglares quienes levantemos la bandera y convoquemos a los católi-
cos auténticos a rebelarnos contra el actual sistema con nuestros votos.

En 1936 fue el ejército quien dio la señal. ¿Quien la podría dar ahora? Tenemos que ser
nosotros. No veo quien si no.

¿Cuándo? Cuanto antes. Lo peliagudo es determinar quién y cómo toma la iniciativa.
Empecemos a pensar en ello y pidamos al Señor su ayuda, tanto en el orden del pensa-

miento como en el de la acción.
Un afectuoso saludo de: Carlos IBÁÑEZ QUINTANA

Secretario General de la C.T.C.
(Véase Sp’ 16 de enero de 2001, págs. 6 y 16)

Aceptamos la advertencia de un entendido lector al Sr. Olagüe en “Una prez por España” (SP’ 16 enero 2001,
pág. 2): “Preces” (= súplicas, oraciones) carece de singular. La palabra “prez” significa alabanza, loor, gloria...

Son raíces distintas las de prez y preces. No tienen que ver una con otra. Recuérdese el himno “... prez y honor a Francisco Javier”. 
En SP’ se dio visto bueno, aunque con reparos, a ese término, pues cada vez más se va admitiendo hoy el uso consumado de ese singular, pro-

cedente del latín prex, para significar cada una de las partes de las preces. La prez de “prez y honor a Francisco Javier” procede de pretium, precio;
la de Olagüe, de prex, súplica, plegaria, es de etimología desconocida. Inusual o poco usada ya en latín en el nominativo y genitivo del singular, se
ha abierto paso, procedente del acusativo precem, en el uso lingüístico clerical litúrgico posconciliar.

PREZ y PRECES
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La prensa diaria ha aireado recien-
temente la negativa de unos sa-
cerdotes del País Vasco a celebrar

un funeral por el conocido dirigente del
Partido Popular, Don Gregorio Ordó-
ñez, en el aniversario de su asesinato
por ETA. Unos prelados les han respal-
dado, y otros, no. Los que se han nega-
do a oficiar el funeral han tratado de jus-
tificar su postura diciendo que se debía
a que era “un acto partidista”. Los fami-
liares y amigos de la víctima se han de-
fendido diciendo que no era “un acto
partidista”.

Me parece que la cuestión ha estado
mal centrada. Los dos bandos parecen
tácitamente de acuerdo en que si ese fu-
neral era un “acto partidista”, no debería
celebrarse. Y ahí está el error. Mejor hu-
biera sido establecer primero qué postu-
ra de servicio a la Religión tenía ese co-
eficiente de partidismo. Y después,
proceder en consecuencia, lejos de una
equidistancia entre partidismos buenos

y partidismos malos, que recordara la
equidistancia entre víctimas y verdugos.

Como el Partido Popular no es un
partido católico, y yo, que soy católico
no le he votado, ni entro ni saldo en es-
ta cuestión concreta de si el innegable e
inevitable coeficiente de partidismo de
ese funeral es o no aceptable por los clé-
rigos. Pero sigo con el planteamiento te-
órico remontándome por encima de ese
caso concreto y pregunto: Un coeficien-
te de partidismo, pero de partidismo
claramente a favor de la Religión, ¿no
sería acreedor de un homenaje de la
Iglesia? Si la respuesta fuera afirmati-
va, habría que distinguir en lo sucesivo
entre partidismos buenos, malos e indi-
ferentes respecto de la Religión. Si la
respuesta fuera negativa, sería inútil dis-
tinguir entre partidismos. Pero en ese
caso habría que ver cómo incentivaba la
Iglesia la actuación de los católicos en
la vida pública.

Aurelio de GREGORIO

EEEELLLL    PPPPAAAARRRRTTTTIIIIDDDDIIIISSSSMMMMOOOO    BBBBUUUUEEEENNNNOOOO
MMMMEEEERRRREEEECCCCEEEE    AAAAPPPPOOOOYYYYOOOO

PINOCHET, ARRESTADO

Santiago de Chile. Agencias
La defensa del ex presidente chile-

no Augusto Pinochet apeló el jueves la
orden de arresto domiciliario y proce-
samiento dictada el 31 de enero por un
juez, Juan Guzmán, que dejó al ancia-
no general retirado oficialmente en ca-
lidad de reo.

Los abogados presentaron ante la
Corte de Apelaciones de Santiago dos
recursos solicitando al tribunal que re-
voque el auto de procesamiento y que
acoja la solicitud de sobreseimiento del
inculpado invocando razones de salud.
“Ambos recursos están basados en ra-
zones de salud que son de conoci-
miento público y porque creemos que
el tribunal ha emitido una sentencia
con bases equivocadas y que no se
ajustan a derecho”, dijo a periodistas el
abogado defensor Gustavo Collao.

El magistrado Juan Guzmán, quien
investiga más de 200 querellas contra
Pinochet, de 85 años, decretó el 29 de
enero su detención, que le fue notifica-
da el miércoles por funcionarias judi-
ciales en su casa de campo de la loca-
lidad de Bucalemu, a unos 130
kilómetros al sudoeste de Santiago. El
general ni leyó ni firmó el documento y
se dio notificado de palabra.

En la Ciudad Universitaria de Madrid vienen apareciendo, como ráfagas de viento,
breves empapeladas pidiendo la donación de óvulos de mujer. Esos carteles y su coloca-
ción tienen un cierto aire furtivo, diferente del jactancioso de las grandes empapeladas de,
por ejemplo, Nueva Acrópolis y de los anarquistas. El texto de esos carteles dice así:

“Hazte donante de óvulos.- ¿Qué es la donación de óvulos?.- Consiste en donar óvu-
los a mujeres que no pueden tener hijos porque sus ovarios han dejado de funcionar.-
¿Quién puede ser donante? Cualquier mujer sana mayor de 18 años y menor de 35. Lla-
ma e infórmate en el....- Muchas mujeres dependen de ti. Tu generosidad se verá recom-
pensada”.

Aun sin detenernos en las censuras que recibe de la moral católica, la fecundación “in
vitro” de los humanos parece más propia de la ganadería que de la medicina. La legisla-
ción del Estado democrático y apóstata permite estas actividades, y los límites que les im-
pone se traspasan constantemente.

Ésta es la segunda salida al público de la fecundación artificial, que empezó con los
bancos de esperma y se completa, ahora, con los bancos de óvulos. Lo mismo que algu-
nos lamas budistas son acogidos en centros católicos, los primeros bancos de esperma se
instalaron en sanatorios de religiosas. Los óvulos son más difíciles de obtener y de mane-
jar que las células masculinas. Por eso escasean y necesitan esta propaganda.

Las jóvenes universitarias que ven estos carteles, darán o no sus óvulos, pero aunque
no los den, se irán familiarizando con la existencia de estos centros ganaderos, hoy aún
discretos, mañana aceptados por la sociedad como la cosa más natural y vulgar del mun-
do, incluso como una dependencia más de los almacenes de grandes superficies.

Familiarización que ya han conseguido los maricones y otras aberraciones sexuales a
fuerza de anunciarse diaria y profusamente en la gran prensa mercenaria. También la an-
tigua y vergonzosa felatio se ha incrementado a partir de su práctica por el ex presiden-
te norteamericano, Clinton; y al propagarse y multiplicarse, su declaración pierde corre-
lativamente el poco pudor que le quedaba.

La familiarización es el polo opuesto al “horror al pecado” que fomenta San Ignacio
en sus Ejercicios Espirituales.

El SERVIOLA

¿¿CCOONNSSUULLTTOORRIIOOSS    oo    GGRRAANNJJAASS;;     MMÉÉDDIICCOOSS    oo    GGAANNAADDEERROOSS??

COSAS DE DON NADIE
La virtud de la Palabra está en la

esencia, en el latido, en el pulso de la
vida. ¡Saciemos en esta arboleda ce-
leste (y celestial) las almas para hacer-
nos olmos de luz!

Y así ... Siempre P´alante con la
autenticidad del libro de la Vida, llenos
de poemas para sanear las penas del
corazón. Ahora es la hora del testimo-
nio. El hombre contemporáneo escu-
cha más fácilmente a los testigos que
a los maestros. Hemos de tomar parti-
do en repartir amor sin etiquetas ni
condiciones. 

