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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…!

Foto: Agustín ANTÓN
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LA BODA DE FELIPE Y EVA
por la Iglesia

Como nos encontramos en los diarios ante verdaderos dirigi-
bles sonda para preparar el terreno a la boda del heredero del ac-
tual Jefe del Estado con una modelo noruega (a la boda del Prín-
cipe Felipe con Eva Sannum ha dedicado el periódico El Mundo
del domingo 11 de marzo tres páginas hablando de fechas, de la
Almudena, etc.), nos parece también justificado avanzar ciertas
hipótesis desde nuestra óptica simplemente católica. 

Si la familia Borbón desea proseguir con su heredero va-
rón los recientes enlaces desiguales, con personas que no pro-
cedan de familias reales ni nobiliarias, es cosa que ha de con-
siderar el jefe de la casa y nadie más. Ellos sabrán.

Si las Cortes autorizan tácitamente esa boda, concediendo
el acceso a las eventuales funciones constitucionales del artí-
culo 59 (regencias), a ellas corresponde preservar la pureza
democrática del sistema imperante y no a nosotros.

Igualmente, es al posible futuro marido a quien ha de im-
portar, o no, que hayan existido, y puedan publicarse, ahora o
más adelante, todo tipo de fotos de su cónyuge luciendo len-
cería o mostrando lo que sea. Si a él, como directo interesado
en el recato de su esposa, no le importa, a nosotros unas fotos
ligeras más en la prensa no harán que cambiemos lo que ya
pensamos de la tolerancia democrática a ese respecto... y de
quienes se brindan a ello.

Pero es muy distinta cosa si, en estos tiempos que tanto di-
cen abominar de la hipocresía (dime de qué presumes...), de
pronto se suscita una oportuna adhesión al catolicismo de la
contrayente. Con la Fe, con la Iglesia y con los Sacramentos
no se puede jugar lo que dure una ceremonia y sus preparati-
vos para que quede bonita.

Como acerca del Príncipe se nos ha informado tan poco de
su formación espiritual, moral y religiosa que ni siquiera
consta a cargo de quién pueda haber estado, ni se señala par-
ticular calor ni devoción posterior -otros amores y aficiones
sí-, mucho nos extrañaría que el novio o su familia se preocu-
paran ahora de la religión (o de la ausencia de ella) en una no-
via que parece haber elegido primero prescindiendo de ese as-
pecto como irrelevante.

Y, si no existe pública conversión al catolicismo, no podrá
admitirse, sino como burla sacrílega, que en la ceremonia
nupcial comulguen ambos contrayentes.

Se publica que los liturgistas de la Catedral de la Capital
del Reino preparan ya los detalles de tan singular ceremonia,
y que no han celebrado en ella enlace ninguno a la espera de
que el principesco sea el primero allí.

Pues bien, que este pequeño detalle de la disciplina sa-
cramental no se eluda para quedar bien con Su Majestad
Católica y para que queden bien las tomas de las televisio-
nes.

Porque el decoro y el respeto a la Iglesia, la Fe y los Sa-
cramentos, sí son incumbencia de todos los fieles. Y de nues-
tros pastores los primeros, por obligación y devoción, y para
demostrar la autenticidad con que mantienen su independen-
cia del poder civil. Pues perderían toda autoridad moral si hi-
cieran la vista gorda en la aplicación de las leyes eclesiásticas
que no admiten distingos por la calidad de las personas. Estén
seguros que nos tendrán detrás de ellos.

Benet FERRER
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EN EL UMBRAL DE LAS JORNADAS DE ZARAGOZA

A RECRISTIANIZAR
ESPAÑA

A vos corriendo voy, brazos sagrados
en esa cruz sacrosanta descubiertos,
que para recibirme estáis abiertos
y por no castigarme estáis clavados.

A vos, divinos ojos eclipsados,
de tanta sangre y lágrimas cubiertos
que para perdonarme estáis despiertos
y por no inquirirme estáis cerrados.

A vos, pies clavados por no huirme,
a vos, cabeza baja por llamarme,
a vos, sangre vertida por ungirme,

A vos, lado anhelante, quiero unirme,
a vos, preciosos clavos, quiero atarme,
para quedar unido, atado y firme.

Fray Agostinho da Cruz

En portada, la imagen del Stmo.
Cristo de la BUENA MUERTE, impre-
sionante talla del escultor sevillano Miguel
Ángel Pérez  Fernández para la Cofradía
del mismo nombre en BAEZA (Jaén), que
desfila por las calles baezanas en la noche
del Martes Santo. (Foto de Luis Cruz Martí-
nez)

En el umbral de las Jornadas de
Zaragoza me parece bueno meditar
que en reuniones de esta clase hay
que distinguir entre la letra y el to-
no, entre lo que se lee y lo que se
oye y ve, entre la doctrina y la mú-
sica que le acompaña. Debemos
acudir preparados para distinguir
esas dos facetas mezcladas, y a la
vez aprovechar lo que otros han
aportado a ellas.

El tono, el aire, la música son
fundamentales pero se insiste poco
en ellos, a pesar de que pueden de-
cidir una situación. Hay un ejemplo
clásico: la conversación sobre temas
sexuales: unas palabras y descrip-
ciones pueden ser lícitas moralmen-
te, y aun meritorias, si se exponen
con un tono, una actitud y una in-
tención científicas o pedagógicas; y
las mismas palabras, exactamente
las mismas, pueden ser pecaminosas
si se exponen con un tono pícaro y
una intención lúdica y libidinosa.

Cuando la Segunda República, el
Gobierno sufrió una interpelación en
las Cortes porque una persona había
sido multada por gritar “¡Viva Espa-
ña!”. El ministro de la Gobernación
contestó que había sido sancionada
no por el grito mismo, sino porque
lo había dado con “retintín”. Una-
muno le contestó que en ninguna le-
gislación estaba tipificado el “retin-
tín”. Pero la verdad es que el retintín
existe, es muy expresivo y pesa.

Volvamos a nuestras Jornadas,
inminentes. Varios amigos están tra-
bajando en llenar sus temas y po-
nencias de crónicas y documentos,
muchos de ellos desconocidos, y esa
es una de las ofertas de esa reunión:
aprender; otros datos y noticias se-
rán para otros muchos conocidos en
sus líneas generales por los medios
de comunicación. Habrá mucho
bueno, pero poco original. Lo nue-
vo, lo original, lo típico de esas reu-
niones es el aire, el estilo, el acom-
pañamiento, el ambiente, que
expresan y transmiten mejor que na-
da lo que somos y lo que queremos.

Somos un grupo de católicos
inasequibles al desaliento, “Enfants
terribles” que dicen a banderas des-
plegadas lo que todos piensan y po-
cos dicen, y sólo en parte y en voz
baja. Vivimos asediados por incom-
prensiones, ingratitudes y carencias,
pero no vamos sin embargo a capi-
tular, a disolvernos ni a desaparecer,
sino que vamos a seguir siendo un
núcleo duro, con la dureza del ace-
ro, un punto de referencia, un pie de
paz y también de guerra si fuera ne-
cesario, para que, cuando en el ca-
lendario de Dios suene la hora de la
salvación de España, que es la de su
recristianización, haya una fuente
que desborde la integridad del men-
saje católico frente a la Revolución,
frente al Enemigo, con mayúscula.

Manuel de SANTA CRUZ
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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

Con la proclamación de la II República,
hecho acaecido el 14 de abril de 1931,
ahora hace 70 años, se procedió sin

pérdida de tiempo a cambiar los nombres de
las calles, a derogar el Código penal de la
Dictadura de Primo de Rivera, a la disolución
del Somatén (institución catalana, reconocida
por el primer código catalán promulgado en
1068 por Ramón Berenguer I, y que consistía
en un cuerpo armado que se reunía a toque de
rebato para perseguir malhechores o defen-
derse del enemigo, y que el general Primo de
Rivera extendió a toda España en 1923), con
excepción de los somatenes catalanes, y a de-
jar sin efecto el adelanto de la hora, estimado
como un vestigio del régimen monárquico.
Un decreto del 15 de abril disponía de la re-
visión de toda la obra legislativa de la Dicta-
dura; la disolución de la parte permanente del
Senado creada por la Constitución de 1876,
del Cuerpo de Alabarderos y de la Escolta re-
al. Se ordenaba la incautación de los Reales
Alcázares de Sevilla y la “supresión para to-
das las Academias, corporaciones, estableci-
mientos públicos, industriales o mercantiles,
sociedades, patronatos, de las denominacio-
nes que expresen o reflejen la dependencia o
subordinación respecto del régimen monár-
quico suprimido”. En las fachadas donde es-
taba el escudo nacional, se procedió a quitar-
le la corona, como ahora han hecho los

“demócratas”, cargándose el escudo del águi-
la de San Juan. Desaparición de los nombres
reales en los barcos e incautación de los bie-
nes del Patrimonio de la Corona.

El Himno de Riego
El Himno de Riego es una música de cha-

ranga, sin inspiración ni gracia, que entonaba
la columna volante del Ejército de San Fer-
nando, mandada por el coronel Rafael del
Riego, y que fue elevado a la categoría de
himno nacional, reemplazando a la Marcha
Real. El autor de la música del Himno de
Riego fue el coronel José María de Reart y
Copons, militar heroico que perdió una pier-
na durante la Guerra de la Independencia.
Tuvo letra desde su nacimiento, en febrero
de 1820, y fue adaptando muchas más a lo
largo del tiempo. Su autor fue el compañero
de Riego y figura política relevante, Evaristo
San Miguel. Asturiano como Riego, liberal y
escritor, tenía como el responsable del levan-
tamiento en las Cabezas de San Juan, “un al-
ma ardiente y un espíritu exaltado”. La letra
decía así: “Soldados: la patria/ nos llama a la
lid/ juremos por ella/ vencer o morir”. Según
fueran los acontecimientos históricos, la letra
se fue adaptando a ellos. En 1836 se escribió
una nueva: “Que mueran los que claman/ por
la Moderación/ para atacar los fueros/ de la
Constitución”. Muchos años después, un dia-

rio donostiarra reprodujo, como auténtica, la
pedestre letra de todos conocida: “Si los cu-
ras y frailes supieran/ la paliza que les vamos
a dar/ subirían al coro cantando:/ ¡Libertad,
libertad, libertad!”. Al proclamarse la II Re-
pública, reemplazó a la Marcha Real como
himno nacional español, conservando tal ca-
rácter durante la guerra civil en la zona roja
hasta el final de la contienda.

La bandera
La bandera roja y gualda, que como en-

seña nacional la creó Carlos III en 1785, fue
sustituida por la tricolor -roja, amarilla y mo-
rada- según decreto del Gobierno provisional
de 27 de abril de 1931 y ratificada como tal
en el artículo 1º, párrafo 4º de la Constitución
de 9 de diciembre de 1931. Se explicaba en
el decreto: “La bandera tricolor ya no denota
la esperanza de un partido -la del partido ra-
dical-, sino el derecho instaurado para todos
los ciudadanos”. Fue utilizada a lo largo de
toda la guerra civil y, después, en el exilio.
En la España Nacional, la Junta de Defensa
promulgó un decreto el 29 de agosto de
1936, en virtud del cual se restablecía la ban-
dera bicolor roja y gualda.

EDUARDO PALOMAR BARÓ. 
Químico.

Barcelona.

Ahora hace 70 años

HIMNO Y BANDERA DE LA II REPÚBLICA
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El Domingo 11 de marzo en las noti-
cias de la Radio dadas entre las
14’30 y las 15 horas, he oído algo

que de nuevo me determina a no callar. He
dudado en tomar la pluma, dado lo feo que
está el repetir..., pero son tantas las veces
que oye uno la misma mentira, que consi-
dera no sea malo el que nos permitamos un
par de veces o tres, decir la verdad; relatar
los hechos utilizando los términos que, se-
mánticamente son los adecuados para ex-
presar lo sucedido.

No es cuestión de acudir al rigor grama-
tical como si se tratara de concurrir a un
premio literario, pero no tiene el mismo
sentido el decir murió (género) que decir
fue asesinado (especie). Quédese la sinéc-
docque para la composición literaria y, si
bien el efecto de esas palabras es el de que
una persona ha dejado de vivir, el término
murió se emplea en general para quien ha
fallecido de muerte natural en su casa, en su
cama, o en un establecimiento hospitalario.
Si decimos fue asesinado, nos referimos a
quien violenta y vilmente fue matado.