Víctor CORCOBA
(Granada)



Los actos comenzaron con una Mi-
sa en la Iglesia de las Calatravas,
concelebrada por los Padres José

Ignacio Dallo, de Pamplona, Francisco
Suárez, de Valencia, y Manuel Muela,
de Santander. El P. Dallo, director de
“Siempre P’alante”, explicó durante la
homilía que la predicación de la verdad,
como hizo Cristo en la sinagoga de Na-
zaret, acarrea disgustos y hostilidades,
con peligro para la propia vida; pero que
ese es el camino que nos indica el Señor,
no el de las componendas, los disimulos
y el sacrificio de nuestros principios pa-
ra complacer a todos.

La comida de hermandad posterior se
celebró en un restaurante cercano. El
presidente de los Círculos, José Luis
Corral, hizo el elogio de los galardona-
dos de esta edición y entregó los corres-
pondientes diplomas. Los homenajeados
respondieron con sendos discursos. Ma-
risa Calleja, secretaria de la Confedera-
ción Nacional de Combatientes, recibió
el premio Víctor Pradera a la persona
más distinguida del año en defensa de
nuestros ideales por su tarea organizado-
ra de los grandes actos nacionales como
1º de Abril, 18 de Julio y 20 de Noviem-
bre. Correspondió con unas palabras en
las que mostró su identificación con la
figura de Víctor Pradera, asesinado
cuando ella nacía, y del que ha leído y
aprendido, aunque Marisa se define co-
mo falangista de toda la vida.

Don Manuel de Santa Cruz, autor
de la importantísima historia de más de
30 tomos titulada “Apuntes y Documen-
tos para la historia del Tradicionalismo
español”, ha recibido el premio Manuel
Delgado Barreto por sus artículos en
“Siempre P’alante” en defensa de la
unidad católica de España. Su discurso
arrancó numerosos aplausos, sobre todo

al elogiar que la Cruzada nos lograra la
unidad católica y el estado confesional
católico, así como al criticar los eufe-
mismos de los obispos para no defender
lo mismo, siendo por el contrario culpa-
bles de su abandono.

El Padre Francisco Suárez ha mere-
cido el Ramiro de Maeztu por su libro
“Reflexiones y sugerencias sobre la
Iglesia y el mundo”. En su disertación
explicó el proceso de su acercamiento a
nuestras organizaciones y a nuestros
principios, pues la formación que había
recibido en el seminario había sido muy
deficiente y desconocedora de doctrinas
tradicionales. Le ayudó mucho el descu-
brir casualmente “El Alcázar” y “Siem-
pre P’alante”, así como el contacto con
el Obispo de Cuenca, que lo era enton-
ces D. José Guerra Campos.

Espontáneamente intervino al final la
presidenta de Unidos por la Vida, Pilar
Gutiérrez, para animar a la lucha contra
el aborto. Una de las técnicas para boi-
cotear las clínicas abortistas es llamar
con datos falsos para obtener citas para
abortar, lo que ocupa horas en la agenda
de las clínicas, evitando que mientras
tanto se produzcan abortos, con el consi-
guiente perjuicio económico y organiza-
tivo.

Cerca de un centenar de personas han
asistido a estos actos. Cabe reseñar la
presencia del presidente de la Confede-
ración Nacional de Combatientes, el
Marqués de la Florida; el ex ministro Jo-
aquín Gutiérrez Cano; el Marqués de Vi-
llaverde de Aguayo; el director de Fuer-
za Nueva, Luis Fdez-Villamea,
acompañado de su señora; el asesor jurí-
dico de la Confederación, Gabriel del
Valle; el jefe de seguridad de la misma,
José Luis; los coroneles Vallejo y Ale-
mán; el presidente de la asociación “Al-
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No son máquinas siniestras
las que endurecen al mundo,
sino implacables ideas.

El ladrón, cuando te roba
no te deja en la miseria,
te roba lo que te sobra.

En pura necesidad, 
la vida es una lección
de renuncia y de humildad.

La humildad nos enaltece;
cuanto más humildes somos,
más nuestra grandeza crece.

El fin de un Reino cualquiera,
como el fuego de una casa,
se ve mejor desde fuera.

Se aprende de niño a hablar;
y el mundo, mucho más tarde,
nos enseñará a callar.

Es releer cualquier libro
como volver a encontrarse,
de nuevo, con un amigo.

Continuará…

Hablar es como sembrar,
escuchar es recoger,
y ser prudente callar.

La eficacia del ejemplo
siempre es grande; mucho más,
sin duda, que los consejos.

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

Siempre la imaginación
supera a la realidad;
sobre todo, en el amor.

EEEENNNNTTTTRRRREEEEGGGGAAAA ddddeeee    lllloooossss PPPPRRRREEEEMMMMIIIIOOOOSSSS    
““““SSSSAAAANNNN    JJJJUUUUAAAANNNN    2222000000000000””””

mirante Bonifaz” de Santander, José Sá-
ez Carrasco; el presidente de la Escuela
Española de Estudios Políticos, Luis
María Sandoval; la directora de la “Pla-
taforma por la Intolerancia”, Mari Car-
men Palomares; la secretaria de redac-
ción de “Siempre P’alante”, Pilar Díaz
Knörr; Maribel Corral, de los “Mensa-
jeros de los Sagrados Corazones”; el
secretario general de AJE, Emilio Mu-
ñoz; Agustín Cebrián, Daniel San Mar-
tín, Ramón Rodríguez Torrego, y un lar-
go etc.

No pudieron asistir y enviaron su ad-
hesión Blas Piñar, Jaime Serrano por
“Gerona Inmortal” y José Silva, pro-
motor de la Unión Seglar de Madrid. A
mitad de camino desde Valencia se que-
daron, por accidente automovilístico,
Magdalena, Josefina y Mª Dolores.

Excelente ambiente de hermandad y
camaradería, estimulando a todos para
proseguir en el servicio a Dios y Espa-
ña. La grabación de la homilía, presen-
tación y discursos puede solicitarse al
tfno. 607-73.23.28

Fernando de SANTIAGO



Las autoridades de Gujerat, la región
de la India destrozada por el terremoto
del pasado enero, concentran sus esfuer-
zos en una masiva operación de limpieza
y fumigación de escombros, bajo los que
permanecen sepultados millares de cadá-
veres putrefactos, con el fin de evitar un
brote de epidemias. Miembros de los
equipos de rescate aseguraban que el
olor causado por la acumulación de ca-
dáveres es sofocante. Fuentes de la Cruz
Roja Internacional advirtieron sobre el
peligro de que el agua contaminada pue-
da provocar la aparición de cólera y tifus,
mientras que algunos miembros de los
equipos de socorro temen que ya se ha-
yan contaminado pozos y charcas de va-
rias poblaciones. 

Los temores de brotes epidémicos es-
tán agravados por las deplorables condi-
ciones higiénicas de los supervivientes.
Más de 600.000 personas, según las au-
toridades, se quedaron sin hogar y mu-
chas siguen viviendo a la intemperie a pe-
sar de las bajas temperaturas durante la
noche. 

Pese a la paulatina llegada a Gujerat
de una masiva ayuda internacional y na-
cional, la falta de logística, coordinación,
la confusión y la virtual paralización de la
infraestructura siguen obstaculizando las
tareas de rescate. Escasea el agua, la co-
mida, el material clínico, los médicos y
las medicinas. Los hospitales están lle-
nos. (En la foto, un grupo de monjes ca-
mina al lado de un edificio en ruinas).

RIESGOS TRAS
EL TERREMOTO

CCCCEEEEUUUUTTTTAAAA    YYYY    MMMMEEEELLLLIIIILLLLLLLLAAAA,,,,     EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑOOOOLLLLIIIIDDDDAAAADDDD    EEEENNNN    PPPPEEEELLLLIIIIGGGGRRRROOOO
El ministro de Asuntos Exteriores marroquí, Mohamed Benaïssa, acaba de declarar que “España satisfará próximamente las reivindi-

caciones de Marruecos sobre las ciudades ocupadas (sic) de Ceuta y Melilla” (Le Matin du Sahara et du Maghreb, 7-2-01, vid.
<http://www.lematin.press.ma/lejournal/2001/02/07>). 

Conviene recordar que JAMÁS el Rey ni ningún presidente del Gobierno español ha visitado de forma oficial ambas ciudades espa-
ñolas, mientras que sí lo han hecho con el resto de España. No tienen la más mínima voluntad de defenderlas de la agresión marroquí,
que es lenta pero continua. Sobre todo, a base de nacionalizaciones de marroquíes y de apoyo a las comunidades musulmanas proma-
rroquíes de ambas plazas. 

Y la diplomacia marroquí se ha mostrado lo suficientemente hábil y eficaz (Ifni, Sáhara, ocultación de la represión rifeña... ¿habrá que
recordar también que nuestra flota pesquera lleva un año amarrada por las leoninas pretensiones de Marruecos?) como para pensar que
estas declaraciones están hechas sólo como una provocación propagandística, según sostiene siempre la complaciente prensa española
cada vez que un jerifalte marroquí declara querer robarnos lo que siempre fue nuestro y jamás fue suyo. 

Alguna vez alguien tendrá que estudiar a fondo las razones del tenaz colaboracionismo de todo el establishment español (Corona,
partidos, prensa, bancos...) con los intereses marroquíes, cuando éstos son normalmente contrapuestos a los nuestros. Carmelo
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Dije no hace mucho que el obispo
de Sigüenza-Guadalajara, José
SÁNCHEZ, era primo del caballo

de Atila. Me equivoqué. El parentesco es
más próximo. ¡Qué error el del nuncio ha-
berle hecho obispo! ¡Qué error el de la
Conferencia episcopal al nombrarle presi-
dente de la Comisión de Medios de Co-
municación! ¡Qué paciencia la de los ca-
tólicos de España al aguantarle! ¡Qué
desgracia la de su diócesis al tener que so-
portarle!

Ahora, este genio, en el colmo de la
estupidez y aproximándose al suicidio,
cesa a dos excelente sacerdotes y esplén-
didos comunicadores, Santiago Martín y
José Antonio Martínez Puche, de sus pro-
gramas en Televisión Española. Urgente-
mente, inexcusablemente, a quien tienen
que cesar es a él. No es que no va a crecer
la hierba, es que va a quedar un inmenso
socavón.

El arzobispo de Pamplona, Fernando
SEBASTIÁN, se queja de que se entiende
mal a los obispos, que se tergiversa su len-
guaje, que son clarísimos en sus condenas
a ETA. Pues no, señor Sebastián. Es clarí-
simo el lenguaje de monseñor Rouco o de
monseñor Estepa, o de monseñor Cañiza-
res, o de monseñor Amigo... Todos entien-
den sus condenas. Y los católicos las com-
partimos. Pero no ocurre lo mismo con
Uriarte o Asurmendi Aramendía, a quien
malas lenguas llaman bien comiendi y
mejor vida. Y debería preocupar el que
siempre, como a su hermano mayor y pe-
or, Setién, se les entienda mal. Porque en
ese caso, y ante la generalidad del mal en-
tendimiento, es que, lo más probable, es
que no se expresen bien. Si, queriendo

que se les entienda bien, eso no ocurre.
Pero, además, quieren que se les entienda
mal. Y se les entiende bien entendiéndoles
mal. No es un galimatías. Estoy seguro de
que todos los lectores lo han entendido.

Acaban de asesinar a un pobre cocine-
ro. Y tanto Asurmendi como Uriarte han
condenado esa muerte absurda y gratuita.
Sólo faltaba. Pero, el primero de un modo
tan blandito y el segundo pidiendo ade-
más puentes y diálogos, y respeto a los de-
rechos humanos de todos que, una vez
más, producen asco (ABC, 27 y
28-1-2001).

“La respuesta de los obispos vascos
contra la violencia llega tarde y es cla-
rísimamente insuficiente” ¿Se entera,
señor Sebastián? No lo digo yo. Ni Alfon-
so Ussía. Lo dice su hermano en el arzo-
bispado José Manuel ESTEPA (ABC,
27-1-2001). A quien también le parece
“inaceptable” la actitud de las tres parro-
quias de San Sebastián y de la Universi-
dad de Deusto, negando el funeral de ani-
versario por Gregorio Ordóñez.

En ocasiones expresé reservas ante el
vicario general castrense. Las depongo to-
das. Su servicio a la Iglesia es impagable.
Había católicos, seguramente de fe débil,
a los que la nauseabunda posición de al-
gunos obispos estaba colocando a las
puertas del templo y a punto de cerrarlas
por fuera. Para abandonarlo definitiva-
mente. Gracias a monseñor Estepa sabe-
mos que no estábamos equivocados: hay
obispos miserables. Era lo que tenían que
saber esos hermanos a punto de arrojar la
toalla. Son los pecados de hijos de la Igle-
sia. No de nuestra Santa Madre Iglesia.

Fco. J. FERNÁNDEZ de la CIGOÑA

EPISCOPALIA XLVIII

EEEELLLL    LLLLEEEENNNNGGGGUUUUAAAAJJJJEEEE    DDDDEEEE    SSSSEEEEBBBBAAAASSSSTTTTIIIIÁÁÁÁNNNN
NNNNOOOO    EEEESSSS    EEEELLLL    DDDDEEEE    EEEESSSSTTTTEEEEPPPPAAAA
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Durante los 8 años en los que el Pre-
sidente Bill Clinton dirigió a USA,
el proyecto del  Gobierno Mundial

bajo capa de la ONU, anunciado por Kis-
singer para el año 2000, realizó importantes
avances: Fuerzas Armadas bajo etiqueta de
la ONU, decisivamente apoyadas por USA,
atacaron a los Serbios durante meses y en
beneficio de Comunistas Maoístas camufla-
dos bajo el título de Ejército de Liberación
de Kosovo, quienes consiguieron conquis-
tar Kosovo y ampliar el Narcotráfico, que
actuaba con base en la Albania Comunista.

De un modo general progresaron los
Comunistas en Cuba, Sudáfrica, China y
Corea del Norte; que han recibido no solo
el perdón por sus pasados crímenes, sino
ayudas económicas en nombre de la Re-
conciliación con los anticomunistas, y de
falsas promesas de democratización. En
Cuba, por amistad con Castro, Clinton le
entregó al niño Elián, después de un asal-
to de fuerzas armadas a un domicilio pri-
vado con desprecio a la legalidad en
USA… Por otra parte, la política de abrir
fronteras a los inmigrantes, desarmar a los
ciudadanos honrados, favorecer grande-
mente el rearme de China, ha implicado
mejorar netamente las perspectivas de al-
canzar el citado Gobierno Mundial.

Y no ha sido Casualidad el que vence-
dores del Comunismo como Pinochet y
Fujimori hayan sido declarados responsa-
bles de crímenes contra la Humanidad que
jamás pueden perdonarse, mientras que
los que acaecieron y acaecen en la China
Comunista, Cuba, Sudáfrica, Colombia…
etc., son ignorados, invocando falsas pers-
pectivas de Democratización…

En mi opinión, los principales promo-
tores del futuro Mundialismo tienen las
mismas bases morales que los que trata-
ron de conseguirlo a través de una Dicta-
dura Comunista en la década de los 80.
Alertados del utopismo Comunista por el

desplome de la URSS, renunciaron al Es-
tado único Propietario y Educador, susti-
tuyéndolo por un Estado Socialdemócrata
cada vez más burocratizado y con muy
parecidas metas… conservando la mínima
iniciativa privada para no caer en el caos.

El programa de Bush para los pró-
ximos 4 años es:
– Volver a ocupar un puesto decisivo en la

posible guerra llamada de las Galaxias,
lo que implica una clara superioridad
militar sobre las posibles fuerzas milita-
res de O.N.U. y sus aliados Mundialistas

– Robustecer la educación privada y reim-
plantar la Oración en las Escuelas.

– Robustecer la Familia mediante apoyos
económicos y reducir mucho el número
de Abortos. 

– Reducir notablemente los impuestos y la
Burocracia Estatal.

Todo ello contrario a los objetivos
de los Mundialistas Masónico-Marxis-
tas, que declaran ser un objetivo esencial
la destrucción de la Familia. 

Típica ha sido la reacción de los Me-
dia al servicio del citado Mundialismo:
Cuando gano yo, gobierno yo; cuando ga-
nan los opuestos, gobernemos todos en
nombre de la reconciliación y de la nece-
sidad de restañar heridas…
– Los Votos Populares son los que apoyan

la deificación del número, o sea el valor
igualitario de los votos.

– Los que establecieron la Constitución de
USA con miras a su Paz y Prosperidad,
no fueron de los americanos ¿Serían de
extraterrestres?

– Según entendidos Constitucionalistas
-no nombrados- ganó Gore a pesar del
dictamen en contra del Tribunal Supre-
mo. ¿Los 7 Miembros de este Tribunal
que, contra 2, dieron el triunfo a Bush,
no entendían sobre la Constitución? Sú-
percinismo mundialista, una vez más. 