Esto último es lo que eluden decir esos
medios de comunicación a quienes sienta
mal el decir esas verdades con palabras
que expresen, como Dios manda, lo que
sucedió. ¿Pudiéramos admitir la beatifica-
ción como asesinado de alguien que murió
en su casa y en su cama? Como recuerdo
entrañable hacia Adelaida y sus hermanas,

de Valencia, que el 11 de marzo se encon-
traban en Roma, asistiendo a la solemne
beatificación de 233 mártires in odium fi-
dei, entre ellos su padre don Rafael, dire-
mos que éste murió en su casa y en su ca-
ma. ¡Raro esto, para llamarle asesinato!
Un día de agosto de 1936 en Onteniente
(Valencia) un alma piadosa se presentó en
casa del citado don Rafael y les dijo a sus
hijas: hemos visto a vuestro padre en un
montón de muertos que los han fusilado y
tu padre aún se mueve. No es fácil pensar
en el horrendo trance de estas personas sin
que le tiemble a uno la mano. Pudieron lle-
varle a casa y a las 4 de la madrugada mu-
rió, perdonando a todos.

Nada de esto se suele decir en los me-
dios de comunicación. Lo corriente es de-
cir “se murieron”, y así queda la cosa para
las actuales generaciones, a quienes insi-
diosamente se oculta la verdad.

Mucho menos grave, pero grave ahora
que tanto se pondera la cultura, es el modo
de expresarse muchos medios de comuni-
cación y muchos guías turísticos respecto
del PATRIMONIO ARTÍSTICO. En las
guerras, se matan unos a otros; se destru-
yen muchos bienes artísticos; se roban mu-
chas cosas; pero perderse, en el sentido
verdadero de la palabra: desaparecer por sí
mismo algo, de donde estaba y no saber en
dónde está, resulta un eufemismo, con cu-
yo uso parecen haberse confabulado quie-

MMMMÁÁÁÁRRRRTTTTIIIIRRRREEEESSSS,,,,     DDDDIIIICCCCEEEENNNN    QQQQUUUUEEEE
““““MMMMUUUUEEEERRRRTTTTOOOOSSSS””””.... .... ....

nes están interesados en que la pretendida
“pérdida” fue un robo.

Relatan el patrimonio artístico de al-
gún monumento, o te lo enseña algún guía
turístico y explica: “En este armario se
guardaba la custodia; por casualidad, sólo
se conserva esa fotografía que se había
hecho antes de salir de la casa del orfe-
bre”. Tiene a la parte inferior la inscrip-
ción de las piezas que la componen: tantos
brillantes, tantas esmeraldas y un largo et-
cétera; “la custodia se perdió en la gue-
rra”. En ninguna parte se dice: un día de
tal mes de tal año, entraron al templo mu-
chos hombres y algunas mujeres gritando:
“viva la libertad; esto, pertenece al pue-
blo”; la custodia y todo lo que había de
valor se lo llevaron al comité; ya no se ha
sabido más de ello; por supuesto, no fue a
parar a manos del sufrido y resignado
pueblo; ni a manos de los ignorantes que
seguían a los del comité.

Hoy, quien no ha tenido la curiosidad de
ir a escudriñar en los pocos tratados de his-
toria que recogen esos episodios que los hu-
bo a miles, no sabe que aquello fue un ro-
bo. Lo único que se le dice, es que “aquello,
se perdió”; y respecto de los 6.832 mártires,
unos ya en los altares y otros en trance de
beatificación, asesinados..., de esos se dice
que “murieron en 1936”.

Juan de DOS AGUAS

LXII ANIVERSARIO de la VICTORIA
La CONFEDERACIÓN de COMBATIENTES invita a los actos conmemorativos.

En Madrid, el miércoles 28 (aniversario de la Liberación de Madrid): 
19 h. Santa Misa en la Iglesia de la Concepción (Goya, 26).

21 h. Cena de Hermandad: Restaurante Lady Ana (López de Hoyos, 21).
Se adhieren: FUERZA NUEVA, FUNDACIÓN FRANCISCO FRANCO, MOVIMIENTO CATÓLICO ESPAÑOL

Y ACCIÓN JUVENIL ESPAÑOLA.

Dios, en su infinita misericordia, tenía destinada una nueva primavera para España,
una aurora de esperanza para sus hijos y pensó que para ese amanecer esplendoroso
necesitaba más luceros. Uno a uno, rosa a rosa, os fue llamando a su seno, mientras vues-
tra sangre heroica regaba la tierra calcinada de la Patria. En plena juventud derrochas-
teis valor y poesía, muriendo metro a metro, verso a verso, ofreciendo vuestros pechos a
la vesania de una horda marxista. Tal vez os lleguen rumores de que aquel sacrificio fue
estéril y que la España que soñasteis, dejada de la mano de Dios, volvió a las andadas.
Si esto último es verdad, no es lo primero, no fue estéril ni Sagunto, ni Numancia, ni el
largo recorrido de Covadonga a Granada, ni Lepanto, ni Trafalgar, ni el 2 de Mayo, ni
siquiera el desastre de 1898. Porque todo ello, Historia de la Patria, ayudó a formar el
carácter español.

Sesenta y dos años después, sois también historia. Vuestras banderas, codo a codo con
los Tercios, con los eternos soldados-guerreros de la España inmortal, lograron la victoria
que el Dios de los Ejércitos otorga a quienes la saben merecer. España, vuestra España, ne-
cesita de vosotros como entonces. Continuad vuestra guardia, soldados y poetas, desde el
Cielo infinito de la tierra que os vio nacer. Alumbrad esta noche interminable y ser precur-
sores de un nuevo amanecer.