Carlos ETAYO ELIZONDO

DERROTA MUNDIALISTA EN USA

El ágora y la pirámide apunta una solu-
ción coherente y sistemática a las grandes
incógnitas que la Constitución de 1978 si-
gue planteando tras casi un cuarto de siglo
de vigencia:

• la conexión entre la norma constitucional y
el proceso de Transición que le dio origen;

• las relaciones entre la estructura social y
la organización del poder en la España
contemporánea;

• las aporías de la ideología personalista de
los derechos humanos;

• los cauces partitocráticos que condicio-
nan el juego de la participación política;

• la afirmación de un poder judicial irres-
ponsable;

• el marco autonómico  y europeo, que ha
cuestionado la  idea de España desde
dos extremos aparentemente opuestos:
los separatismos y la globalización.

Los seis interrogantes que rubrican los
capítulos de este libro afrontan sin tabúes
una cuestión esencial: si la Constitución de
1978 ofrece a los españoles un ámbito oxi-
genado para el desenvolvimiento de la po-
liticidad natural del hombre, ejemplificada
en el ÁGORA de la polis griega, o bien ter-
mina cerrándose en el símbolo del positi-
vismo jurídico, la PIRÁMIDE.

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS
DE TODA ESPAÑA

El pasado 20 de Diciembre el periódico LA VOZ DE GALICIA realizó un amplio reportaje sobre falange española independiente en
contraste y comparación con la extrema izquierda separatista gallega. Dos amplias páginas del diario gallego, ilustradas con fotografías
con nuestros carteles pegados en las calles de Vigo, acompañaban una larga entrevista a uno de nuestros camaradas responsables de
nuestro Movimiento en la zona. LA VOZ DE GALICIA  ha destacado en su reportaje la presencia activa del FRENTE  de ESTUDIANTES
SINDICALISTAS (FES), sindicato de los estudiantes falangistas adscrito a fei, tanto en internet como en las universidades gallegas, espe-
cialmente en la Universidad de Vigo y de Santiago de Compostela. Nuestro camarada se esforzó por desmarcar a la Falange de las ha-
bituales etiquetas interesadas que nuestros enemigos imputan arbitrariamente al Nacionalsindicalismo joseantoniano, al tiempo que de-
nunció el clima de amenazas y agresiones que caracteriza a la izquierda separatista y que nuestros camaradas estoicamente soportan de
manera cotidiana en sus actividades profesionales y académicas. 

Por otra parte, la izquierda separatista, en una entrevista adjunta a la nuestra, reconoce identidad de principios con ETA, pero ase-
gura discrepar de sus métodos. Sin embargo, la izquierda separatista reproduce buena parte del estilo proetarra: idéntica vestimenta, en-
capuchados en sus concentraciones, quema de la bandera nacional… Ni siquiera niegan sus relaciones con Jarrai. Está más claro que el
agua, dime con quién vas…

Felicidades a nuestros camaradas gallegos por su creciente influencia en la vida social de Galicia, especialmente en el campo de la en-
señanza, y por su insobornable pundonor pese al cerco de violencia de la izquierda separatista, tan pacifista y tolerante como siempre.

Francisco de la Arada (Secretaría de Prensa, Madrid)

FEI EN LA PRENSA GALLEGA



Hemos detectado que se esta enviando un mensaje de correo electrónico con el manifiesto de “¡Basta Ya!” solicitando la adhesión al
mismo. NADIE, repito NADIE, de esta plataforma ha enviado ese mensaje. 

La lectura del mismo y del fichero adjunto activa el virus Emanuelle. Posiblemente os llegara con un remitente conocido, lo cual no os
hará sospechar y lo abriréis. Os ruego que aviséis a todos los conocidos y amigos de este ataque. Suponemos que proviene de los de siem-
pre, que por lo visto ya no se contentan con poner bombas en los cementerios y tratan de callar todos los foros de libertad, incluido Inter-
net. Os repito que es importante que estéis atentos a estos mensajes. Gracias por vuestra atención. Joaquín SERRANO 

VVVVIIIIRRRRUUUUSSSS    EEEEMMMMAAAANNNNUUUUEEEELLLLLLLLEEEE    ¡¡¡¡BBBBAAAASSSSTTTTAAAA    YYYYAAAA!!!!
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Araíz de los veinticinco años de la
proclamación de Don Juan Carlos
como rey de España, el que fuera

jefe de la Casa Real, el general Sabino Fer-
nández Campo, escribió un artículo bajo el
título “El rompecabezas del 23-F”, del
que entresacamos, por creer bastante suge-
rentes, los siguientes párrafos: 

“Antes del 23 de febrero de 1981 ha-
bían sucedido en España muchas cosas, cu-
yo recuerdo tal vez se haya difuminado
con el paso del tiempo: asesinatos, por
parte de ETA, de militares, miembros de
las Fuerzas de Seguridad y ciudadanos civi-
les; secuestros de personalidades destaca-
das; ofensa al Rey en la Casa de Juntas de
Guernica; nombramientos militares consi-
derados un tanto anormales; reconoci-
miento del Partido Comunista, necesario
en el fondo, pero que se produjo de forma
despreciativa para los militares, que, por lo
menos, habían creído recibir la promesa
contraria, sin que después se les aclarase la
aconsejable decisión; limitaciones políticas
para los miembros de las Fuerzas Armadas,
que no se aplicaban a otros sectores de la
vida nacional...

Y tal vez, me atrevo a imaginar, ejerci-
cios peligrosos de civiles a quienes, siguien-
do la tradición de los «pronunciamientos»
en la Historia de España, les gusta jugar
con fuego para impulsar la actuación mili-
tar y conseguir «cambios de timón», aun-
que luego la marcha de las cosas tome un
rumbo imprevisto y no puedan aprove-
charse los beneficios pretendidos. 

Muchas veces caemos en el error de
juzgar tan sólo el final de un proceso y
dejamos de lado los antecedentes que se
produjeron a través de él.

Por mi parte, renuncio a intentar des-
cubrir las nuevas piezas que me faltan del
rompecabezas. Dejémoslo como está, sin
agitar la historia ya calmada. Quedémo-
nos con las versiones, afortunadamente
contradictorias de los numerosos libros,
artículos y estudios escritos con relación a
este triste tema y con los misterios que
quedan flotando sobre un acontecimien-
to que marcó un punto decisivo en la
transición política española, con sus con-
secuencias distintas para la Institución

monárquica, que, gracias a la actuación
del Rey, consolidó su posición en la de-
mocracia, y para las Fuerzas Armadas,
desmoralizadas por el error que algunos
cometieron y por el desarrollo del Conse-
jo de Guerra posterior.

Pero, en todo caso, deseo sinceramen-
te compartir mi sentimiento de dolor con
el que sufrieron unos compañeros y ami-
gos míos muy queridos, de un patriotis-
mo acreditado por los servicios prestados
con anterioridad, y que pagaron la culpa
de equivocarse al aplicar sus sentimien-
tos. No se trata de aducir ahora justifica-
ciones o disculpas sobre hechos ya juzga-
dos. Pero tampoco de continuar
indagando para descifrarlos por comple-
to. En ocasiones «el que busca afanosa-
mente la verdad, corre el riesgo de en-
contrarlas»”.

En estas manifestaciones, el general
Sabino Fernández Campo aplica sus gran-
des dotes diplomáticas, su enorme discre-
ción, lealtad y fidelidad al monarca, si bien
es muy significativo y digno de subrayar el
siguiente parágrafo: “Pienso que el «23 de
febrero de 1981» es un rompecabezas, un
gran «puzzle» del que conozco bastantes
piezas, pero me faltan muchas otras deci-
sivas para llegar a completarlo, encaján-
dolas todas, y construir el cuadro entero
de un suceso que tuvo indudable trascen-
dencia. Por mi parte, renuncio a intentar
descubrir las nuevas piezas que me faltan
del rompecabezas”. 

Dentro de los grandes enigmas que aún
perduran después de veinte años, figuran
una serie de palabras o mensajes del Rey
que bien pueden señalarse como “enigmá-
ticos” y que procedemos a subrayarlas:

¿Qué quiso decir cuando el 5 de enero
de 1981 dijo... “Porque sabemos a dónde
vamos y de dónde no se puede pasar...”, y
a quién o a quiénes iba dirigida esta rotunda
frase? ¿Y qué quiso decir cuando le dijo a
Miláns del Bosch en pleno “23-F” aquello
de... “Y después de este mensaje ya no
puedo volverme atrás”? ¿Y qué quiso decir
cuando les dijo a los líderes políticos... “Sin
embargo, todos deben estar conscientes,
desde sus propias responsabilidades, que
el Rey no puede ni debe enfrentar reite-

A LOS 20 AÑOS DEL 23-F

Nada sin Dios. Todo con Él.

Don José Ramón GARCÍA
LLORENTE

falleció el día 23 de enero del 2001 en
accidente de automóvil en Santa Rosa
(Argentina), en acto de servicio a la Igle-
sia en Argentina.

NOTA DE LA REDACCIÓN. 
Miembro de una famosa familia car-
lista sevillana, hijo de García Verde,
es el primer firmante del documento
de la Hermandad Nuestra Señora de
la Pampa que publicamos en nuestro
número de 1-II-2001-02-05, pág. 11.

radamente, con su responsabilidad direc-
ta, circunstancias de tan considerable ten-
sión y gravedad”? ¿Y qué quiso decir
cuando dijo... “Si se viven momentos de
irritación, de molestia o de desánimo, no
es válido ocultar la cabeza bajo el ala y
tratar de desconocer lo que sucede”?

Ya llevamos 20 años de aquel 23-F y
todo hace sospechar que nunca jamás se
sabrá “toda la verdad” de lo que ocurrió
en aquellas jornadas del mes de febrero de
1981. Y es que, tal como ha escrito Sabi-
no Fernández Campo, “el que busca afa-
nosamente la verdad, corre el riesgo de
encontrarla”... ¡Y vaya sorpresas, y vaya
sustos, y vaya “desestabilización demo-
crática” nos podían proporcionar! Así
pues, calladitos están todos más guapos...
y más tranquilos.

Eduardo PALOMAR BARÓ 
Químico.  Barcelona. 
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LA CASA DE
DIOS

Me hiere el alma ver igle-
sias cerradas, pero aún más
atacan mi sensibilidad de cris-
tiano los templos abiertos ca-
si en exclusiva para poder
contemplar el arte, en los que
es preciso pagar una entrada
a veces considerable. 

Quise visitar a Jesús en
una de estas iglesias, y tan so-
lo me lo permitieron median-
te el pago de la cuota corres-
pondiente. ¿Qué está
ocurriendo? ¿Acaso no dijo
Cristo: “Mi casa es casa de
oración y vosotros la estáis
convirtiendo en cueva de la-
drones”?  Y esto ocurre en va-
rias catedrales, el templo ma-
dre de las diócesis. ¿Cómo se
puede tolerar? En varios luga-
res ya han hallado fórmulas
que puedan paliar el escánda-
lo; pero en otras sigue, mien-
tras el obispo no lo remedie.
¡Qué distinto es el espíritu de
la Biblia!: “Oh Yahvéh, Dios
nuestro: toda esta abundan-
cia que para edificar la casa
de tu santo nombre hemos
ofrecido, tuya es; de tu mano
la hemos recibido. Yo sé,
Dios mío, que Tú escrutas el
corazón y que amas la recti-
tud; por eso te he hecho yo
todas mis ofrendas volunta-
rias... y veo ahora con alegría
que todo tu pueblo que está
aquí te ofrece voluntariamen-
te tus dones... Luego dijo Da-
vid a toda la asamblea: “Ben-
decid ahora a Yahvéh vuestro
Dios”; y toda la asamblea
bendijo a Yahvéh, Dios de sus
padres”. (Crón. 29, 16-20).

Sí; ofrecer donaciones pa-
ra la casa de Dios; para su or-
nato y gloria; pero voluntario,
no como pago de un negocio.
Y abridnos, queridos sacerdo-
tes, las puertas de las iglesias
para orar, no para obtener be-
neficios pecuniarios. ¿Qué di-
rá Jesús desde el Sagrario,
cuando ve todo esto? Ya nos
lo recuerda el Evangelio: “To-
mó el látigo y los arrojó”.

JUAN

y ponga orden en una Iglesia que no lo tiene.
Una Iglesia católica protestante donde cada
uno interpreta la Biblia y el Nuevo Testamen-
to como le da la gana.

• • •

Diez inmigrantes mueren ahogados en
Tarifa (SUR, 6 febrero).- 
¿Es intocable el sultán de Marruecos? ¿Por
qué no se dice que el verdadero culpable de la
miseria de sus súbditos y de todas estas muer-
tes es quien gobierna en ese país de muertos
de hambre? ¿Qué interés hay en que Europa
acoja a sus principales enemigos, los musul-
manes, que, si no fuera por Lepanto, estarían
dominándonos desde hace cinco siglos?

• • •

Preocupación por el espinazo de las va-
cas. (La Verdad, 31 enero).- 
Con la “europeítis”, quieren que nos importe
más el espinazo de una vaca que los derechos
de Dios y la salvación de las almas. Todo el
mundo se alarma por un cacho de hueso, pe-
ro nadie se preocupa de la inmoralidad am-
biente, de que la gente muera sin confesión,
de que lo material sea lo que mande, de que
se corrompa la juventud... Sí a la salud de
nuestros cuerpos que han de morir, pero aun
más SÍ, con mayúsculas, a la salud de nues-
tras almas que están hechas para la Eternidad.
¿Le interesa eso a alguien?

• • •

Un hombre muere frente a la Clínica
Quirón sin que nadie saliera a asistirle. (La
Vanguardia, 26 enero).- 
Terrible coincidencia: El 26 de enero las tro-
pas nacionales liberaron a Barcelona de los
rojos. Otro 26 de enero, cuando mandan los
otros, vuelven la insolidaridad y el egoísmo.
Si el 26 de enero de 1939 alguien denegara
auxilio a un hombre caído en la calle, la gen-
te lo linchaba. Hoy puede hacerse. Es lo legal.

• • •

Zapatero propondrá 50 medidas para
atajar el desgobierno del PP. (El Mundo, 26
enero).- 
Lo que tendría que hacer este muchachito es
dictar UNA SOLA medida para atajar los ro-
bos que sus miembros han perpetrado en sus
16 años de gobierno.

• • •

Anasagasti llama a Fraga, fascista (El
Periódico, 5 enero).-
Ahora resulta que Fraga es el culpable de los
asesinatos de ETA, porque, caso gracioso, en
todas las manifestaciones se suele ver una gi-
gantesca pancarta que pone “Contra el fascis-
mo”...

• • •

Piqué dice que España nunca renuncia-
rá a la soberanía sobre Gibraltar. (Las Pro-
vincias, 8 febrero).- 
Esta es la BUENA NOTICIA DEL MES. De
vez en cuando cae alguna... 

El Consejo Ge-
neral del Poder Ju-

dicial renuncia al
conflicto de compe-

tencia con el Gobierno
sobre el indulto a Liaño.

(ABC, 8 febrero).- 
En teoría, este “round” lo gana

Aznar. ABC habla de “la izquierda judicial”. El
Mundo dice que algunos jueces “representan
intereses políticos...”. La Justicia debería ser
ciega, pero por lo que se ve, está, desgraciada-
mente, politizada. Los sociatas tienen bien co-
locada a su gente. Como dicen muchos escrito-
res, lo que está pasando en España es un pulso
entre el dueño de EL PAÍS, Polanco, y el Go-
bierno de una nación. Lo de menos es el Juez
Liaño. Hasta ahora, el que gana NO ES EL
GOBIERNO. ¿Tendrá que ponerse toda Espa-
ña de rodillas delante de Polanco, El País, La
SER, Canal Plus, Anaya...? Por si cabía alguna
duda, Polanco asistió a una conferencia del ca-
si nada Rodríguez Zapatero, el líder...

• • •

Álvaro Gil Robles cree atroz la situa-
ción de falta de Libertad en el País Vasco
(La Razón, 8 febrero).- 
¡Qué percepción! ¡Qué vista! ¡Qué poder de
captación! Este hombre tiene la misma inteli-
gencia que tenía su padre... Pero en el fondo,
el pobre hombre, sólo ha dicho una verdad
que tiene un origen de dejadez de autoridad:
¿Por qué el Gobierno mira el conflicto del Pa-
ís Vasco como si no fuera con él? ¿Por qué no
interviene a fondo? ¿Por qué la Ersckts-
xaintxsha no sirve para nada? ¿Por qué no po-
ne a la Policía o al Ejército o a la Guardia Ci-
vil a trabajar para DEFENDER LA VIDA de
numerosos vascos que están amenazados?
¿Por qué no reinstaura la pena de muerte pa-
ra los terroristas culpables de asesinato? ¿Por
qué los presos de ETA mandan más que los
honrados funcionarios que los custodian?
¿Por qué en las celdas de los presos de ETA
entra de todo, en plan capo de la mafia? ¿Por
qué manda ETA más que el Gobierno?