Por Cristo nuestro Señor. Saludos, Emilio CABALLERO Martos (Jaén)

Un Mozo de Escuadra asesinado
en Rosas. Un concejal asesinado
en Lasarte.- (Antena 3, 19 y 21 de Marzo).- 

Lo de siempre: condenas, manifestacio-
nes y declaraciones, papel mojado, palabras
ineficaces que NO SIRVEN PARA NADA. Así co-
mo los demócratas siempre dicen lo mismo
cuando ETA asesina a alguien, también noso-
tros decimos lo mismo una vez más: que es
una Vergüenza y un Misterio que un gobierno
que tiene en sus manos los resortes del po-
der, la Policía y el Orden Público, no los eche
a la calle y haciendo uso del Poder de que dis-
pone, no acabe con el terrorismo en una se-
mana, que es lo que ETA le duraría al envi-
diable gobierno judío. (J. Fernando)



— INVASIÓN OTOMANA en el HORIZONTE —

Hace algunos meses han aparecido en
nuestros medios de difusión locales, es-
critos y referencias a un grupo de clérigos
autodenominado Joan Alsina. Decimos au-
todenominado, porque, al menos que se
nos demuestre lo contrario, no es una aso-
ciación aprobada oficialmente por el Sr.
Obispo.

Pues bien, el citado “colectivo” -expre-
sión que no nos gusta, por ser léxico ins-
trumental marxista- no se dedica -al menos
que nos conste- a promover el aumento de
vocaciones, a cubrir el hueco en la inexis-
tente  pastoral juvenil, ni tampoco a propi-
ciar que florezca en esta porción de la Igle-
sia Univeral la santidad, la oración y la vida
espiritual. No, para dicho grupo -del que
desconocemos el número e identidad ,otra
gran contradicción cuando siempre se es-
grime la transparencia- el bien de la Iglesia
y la fidelidad al mensaje de Cristo consiste
en suscribir un documento contra la forma
establecida por la Iglesia para el sacramen-
to de la confesión, la redacción de una car-
ta pidiendo la readmisión a la vida ministe-
rial de aquellos sacerdotes que fueron
secularizados, el compromiso con la cam-
paña iniciada hace algunas semanas de que

la máxima dignidad eclesiástica sea catala-
na. Ignoramos si aquí entran también los
valencianos y baleares, por aquello de “Els
PAÏSOS CATALANS”, etc, etc.

Por si esto fuera poco, en la revista dio-
cesana  EL SENYAL, -y por consiguiente con
el beneplácito tácito del Sr. Obispo- se pu-
blican artículos contra la declaración DOMI-
NUS IESUS o a favor de la autodenominada
ASOCIACIÓN CRISTIANA de GAYS y LESBIA-
NAS, que, dicho sea de paso, tuvo su pre-
sentación social en la Parroquia de Sant
Pau, de nuestra ciudad, con la presencia de
además del párroco, del Delegado de Pas-
toral Familiar y el de ACASS, para no cansar
baste ojear el nº 15 de febrero del 2001 en-
tre otros números de la citada revista.

Pero aun queda más trecho. También la
hoja parroquial se encuentra en la misma
onda: Elogios a la figura de Lutero, simpatí-
as por la Teología de Liberación, por su-
puesto escarnios a nuestra tarea evangeli-
zadora de América, apoyos  indirectos y
directos al catalanismo político radical, ata-
ques a Beatos declarados oficialmente por
la Iglesia, etc., etc.

Lo más triste es que los integrantes del
Forum Joan Alsina, por lo que hemos podi-

do averiguar, además de dirigir el Senyal y
la Full Parroquial antes citados, están ocu-
pando cargos importantes en la diócesis,
evidentemente con el nombramiento del
Sr. Obispo.

Menos mal que en este marasmo, don-
de se peca por comisión y por omisión
doctrinal, donde el paradigma es la deci-
sión de la asamblea, como si la VERDAD se
asentara en criterios demoliberales, se
mantienen firmes en la Fe algunos sacer-
dotes, sirviendo de guías y faros a los feli-
greses de nuestra Diócesis. Desde aquí les
queremos dar nuestro modesto aliento, pa-
ra que, siguiendo el fin último de la Iglesia
y el mandato evangélico, mantengan la
existencia y la esencia del catolicismo en
nuestras comarcas. Son efectivamente es-
tos sacerdotes los que realmente persi-
guen el progreso de nuestra Iglesia hacia la
santidad. Por esto reiteramos nuestro agra-
decimiento a los defensores de la VERDAD
que están en comunión con el Santo Padre
y con la doctrina de la Iglesia. Ellos verda-
deramente son el futuro. Les felicitamos y
nos felicitamos.

Asociación Cultural 
GERONA Inmortal
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En nuestra estimable revista SP’ 1 diciembre de 2000, lee-
mos una nota esclarecedora: “Sube la marea del islam”. Es exac-
ta la afirmación de tamaña peligrosidad con otras que deprimen
el ánimo, aparecidas en una de las últimas producciones del re-
nombrado historiador y crítico Ricardo de la Cierva.

Las enojosas noticias que a diario nos brindan los periódicos
españoles sobre las frecuentes apariciones de bajeles cargados
de emigrantes sin documentación, que surcan las aguas del Me-
diterráneo con intento de desembarcar en algún puerto a espal-
das de la policía; ésta, a veces, logra frustrar el plan de los tai-
mados expedicionarios; cuántas empero pasarán inadvertidas las
riesgosas intentonas. Deducimos esto por los informes al princi-
pio señalados, mas la invasión otomana es desoladora. Hace al-
gunos años, Jean Madiran pronosticaba que Francia, al fin del
milenio, sería feudo musulmán y alegaba una razón verosímil:
los hijos de Mahoma son polígamos, engendran una prole exu-
berante, mientras que los franceses se contentan con una prole
reducida. El eximio historiador Jean Dumont, en su obra “Le-
panto”, describe puntualmente los antecedentes, las depredacio-
nes, asaltos y robos, los crímenes y vejámenes perpetrados en
los pueblos europeos antes de la célebre batalla naval de
1670-1730 en las aguas del golfo, ganadas merced al denuedo y

valentía de los aliados cristianos mancomunados por la acción
tesonera de san Pío V, muy especialmente por el favor de la Ven-
cedora de todas las herejías. Jean Dumont enumera los efectos
favorables que aparejó la victoria para las naciones de Europa,
pero no calla la conjura y el apoyo que el gobierno francés pres-
tara en todo momento en el asedio otomano, como lo sigue en la
actualidad, según lo explicita Dumont en las últimas páginas del
libro que con asombro comentamos.