• • •

El provincial de los jesuitas vascos no
quiso celebrar un funeral por Ordóñez, por
considerarlo “politizado”. (El Correo, 30
enero).-
La hermana de Ordóñez, dice que está per-
diendo la fe por culpa de estos curas. Pues
mira hija: al contrario. Agárrate fuerte a la
Iglesia Católica porque, si con curas como és-
tos no se ha hundido ya y la gente aún cree en
Dios, a esta Iglesia no la hunde nadie. Y reza:
reza para que el Papa, o quien sea, intervenga

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 326)



Apesar de todos esos farisaicos
“perdones” que últimamente se
han venido produciendo en el se-

no de esta desconocida Iglesia supuesta-
mente “Católica” en España, insistien-
do en el hecho de reparar (¿?) antiguas
faltas, errores, omisiones y actitudes in-
culpatorias por parte de la Iglesia Católi-
ca, relacionadas con la historia pasada
de las autoridades religiosas de nuestra
Una, Santa, Católica, Apostólica y Ro-
mana Iglesia Universal, a pesar de todo
ello, la Iglesia local vascongada persiste
en manifestar su actitud Anticristiana,
Acatólica, insultante, indigna, vergonzo-
sa, injusta a todas luces, bochornosa y
denigrante.

Según nos relatan los hechos acaeci-
dos los medios de información, a tenor
con las declaraciones del Presidente del
PP en Guipúzcoa, señor Carlos Iturgaiz,
se trató de un auténtico peregrinaje por
tres parroquias de San Sebastián, capital
de Guipúzcoa, con la rotunda y drástica
Negativa por parte de sus respectivos pá-
rrocos, de celebrar una Santa Misa “In
Memoriam”, como recuerdo emocionado
de los familiares, amigos y compañeros
de partido político -el Partido Popular-, al
cumplirse el sexto aniversario del asesi-
nato por parte de los criminales asesinos
de la ETA, de Gregorio Ordóñez, su ante-
rior Presidente. Como “Nómadas”, -en
palabras del señor Iturgaiz-, tuvieron que
ir pidiendo “Posada”, para recabar la
asistencia del cura párroco de tres iglesias
parroquiales de San Sebastián, en la cele-
bración de esos Oficios Religiosos, obte-
niendo como respuesta una tajante Nega-
tiva. Los que hoy en día son Víctimas del
Terrorismo Etarra en Vascongadas, reci-
ben el desprecio y la negativa de unos sa-
cerdotes supuestamente “católicos”, que
tienen Miedo o siguen consignas de otras
instancias superiores dentro del Clero y
las altas Jerarquías católicas -(es un decir,
un modo de expresarme)- en San Sebas-
tián, para no aceptar esos Oficios religio-
sos en memoria del asesinado Concejal
donostiarra.

Siento profundo dolor, inmensa in-
dignación, vergüenza ajena como Cató-
lico, Apostólico y Romano practicante,
por esta actitud de rechazo y negativa, y
quiero dejar constancia escrita de ello
con estas breves palabras por tamaña
ofensa a la caridad cristiana, señalando
la actitud temerosa, pusilánime, cómpli-
ce del Terrorismo Etarra, por parte de
esos clérigos que así obraron, en uno de

los casos, informaron, “Presionados des-
de Altas Instancias”, es decir, “De Más
Arriba. Que esto acontezca en las Vas-
congadas, resulta más que ilustrativo de
cuanto acontece y sigue aconteciendo en
ese Clero que se hace llamar “Vascon-
gado y Católico”. Si la sociedad Cristia-
na, -supongamos que lo sigue siendo-
Española, no responde con un clamor de
Justa Protesta, es que la situación a la
que ha llegado la Iglesia “Católica” (¿?)
en las Vascongadas es de tal Degrada-
ción Cristiana que merecería una pro-
funda revisión de los contenidos teológi-
cos de esa tal sociedad “católica” (¿?)
en Vasconia, e incluso en el resto de Es-
paña. Esta actitud resulta inaudita e in-
dignante; produce bascas y náuseas; es
un fiel reflejo de que algo huele a podri-
do en el seno de la Iglesia “Católica”
española, y particularmente de la Iglesia
que se supone “Católica” en Vasconia.
Como simple católico de filas, pero Ca-
tólico de la Iglesia Una, Santa, justa-
mente Católica, -Universal-, Apostólica
y Romana Iglesia, yo elevo hasta la au-
toridad del Nuncio y la Nunciatura en
España mi indignada protesta.

Enrique T. BLANCO LÁZARO

P.D.- Y mi más calurosa felicitación a las Siervas
de María, por acoger en su Santa Capilla, a
los peticionarios. Hacen honor a su Santa
Fundadora, la madrileña Santa María Sole-
dad Torres Acosta. ¡Benditas seáis! Vale.
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JUSTICIA LIMPIA…
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE (Mingote en ABC, el 5 de Febrero)

Otra vez más, la
JUSTICIA. A finales
de enero, Mingote di-
bujó, sin palabras, la
Imagen de la Justicia
con un roto en su tú-
nica, que la dejaba
“con el culo al aire”,
con perdón. 

¿Por qué la Justi-
cia, que tenía más
prestigio que ningu-
na otra institución,
ha pasado a ser la
MENOS VALORADA Y
LA MÁS DESPRESTI-
GIADA SEGÚN LAS
ENCUESTAS?  La res-
puesta les corres-
ponde a los jueces, que deberían luchar por su propia dignidad y la de la justicia.
¿Por qué no lo hacen? José FERRÁN

“COMO NÓMADAS” EN 
IGLESIA AJENA

BBBBIIIISSSSBBBBEEEESSSS    
CCCCAAAATTTTAAAALLLLAAAANNNNSSSS

Ya ha empezado la campaña pro
obispos catalanes antes de su renova-
ción. A fuer de ser políticamente inco-
rrecto, me atrevo a afirmar que Cataluña
necesita obispos no-catalanes. ¿Por qué?
Para, simplemente, purificar la fe de los
cristianos y sus pastores. ¿Apreciamos a
los Obispos por ser representantes del Vi-
cario de Cristo o por ser de «los nues-
tros»? Estamos caminando hacia una fe
en la que reina la ignorancia teológica,
se ha perdido el sentido del pecado y en
la que domina la moral de situación. Es
preciso el posicionamiento claro de los
católicos. ¿Por qué creemos? ¿Dejaremos
la fe si nos envían a Cataluña obispos de
Soria o Colombia? Los que así piensen
tienen una fe para pocos trotes. Esta co-
rrupción litúrgico-mesiánica en la que la
fe y el territorio son inseparables, es una
corrupción más de los nacionalismos. Y
cuanto más moderados, más terriblemen-
te corruptores de la mente y el espíritu. En
esta línea hay que interpretar esas afir-
maciones a media voz del Abad de
Montserrat por las que si no eres catala-
nista en la iglesia de Cataluña, no eres
buen cristiano. Vivir para ver...!

Pedro Manuel PEÑA
Palafrugell (Gerona)
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PATRÓN DE POLÍTICOS
Y GOBERNANTES

Lo necesitábamos. Aunque nos
han precedido legiones de mode-
los católicos tanto de políticos

como de pueblo fiel defensor de la civi-
lización cristiana, necesitábamos un pa-
trón y nos ha llegado al finalizar el Ju-
bileo-2000. Beatificado en 1886 y
canonizado en 1935, Sir TOMÁS MO-
RO (1478-1535), abogado, jurista, polí-
tico, canciller de Inglaterra, humanista,
mártir y Santo, fue proclamado patrón
de los políticos por Juan Pablo II en el
Jubileo de gobernantes, parlamentarios
y políticos. Un acontecimiento a tener
muy presente. 

Las enseñanzas del Papa en un
mundo pagano. El discurso del Papa a
los peregrinos parlamentarios y políti-
cos, y su homilía en la Eucaristía final
del Jubileo de los políticos pueden leer-
se, distribuidos en castellano por la Sala
de Prensa de la Santa Sede, en la Agen-
cia de Información ZENIT
(5-XI-2000)(1).

Son enseñanzas maravillosas en un
momento histórico, en buena parte os-
curo y difícil, lleno de retos cruciales.
Reclaman para el presente la escucha de
la palabra de Dios individualmente y
como pueblo. Exigen la recta concien-
cia, y una correcta concepción de la vi-
da. Recuerdan la doctrina tradicional
sobre la ley natural y positiva, la verda-
dera libertad (opuesta al liberalismo), el
bien común, el divorcio y el aborto...
Combaten un pragmatismo político
“que reduzca a la política a pura media-
ción de intereses (...) a una cuestión de
demagogia o de cálculos electorales” re-
lativo a los valores esenciales y básicos
de la vida social”. Declaran que la ver-
dad no puede “reducirse a una reafirma-
ción genérica de principios o a la decla-
ración de buenas intenciones”; exige
más bien un diligente y cotidiano com-
promiso aplicado con competencia. Es-
timulan la vocación del político cristia-
no (hemos sufrido a los liberales
llamados católicos que separaban am-
bos términos con el pretexto de no invo-
lucrar a la Iglesia en asuntos tempora-
les). Recuerdan que, hoy, “el declive de
las ideologías se acompaña de una crisis
de formaciones partidistas, (lo) que
constituye un desafío a comprender de
modo nuevo la representación política y
el papel de las instituciones”.

Con este impulso algunos han crea-
do un Foro de debate, en internet, para

católicos con vocación política(2). Está
en activo y es muy interesante.

Repleto de significados, hablar del
nuevo patrón excede estas líneas. Sabe-
mos que Tomás Moro fue acusado de al-
ta traición por Enrique VIII -por el Es-
tado moderno-, al negarse a reconocer
al rey como suprema autoridad de la
Iglesia en Inglaterra (1531 y Acta de Su-
premacía de 1534), y por no inclinarse
ante el concubinato del rey con Ana Bo-
lena. La introducción del cisma fue so-
lapada. Moro fue decapitado. Su recta
conciencia, bien formada, fue su libera-
ción, su corona de martirio y santidad, y
señala el camino político cristiano. 

Hoy día su persecución tendría otros
tintes pero el mismo o mayor vigor.  No
en vano, los cristianos perseguidos en
los siglos XIX y XX suben a los altares. 

Algunas similitudes. En 1534, 1833
y hoy la herejía es la separación y supre-
macía del Estado o de la mayoría sobre
la recta conciencia, la ley natural y la ley
de la Iglesia. Enrique VIII hizo su divor-
cio y una nueva organización del Estado
y la Iglesia. En 1833, Isabel II superó la
cuestión dinástica creando un Estado li-
beral contra de la verdadera teología po-
lítica. El rey de España Carlos V tenía
razón. Desde 1975, con don Juan Car-
los I, la voluntad mayoritaria, las liberta-
des de perdición, el divorcio, y el abor-
to... han sido coronados de laurel por los
católico-liberales. El Estado es agnósti-
co y amoral... y en un pueblo católico.

En Inglaterra mediante confiscacio-
nes (1534-9) y en España por la desa-
mortización (1836 Mendizábal -masón-
vino a España desde Londres) la Iglesia
perdió sus bienes. La utilización por ella

de los bienes necesarios sería una conce-
sión del Estado. Los eclesiásticos queda-
ron bajo la supervisión del Estado; del
todo en Inglaterra, y parcial e indirecta-
mente en España mediante la dotación
del clero tras el Concordato de 1851.
Hoy, la Iglesia es propietaria y depende
del Santo Padre; sin embargo, abogo por
su total independencia económica del
Estado en la casilla de la Declaración de
la Renta, pues esto la presiona.

En 1534, 1833 y hoy, Estado y ma-
yoría han confiscado y desorganizado la
sociedad en profundidad, transformada
hasta lo irreconocible. Y sobre Dios,
¿quién?

José Fermín de MUSQUILDA

(1) http://www.zenit.org/spanish/archivo/
document/Jub-políticos-disc.html

(2) La dirección del foro es: 
http:// network54.com/Hide/Forum/99532

La Agrupación de Juventudes Tradicionalistas (A.J.T.) celebrará su II Congreso Nacio-
nal desde su reorganización los días 10 y 11 de Marzo del año en curso, en la sede de
la Jefatura Nacional de la AJT, sita en Felipe II, 8 - 8º A.- Tlf./Fax: 983-25.23.45.- 47003
VALLADOLID.

AJT es el grupo de españoles católicos que defienden el cuatrilema que ha informado
a la España Tradicional durante siglos: DIOS PATRIA FUEROS REY.

AJT es, ante todo y sobre todo Católica, Apostólica y Romana, y sus principios están
informados en la esencia de la Doctrina de la Iglesia. AJT defiende y nunca renunciará a
la defensa de la UNIDAD CATOLICA DE ESPAÑA. La acción que AJT pretende llevar a ca-
bo no es otra que la emanada de la DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA.

España tiene una misión ante Dios y ante la Historia. Cuando España ha mendigado
vergonzosamente un puesto de tercera en la Europa liberal la decadencia ha sido conse-
cuencia inmediata. La juventud tradicionalista defiende un sentido católico de lo nacional
frente a la España oficial del ateísmo.

José Ignacio MORATINOS DELGADO Secretario general AJT

II CONGRESO NACIONAL DE A.J.T.

Pedidos al autor:
C/. Las Eras, 5 - 4º D

28921 ALCORCON (Madrid)
Telf.: 91 610 53 91

Precio del folleto: 300 pts.



Todos los creyentes que unidos a los
obispos condenamos la ETA, rezamos
no sólo para que, si es posible, por

aburrimiento dejen de matar, sino, sobre to-
do, para que, abandonando el marxismo leni-
nismo, se conviertan a la Religión del amor.

Ahora bien, como los etarras son libres,
dejarán de matar cuando les dé la real gana,
probablemente cuando llueva para arriba,
porque no saben hacer otra cosa. Bien está
que se hagan rogativas con miles de fieles
presididos por los obispos; pero este movi-
miento sísmico del terrorismo se produce en
virtud de unas “placas” de profundo odio al-
deano que son la madre del problema del te-
rror que padecemos.

Es el mismo problema de 1936. Enton-
ces, los dos obispos, vascos ellos, Mateo Mú-
gica, de Vitoria, cuya diócesis comprendía las
tres provincias vascongadas, y Marcelino
Olaechea, de Pamplona, firmaron con certera
visión el primer documento nada más estallar
la guerra, para que el mundo separatista de
Guipúzcoa y Vizcaya no se uniera al marxis-
mo leninismo, perseguidor a muerte a sus
hermanos en la fe. 

El resultado fue que el mundo separatis-
ta, gudaris con sus capellanes, desobedecie-
ron a sus prelados y lucharon codo a codo
contra las Brigadas Navarras que salieron en
defensa de Dios y de España. No hubo ma-
nera de que donostiarras y vizcaitarras, cega-
dos por su política, tuvieran visión cristiana
de futuro, y, prefiriendo el caramelo de un
estatuto separatista, hicieron el ridículo de
llegarse hasta Oviedo con la pretensión de
tomar la capital del Principado, acompaña-
dos los gudaris con sus capellanes que les
decían misa mientras el clero asturiano mo-
ría asesinado en número de 192 por las cu-
netas o andaba fugitivo escondido en mil
aventuras. Lo único que consiguieron fue re-
trasar la conquista de la cornisa del Cantá-
brico 15 meses en lugar de durar quince días,
hasta que el Ejército Gudari, cagadito de
miedo, se rinde con sus capellanes y entrega
las armas en Santoña.

El primer alcalde de Bilbao, Areilza, lan-
zó al viento su primer mitin dejando al Clero
separatista en el asiento que le correspondía.
Se produjo la dispersión del Clero separatis-
ta que, independientemente de su manía al-
deana, era ejemplar. Llegan años de máxima
prosperidad en el pueblo vasco consiguiendo
una renta per cápita europea. Pero, (siempre
el mismo “pero”) los curas Esnaola e Yturra-
rán describen en dos tomos la historia de la
lucha del Clero vasco separatista en la clan-
destinidad, demostrando que son el caldo de
cultivo de una ETA que va a nacer.

Ellos hicieron la vida imposible a los
obispos de las nuevas diócesis de San Sebas-
tián y Bilbao, Msrs. Font y Morcillo porque
querían obispos que hablen euskera. A estos
les suceden Bereciartúa y Gúrpide en Do-
nostia y Bilbao respectivamente y vuelven a
sufrir hasta la muerte, porque aunque hablan
euskera no son antiespañolistas. Nombra Ro-
ma nuevos obispos vascos y separatistas, cu-
yo prototipo ideal es Setién, con tal éxito que
Roma lo ha destituido con muy buena mano
tres años antes de su jubilación.