Existe la impresión de que hoy el asalto se repite; los pueblos
abren la puerta a los paganos; los gobiernos del mundo, arras-
trados por un liberalismo frenético, conceden privilegios inusi-
tados a los inmigrantes atestados de plata para levantar sus mez-
quitas suntuosas como las que hemos visto en Roma o en
Madrid o las que proyectan levantar en suelo italiano. Aquí, en
Argentina, no olvidemos el regado del islam, un amplio solar en
paraje vistoso frente al río, donde hoy por hoy, levantan un com-
plejo habitacional gracias a la donación hecha a los invasores
por el “católico” Menen, que todavía sigue merodeando en tor-
no al asiento presidencial o un sitio en las cámaras de los legis-
ladores tan profusamente bien remuneradas.

Ramón SARMIENTO
Buenos Aires

EELL  AAYYUUNNTTAAMMIIEENNTTOO  DDEE  AALLBBAACCEETTEE
El ayuntamiento de Albacete pretende nombrar hijos de la ciudad a los asesinos marxistas de las brigadas internacionales y

de paso acabar con el nombre de calles como “La Cruzada”. Opongámonos a tal injusticia colapsando el foro que mantiene el
ayuntamiento en www.albacete.com o dirigiéndonos a los miembros de la corporación en el apartado de sugerencias. (Víctor)

BBUZÓN DEL LLECTOR

El FORO JOAN ALSINA de GERONA
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Saltan las chispas cuando se comparan
el aborto y el terrorismo. Es verdad,
que no se pueden equiparar estricta-

mente, pues el aborto es crimen más grave
cuantitativa y cualitativamente, ya que ma-
tan al ser más indefenso quienes mayor
obligación tienen de protegerle: madre,
personal sanitario y las “autoridades civi-
les” que legislan, protegen el crimen, in-
forman, ponen los medios para que puedan
hacerse, subvencionan gastos...

Esta mayor gravedad del aborto es en-
señada de cuando en cuando, por ejemplo,
en el documento final del Congreso Euro-
peo por la Vida, organizado por el Consejo
Pontificio para la Familia en Granada a pri-
meros de Abril de 2000, donde estuvieron
el cardenal Trujillo, el obispo Cañizares de
Granada y el obispo Reig de Castellón...
(en Alfa y Omega 18-5-2000). 

Pero por no herir sensibilidades o por
ser “políticamente correctos”, porque se
siente la necesidad de defenderse en vez de
denunciar proféticamente, o por lo que fue-
se, no se insiste mucho en ello, más aún se
falsean las cosas y si no léase el discurso
inaugural de la Asamblea plenaria de los
obispos del 20 de Noviembre de 2000 del
cardenal Rouco. Y este falseamiento no só-
lo afecta a la hora de calificar la diversa
gravedad de estos atentados contra el quin-
to mandamiento, sino que prácticamente se
da a entender que éste es más importante
que el primer mandamiento; olvidando que
el primer mandamiento es más grave que el
quinto, así el ateísmo teórico y/o práctico
como las apostasías, como el ambiente que
favorece los pecados que matan las almas
eternamente, es más grave que las muertes
físicas (olvido inexcusable en obispos). 

Como dijera el cardenal Ratzinger (el
4-4-1991), los poderes civiles son cómpli-
ces y responsables del crimen del aborto,
pero se sigue dialogando y manteniendo
relaciones múltiples con ellos que van mu-
cho más allá de las relaciones necesarias
con quien mantiene el poder de hecho; se
habla de cooperar a la paz con quienes des-
precian la vida, se les rinden honores, se
hacen elogios al sistema actual (véase dis-
curso citado).

En relación al aborto, Mons. José Ma-
nuel Estepa, siendo obispo auxiliar de Ma-
drid dijo: “La Iglesia debe proclamar su
punto de vista y llamar a la conciencia de
los católicos. Nada más; no se trata de le-
vantar ninguna lucha contra el Gobierno”
(“Ya” de 28-I-1983). Con esa misma fecha
de 28-I-83, Mons. Guerra Campos en su
pastoral titulada “Instrucción sobre la auto-
rización civil del aborto”, decía entre otras
cosas: “Si el poder público se empeña en

seguir adelante, entonces mostraría su con-
dición tiránica, a la que los ciudadanos, si
han de ser fieles a la ley de Dios, tendrían
el deber moral de resistir. Y, dado que la de-
fensa de los débiles es un bien irrenuncia-
ble, habría de hacerse con toda la energía
necesaria, sin más limitación que la propia
de una defensa obligada (“servato modera-
mine inculpatae tutelae”)”. Está claro que
Mons. Guerra no podía aspirar a ser obispo
castrense, (el derecho de presentación por
parte del Estado para nombrar obispos si-
gue rigiendo en el caso del obispo castren-
se), y más tarde ni siquiera a simple cape-
llán castrense, pues por Real Decreto de
7-Sept-1990 (BOE 21-Sept-90) por el que
se crea el Servicio de Asistencia Religiosa
en las Fuerzas Armadas, en su artículo 14,
se considera falta grave emitir o tolerar ma-
nifiesta y públicamente expresiones contra-
rias, o realizar actos irrespetuosos contra la
Constitución, contra el rey, el Gobierno, su
presidente o sus miembros, las autoridades
civiles y militares, los parlamentarios. (En
revista Palabra de Nov. 2000, el arzobispo
castrense Mons. Estepa comenta este de-
creto que considera válido).

En relación a los crímenes execrables
del terrorismo de la ETA y todo su entorno,
de todos es conocido -y más últimamente
cuando todo esto está siendo muy denun-
ciado por muchísimas personalidades, tam-
bién eclesiásticas- el entramado juego de
complicidades, de discusiones sobre con
quiénes sí, con quiénes no, dialogar y có-
mo, de declaraciones ambiguas, de impru-
dencias como aludir a los derechos de los
presos delante del cadáver de una víctima
de ETA, de pronunciamientos que suenan a
equidistancias y equiparaciones ofensivas,
por ejemplo, la famosa frase “condeno la
violencia venga de donde venga” en rela-
ción a policías y etarras. El sentido literal
(denotativo) y exacto de la frase puede ser
correcto, pues la ETA siempre actúa con
violencia e injustamente y sus actuaciones
merecen una fuerte condena; también la po-
licía en el ejercicio honesto de su profesión
puede no estar exenta de cometer algún
abuso que merecería la condena proporcio-
nada a la gravedad del hecho, pero fácil-
mente la frase suena (sentido connotativo)
a equiparación, y lógicamente ofensiva. 

Son unos expertos los jerarcas de todos
los ámbitos -no sólo eclesiales y no sólo
sobre este asunto- en este juego de senti-
dos; por eso en muchísimas ocasiones se
puede decir lo que escribió Francisco J.
Fernández de la Cigoña: “Y se les entiende
bien entendiéndoles mal” (SP’ 16-II-2001,
pág. 9). 

Francisco SUÁREZ, pbro. (Valencia)

EELL  AABBOORRTTOO,,  EELL  TTEERRRROORRIISSMMOO  yy
NNUUEESSTTRROOSS  OOBBIISSPPOOSS

LIBERTAD PARA
PINOCHET

El juez Juan Guzmán Tapia otorgó el
12 de marzo la libertad provisional bajo
una fianza de 3.500 dólares (poco más
de medio millón de pesetas) al ex presi-
dente de Chile general  Augusto PINO-
CHET por consideraciones humanita-
rias, al tener en cuenta su deteriorado
estado de salud, y como deferencia
hacia la figura del acusado, dada la
importancia de los cargos que ocupó
Pinochet a lo largo de sus 85 años de
vida, después de que la Corte de
Apelaciones, a través de su sala de
verano, rebajara los cargos en contra de
Pinochet, al quedar éste inculpado
como «encubridor» y ya no como autor
de los 75 homicidios y secuestros califi-
cados que se atribuyen a la denominada
«Caravana de la muerte».

HONRAS FÚNEBRES
a los ACATÓLICOS

San Sebastián, Corresponsal de
SP’.- El día 20 de marzo ETA asesinó de
tiro en la cabeza al Teniente de Alcalde
de Lasarte (Guipúzcoa) Froilán ELEZPE,
destacado y veterano dirigente socialis-
ta, muy compenetrado con otros muchos
dirigentes socialistas. Por tanto, decidido
y prolongado sostenedor del laicismo, de
la enseñanza laica, de las parejas de
hecho, de los maricones, del divorcio, de
aborto, etc., etc.

Al día siguiente, se celebró por él un
funeral en la iglesia de San Pedro
Apóstol, de Lasarte. No fue un funeral
discreto y corriente, sino solemne, oficia-
do por el obispo de San Sebastián, Don
Juan María URIARTE, que además, pro-
nunció una homilía contra el terrorismo,
pero sin alusiones a los ideales citados
del difunto. Además de esa participación
del obispo, contribuyeron a que el fune-
ral fuera solemne la concurrencia masiva
y la presencia de muchos representantes
institucionales y políticos. Todo, según la
prensa.

Estas cosas, que no son nuevas
(Asurmendi, Vitoria, Buesa), facilitan la
“no discriminación” entre los católi-
cos que van a la vida pública para servir
a la Iglesia, y los impíos que van a ata-
carla. Pero, distingue y acertarás.
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Recibió tres puñaladas:
la primera fue mortal;
las otras, sin importancia.

El orgullo sólo es
la espuma de vanidades 
que desborda nuestro ser.

La poesía es esencia
intelectual, y la mente
es el hurgón del poeta.

A San Antonio esta tarde
le he pedido, en vez de un novio,
un yerno para mi madre.

La espada, por arrogancia,
no debe desenvainarse
contra la insignificancia.

Todos los grandes placeres
en necesidades íntimas
las costumbres los convierten.

Quien habla mucho y sin freno
es como un vaso vacío,
que hace más ruido que lleno.

Continuará…

Que todo escéptico acuda
a la comprensión es cierto, 
porque duda de su duda.

Yo creo que, en general,
se puede ser muy sincero,
pero jamás imparcial.

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

La falta de sensatez
patrimonio es de los locos
y de algún cuerdo también.

Ediciones Dehoniana, de Bolonia,
Italia, acaba de publicar un cuader-
no titulado “Islam y Cristianis-

mo”, elaborado por el doctor David Righi,
del Estudio Teológico de Bolonia, con el
respaldo de la Conferencia Episcopal de
aquella región, presidida por el cardenal
Biffi. La revista Alfa y Omega de
11-I-2001 publicaba unos extractos muy
extensos.

Dos grupos de cuestiones se entrela-
zan en el folleto: unas, descriptivas de la
situación, alarmante, muy objetivamente
alarmante. Otras, son medidas a tomar,
entre ellas algunas tan ingenuas y absolu-
tamente inútiles como la acogida a los in-
migrantes, el diálogo, la profundización
en el estudio del Islam, el respeto, el co-
nocimiento y la comprensión recíprocas, y
otras así. En este segundo grupo de temas
creo que es mejor que nuestros lectores no
sigan el folleto y piensen más en medidas
a la española.

El arzobispo de Argel, Henri Tissier,
en “Cartas de Argelia” (ediciones En-
cuentro) ya dice que “estos medios (isla-
mistas) nunca han apreciado la dimensión
de los esfuerzos realizados desde hace 40
años por la Iglesia para descubrir y trazar
los caminos de una relación más respetuo-
sa con los creyentes de otras religiones y
del Islam en particular”. Podía haber aña-
dido una mención a los esfuerzos realiza-
dos por monseñor Duval, su antecesor en
esa sede cuando la guerra de la indepen-
dencia de Argelia, apoyado por la Santa
Sede, que tanto contribuyeron en increíble
paradoja al triunfo del Islam, y a que le
apodaran “Mohamed Duval”.

Extracto y resumo las informaciones
sobre la situación tomadas por Alfa y
Omega del folleto “Islam y Cristianismo”
y de otras fuentes:

“El Islam, un tiempo relegado a la in-
cumbencia privada de los inmigrantes de
los países de cultura musulmana, ha ad-
quirido a estas alturas una visibilidad so-
cial y política, reclama derechos y se pro-
pone como un nuevo protagonista del

Viejo Continente”. (...) “En Europa se ha
pasado de la presencia de los musulmanes
a la presencia del Islam”. (...) “La presen-
cia de inmigrantes de fe islámica en las
diócesis y parroquias italianas no se plan-
tea como transitoria y muchos no tienen
ninguna intención de integrarse”.