El caso es que con todos estos antece-
dentes nace ETA en un Seminario, en una
Casa de Ejercicios y en un monasterio, y se
guarece en templos y sacristías. Unos treinta
curas ingresan en la cárcel “Corona” de Za-
mora, donde queman los ornamentos sagra-
dos y sacristía. Y pasados treinta años, nin-
gún obispo vasco ha sido capaz de presidir
un funeral de víctimas del terrorismo etarra.
¿Por qué? Ni enjugan una lágrima de uno de
los miles de huérfanos víctimas de ETA.
¿Por qué? Porque sólo un obispo pretendía
hablar con autoridad para decir la última pa-
labra que, por sistema, repateaba a los espa-
ñoles. Hasta que Roma nombra obispo de
Bilbao a “un tal Blázquez”, quien le echa va-
lor a su conciencia y preside el funeral por
una víctima del terrorismo, desautorizado
después por el Consejo Presbiteral por seme-
jante osadía ¡Hasta ahí podíamos llegar!

Así han pasado 34 años con más de mil
víctimas del terror, sin que la Iglesia Vasca

haya sido capaz de enjaular la fiera que se le
escapó de las manos, hasta que en toda Es-
paña resuena el grito ensordecedor de “¡Bas-
ta ya!”

Los obispos de toda España ya presiden
por sistema los funerales de toda víctima de
ETA, lo que pone colorados a los que fueron
incapaces de hacerlo. 226 curas de Vizcaya
ya han pedido perdón porque no han sabido
llorar consolando a tantas viudas hundidas en
el dolor y en la miseria, ni enjugar las lágri-
mas de tantos huérfanos.

¡Qué laberinto el de la Iglesia Vasca!
¡Qué contraste tan anticristiano! Unos obis-
pos y curas que exigen con tanto empeño la
cercanía de presos criminales de ETA a sus
familias, al mismo tiempo que eran incapa-
ces de acercarse a las víctimas inocentes del
terrorismo, tan próximas muchas veces a la
puerta de su casa. Es el laberinto de la pasión
política que ciega y enloquece.

Ángel GARRALDA (Avilés)
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¡¡¡¡QQQQUUUUÉÉÉÉ    LLLLAAAABBBBEEEERRRRIIIINNNNTTTTOOOO    EEEELLLL    DDDDEEEE    LLLLAAAA
IIIIGGGGLLLLEEEESSSSIIIIAAAA    VVVVAAAASSSSCCCCAAAA!!!!

Jean-Michel Linden, un delegado sindical de la Confederación Francesa de los Trabajadores Cristianos (CFTC), fue despedido el 25 de
enero pasado por la compañía de seguros AGF (Assurances Générales de France) «por haber pedido a un sacerdote que visitara su local
sindical con motivo del Jubileo del año 2000 para consagrar los locales», denuncia la misma CFTC en un comunicado. «Al invitar con mo-
tivo del Jubileo a bendecir el local sindical, el delegado de la CFTC de la empresa habría puesto “en peligro la seguridad de la empresa”»,
explicaba «Le Monde».

En su edición del 27 de enero, el diario parisino «Le Monde» informaba que, como consecuencia, la AGF ha sido denunciada ante los
tribunales por el mismo Linden por «despido abusivo». La CFTC, tras denunciar que el despido «no respeta el reglamento», afirma en el
comunicado, «Hace algunas décadas, ser recomendado por un sacerdote de la parroquia del barrio parisino de las compañías de segu-
ros era una especie de llave para abrir todas las puertas del empleo. Hoy, invitar a un cura en un local sindical implica perder el trabajo».
«La dirección de AGF se parapeta en la neutralidad religiosa para pronunciar una sanción desproporcionada con respecto a los hechos
reprochados y pone en la calle a un padre de familia», concluye la CFTC. La CFTC ha lanzado una campaña de movilización en apoyo
de Jean-Michel Linden a través de la página web <http://www.csfv.fr>. Wagfide@agf.fr> (Zenit, 8 feb).

SHARON ANTE EL MURO
Ariel Sharon inicia su gobierno

en Israel rezando ante el muro de las
lamentaciones. (La Vanguardia, 8 fe-
brero).- 

Por sus hechos los conoceréis. Aquí
todos rezan públicamente, menos el Go-
bierno español, que echó a Dios de la
Constitución y de todas partes. ¡Vaya ca-
tólicos de pacotilla que están hechos, por
mucho que pertenezcan a lo que sea!

J. S.

INVITAR A UN CURA, PERDER EL TRABAJO



SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

¿DE QUÉ ÉTICA HABLAN?

En el nº de 1 de febrero del 2001,
pág. 8, de Siempre P’alante, di-
mos un primer toque de atención,

urgente, acerca de la proliferación de
comisiones de “ética” que desplazaban
a la moral católica clásica a base de ocu-
rrencias de sus miembros consensuadas
por sufragio universal. Nos siguen lle-
gando noticias insistentes de la crecien-
te existencia y actividad de organismos
relacionados con la “ética” que se pro-
nuncian acerca de la configuración le-
gal, trascendental, de los nuevos e ince-
santes descubrimientos de la genética y
de la reproducción.

El diario La Razón de 8-II-2001 in-
forma en titulares que “El Comité de
Ética de Francia da luz verde a la clona-
ción humana con fines terapéuticos”. El
nombre completo de ese comité francés
es, “Comité Nacional de Consulta Éti-
ca”, (CCNE) y está en sintonía con otro
alto organismo semejante, “la misión
parlamentaria de revisión de leyes de
bioética” de aquella misma nación. En
Francia hay más de una veintena de cen-
tros especializados en la fecundación
“in vitro”.

Más titulares de La Razón: “El dicta-
men sigue la estela del aprobado recien-
temente en Gran Bretaña por la Cámara
de los Lores”, que, naturalmente, tam-
bién tiene sus comités de ética, y que ha
aprobado la clonación humana, aunque
“sólo” con fines terapéuticos.

“Las iniciativas francesa y británica
en torno a la manipulación de embrio-
nes humanos pueden tener importantes
repercusiones en España. La mayoría de
los miembros de la Comisión Nacional
de Reproducción Asistida, un órgano

técnico adscrito al Ministro de Sanidad,
defendía el pasado mes de noviembre la
necesidad de que nuestro país siguiera
la estela del Reino Unido”.

Esa comisión española está formada
nada menos que por 25 expertos y emi-
tirá un informe de gran influencia, a fin
de febrero del 2001.

Hay, pues, dos grupos de cuestiones
entrelazadas; uno, relacionado con la
genética, la reproducción y la biología,
en general. Y otro, relacionado con los
fundamentos que pueda tener esa “éti-
ca”, que pueden ser católicos, o japone-
ses, o budistas, o judeomasónicos. Nos
referimos a este segundo grupo:

Dado el carácter “pluralista” que es-
tán tomando la palabra “ética” y sus co-
misiones, creo urgente y clarificador
que los comités de ética que sean católi-
cos lo digan en su enunciado, así: “...el
Comité de Ética Católica...”. Y que los
otros Comités de Ética también expre-
sen siempre e inequívocamente en sus
denominaciones en qué ética se van a
fundamentar.

Dr. Felipe FDEZ. ARQUEO

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 PSOE está  atizando a la gente contra el gobierno central para chinchar. No pare-
ce ser otro su objetivo. Las objeciones que estos días se leen y escuchan son totalmente an-
ticuadas. Una de las mejores obras de Franco fue levantar pantanos en un país seco. Es-
paña sigue siendo un país seco. Oponerse sin argumentos serios solo para molestar pone
de relieve lo poco importantes que es el bien nacional para los partidos., Van en busca de
los votos (en este caso los socialistas) sin tener en cuenta los intereses del pueblo. ¡Ah! Y
encima los catalanes quieren traer agua del Ródano francés. ¿Prefieren pagar dinero a
Francia que tratar de que seamos autosuficientes? ¿Es que alguien va a cobrar comisio-
nes...? Porque aquí ya no se fía uno ni de su propia sombra... J. S.

SIN CALEFACCIÓN 
EN RUSIA

La ola de frío que azota Rusia ha de-
jado sin calefacción a miles de perso-
nas. Al decreto del presidente Vladímir
Putin con la destitución de Alexandr Gav-
rin, ministro de Energía ruso, obligado a
asumir su parte de responsabilidad por
los cortes de electricidad y calefacción,
se unió la dimisión de Yevgueni Nazdra-
tenko, gobernador de la región de Pri-
morie, en el extremo oriente ruso, espe-
cialmente castigada por las
restricciones.

Las medidas políticas siguieron a se-
manas de protestas en todo el oriente
ruso, con intentos de cortar el ferrocarril
transiberiano y las principales vías de
transporte por parte de una población
que, a su penuria económica, ve añadi-
do el frío intenso de este invierno. En al-
gunas zonas, como en Yakutia, las tem-
peraturas de los últimos días alcanzaron
los 60 grados bajo cero.El PSOE y el AGUA