En la Unión Europea viven hoy entre
10 y12 millones de musulmanes, algunos
de cuarta generación. En Francia son cua-
tro millones y el número de mezquitas ha
superado las mil, aunque sólo ocho se ha-
yan edificado según los cánones arquitec-
tónicos tradicionales con cúpula y minare-
te, y la gran mayoría se trata de salas de
oración y reunión localizadas en aparta-
mentos, garajes y sótanos. En Gran Breta-
ña, sólo en Birmingham se cuentan cien
salas de oración y diez mezquitas tradi-
cionales. En Suecia y Suiza las estimacio-
nes hablan de un centenar de lugares de
oración. En Portugal ya se han construido
cuatro mezquitas con cúpula y minarete.

En España, el número de musulmanes
reconocidos oficialmente, -unos 250.000-,
junto con los que están de manera clan-
destina, ronda entre los 450.000 y el me-
dio millón. Hay siete grandes mezquitas
clásicas y más de un centenar de salas de
oración.

De todo esto quiero destacar: que para
evaluar la invasión musulmana ya no nos
sirven de orientación las cúpulas y mina-
retes clásicos, porque hay muchas más
mezquitas que pasan desapercibidas en
sótanos, garajes y pisos.

Aurelio de GREGORIO

MEZQUITAS SIN MINARETES

FUEGO Y FLORES
El día 19 de marzo, festividad de

su patrón San José, la Ciudad de Va-
lencia puso el colofón a sus cuatro
días de las fiestas de las Fallas con la
tradicional «Cremà», un acto en el
que los 743 monumentos que duran-
te las fiestas han adornado las calles
del municipio se convirtieron en un
auténtico espectáculo de fuego. 

A la tradicional «Plantà» con los
monumentos de cartón piedra, con
las luces que las adornaban y los de-
corados, le siguió La Ofrenda, un ac-
to en el que durante dos días más de
100.000 personas desfilaron ante la
Virgen de los Desamparados atavia-
dos con las vestimentas tradiciona-
les. Junto con las falleras, miles de
flores para la Patrona, cuyo manto se
vistió con 55.000 ramos de claveles,
bandas de música, que amenizaban
los pasacalles, y miles de personas
aplaudiendo. Y en la Plaza del Ayun-
tamiento la «Mascletà», un espectácu-
lo pirotécnico en el que los artistas
con 120 kilos de pólvora hacen que
la ciudad, literalmente, tiemble al rit-
mo de las carcasas. (M. Benito)

Leer y sostener 
BUENA PRENSA
es una necesidad; 

divulgarla es un APOSTOLADO

SUSCRŒBETE A SP 2001
(V ase p g. 4)



Tarragona, 14 de marzo de 2001

Sr. Director
Revista P’alante
Dr. Huarte 6, 1ª. izq.
31003 PAMPLONA

Sr. Director,
En el nº 427 de su revista se hace re-

ferencia a unas palabras que se me atri-
buyen y que unas no son exactas y las
otras no he dicho. Veo positivamente
que el comentarista de la Revista afirma
que “me resisto a creer que haya hecho
las declaraciones que se le atribuyen”.

No dije que si son buenos pastores
mejor que mejor. Tales palabras no co-
rresponden a mi pensamiento. Siempre
he pensado y pienso que lo primero y lo
más importante para un Obispo es que
sea un buen pastor a imitación de Jesu-
cristo.

Reciba estas letras con el deseo de
exponer la verdad sobre aquellas decla-
raciones.

Con un cordial saludo,

MARTÍNEZ SISTACH ACLARA
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El arzobispo de Tarragona, Luis
MARTÍNEZ SISTACH, en carta a
SIEMPRE P’ALANTE que se repro-

duce en este número de la revista, según se
me dice, desmiente con rotundidad las de-
claraciones que ABC había puesto en su
boca y que nosotros, al comentarlas, dudá-
bamos mucho que las hubiese pronuncia-
do. Creo, pues, que hemos hecho un buen
servicio a la Iglesia y a monseñor Martínez
Sistach que ha tenido con ello ocasión de
desmentir unas palabras verdaderamente
escandalosas. Y una constatación: los obis-
pos leen SIEMPRE P’ALANTE.

Había dicho en más de una ocasión que
el tarraconense era uno de los mejores
obispos de Cataluña y me siento verdade-
ramente satisfecho al poder seguir pensan-
do lo mismo. Sobre todo por cuanto mon-
señor Martínez Sistach es el candidato
cantado para suceder al cardenal Carles en
la archidiócesis de Barcelona, con lo que
podemos pensar que tan importante sede
seguirá en buenas manos.

En dos o tres años nadie reconocerá al
episcopado catalán por el de hoy en día.
En puertas del retiro Deig, Carles, Cam-
prodón, Guix, Martí Alanís y Tena y con
Carrera Planas creemos que invalidado por
su oposición al cardenal Carles, apenas
tres de los ocho obispos residenciales de
hoy seguirán en su puesto. Y los tres, Mar-
tínez Sistach, Ciuraneta y Salinas son lo
mejor de lo que hay por aquellas tierras. El
último hizo recientemente alguna declara-
ción un tanto estúpida -caso de ser cierto
lo que se le atribuyó-, pero un borrón lo
echa cualquiera. Lo malo son los infinitos
borrones a los que tantos obispos nos tu-
vieron acostumbrados. 

No creemos que Ciuraneta, recién
nombrado para Lérida, sea cambiado de
diócesis. Tal vez unan a la suya la de Sol-
sona, ya que prácticamente se ha quedado
sin territorio. Salinas y los tres auxiliares
de Carles: Soler, Traserra y Vives, pueden
ser candidatos a Tarragona, y ciertamente,
los tres auxiliares, a Solsona, Gerona, Vich
y Seo de Urgel. Además de los de nueva
creación o los trasladados de otras sedes.
Entre estos creemos que los mejor situados
son el de Ibiza y el auxiliar de Valencia,
Murgui. 

Y se ha nombrado un nuevo obispo.
Joaquín LÓPEZ DE ANDÚJAR y Cáno-
vas del Castillo, creado auxiliar de Getafe.
Sorprendente. Cuando las archidiócesis
de Sevilla, Pamplona, Burgos, Valladolid,
Tarragona y Mérida-Badajoz no tienen
auxiliar, el nombramiento para Getafe es
realmente asombroso. Cierto que no es la
única diócesis que tiene un obispo auxi-
liar, pero en el caso de Bilbao se explica
por darle a Blázquez un colaborador que
supiera euskera. Lo de Orihuela-Alicante
es tan incomprensible como lo de  Getafe
de ahora. López de Andújar era vicario
general de Pérez y Fernández Golfín, ac-
tual obispo getafense. Toda una recomen-
dación. Porque este obispo es uno de los
mejores que tiene España y con el que
nuestra Iglesia tiene una deuda impaga-
ble. Cuando todo se hundía, cuando los
seminarios se vaciaban, el hoy obispo de
Getafe supo mantener encendida en algu-
nos jóvenes la llama del espíritu sacerdo-
tal. Su nombre, junto con el de Don Mar-
celo en Toledo, Barrachina en
Orihuela-Alicante y Castán y Pla en Si-
güenza-Guadalajara, es paradigma de fi-

delidad en días de indignidad generaliza-
da. Acaban de hacer obispo a su hombre
de confianza. Todo hace suponer que será
un buen obispo.

Fco. J. FERNÁNDEZ de la CIGOÑA

EPISCOPALIA LI

LLLLOOOOSSSS    OOOOBBBBIIIISSSSPPPPOOOOSSSS    LLLLEEEEEEEENNNN
SSSSIIIIEEEEMMMMPPPPRRRREEEE    PPPP’’’’AAAALLLLAAAANNNNTTTTEEEE

El Ministerio de Sanidad y Consumo ha autorizado el 23 de
marzo la venta en España de un fármaco abortivo, la llamada
“píldora del día siguiente”, cuyo nombre o nombres comerciales
conoceremos en mayo próximo. Este nuevo producto se incorpo-
ra a una larga lista de píldoras anticonceptivas, que además son
abortivas, y de técnicas del mismo fin, autorizadas desde el pri-
mer Gobierno de la transición a la democracia, el de Adolfo Suá-
rez, y que el actual Gobierno del Partido Popular, con su rodillo
parlamentario, confirma y amplía.

Esta noticia viene presentada en los periódicos de distinta for-
ma: meramente expositiva en unos, rodeada de alabanzas en los
de todavía más a la izquierda, y con dos pretensiones atenuantes
en otros. El “ABC” del 24 de marzo, pág. 23, escribe: “El Go-
bierno se ha visto obligado a aprobar su comercialización para
adaptarse a las directrices europeas”, y añade otra excusa de
pretensiones atenuantes, a saber, que no será costeada por la Se-
guridad Social. “El País” de 24 de marzo, pág. 23, dice que “Elo-
gios sin reserva merece la aprobación de la píldora del día si-

guiente para el Partido Popular. Su portavoz en temas sanitarios,
Mario Mingo, declaró que «parece lógico» que el sistema sanita-
rio público no incorpore esta prestación”.

No faltarán algunos “Comités de Ética”, de los fundamenta-
dos en una moral que no es la católica, que insistiendo en que lo
legal es ético, aprobarán o silenciarán el asunto. Que respon-
dan ante Dios los que mantienen la separación de la
Iglesia y el Estado, y la no confesionalidad católica
del Estado, y que están en honda sintonía con este
régimen democrático, y que sabotean la creación o
engorde de partidos católicos.

Lo de que esta píldora no será costeada por la Seguridad Social
es una bobada en la que no cree nadie. No tardará nada en salir,
discretamente, una disposición de orden interior diciendo que sí.

Lo de adaptarse a la legislación europea se viene invocando
para apoyar toda clase de impiedades. Hace tiempo que leímos
en estas páginas que la europeización de España equi-
vale a su descristianización. EL SERVIOLA

LLLLAAAA    PPPPÍÍÍÍLLLLDDDDOOOORRRRAAAA    ddddeeeellll     DDDDÍÍÍÍAAAA    SSSSIIIIGGGGUUUUIIIIEEEENNNNTTTTEEEE



RRRREEEEQQQQUUUUEEEETTTTÉÉÉÉ    ddddeeee    MMMMOOOONNNNTTTTSSSSEEEERRRRRRRRAAAATTTT    yyyy    TTTTOOOOMMMMAAAA    ddddeeee GGGGRRRRAAAANNNNAAAADDDDAAAA
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Según comunicados del Departamen-
to de Defensa, 211.000 norteameri-
canos sirven en 139 naciones extran-

jeras. Y otros 26.000 en barcos de la
Armada en aguas Internacionales. En Ale-
mania 69.572, en Japón 40.570, en Gran
Bretaña 7.169; 36.263 en Korea del Sur y
cifras menores en Kuwait, Arabia Saudita,
Serbia, Turkey, España -2.123-, Portugal,
Bélgica, Grecia, Cuba -774 en la Base de
Guantánamo-. Los menores contingentes
están en Kenia, Etiopía, Yemen, Uganda,
Rusia  y 12 países de la antigua URSS.

El Tribune-Times de Tampa resaltó
que, aunque ha habido una aguda reduc-
ción en el número de militares de USA, se
les ordenó llevar a cabo 26 operaciones en
tierras extranjeras  entre 1992 y 1998. Y
han expirado las fechas de salida de Bos-
nia, Kosovo y el Golfo Pérsico sin anun-
cios concretos de cuándo se realizará.

La presencia militar Americana ha si-
do continua en Japón -desde 1945-, y en
Korea -desde 1950-. Esta noticia dada en
la Pág. 6 del “The New American” del 29
de Enero del 2001, esta encabezada por un
rotundo ¡¡TRAIGAMOS NUESTRAS
TROPAS A CASA…!!

E n la Conferencia del 12 de Diciem-
bre pasado en Palermo, Italia, el fa-

moso centro de la Mafia Siciliana, 150
Naciones firmaron la Convención de la
ONU  contra el Crimen Organizado a es-
cala Internacional, planificada como un
instrumento que ayude a las Naciones a
“armonizar” sus leyes anti “delitos inter-
nos” y la eficacia de las mismas, bajo la
supervisión de la ONU. Mientras  los Sin-
dicatos Internacionales del Crimen han
adquirido moderna información y tecno-
logías sobre transporte, afirmó Kofi An-
nan, Secretario General de la ONU,
“nuestros esfuerzos para combatirlos se
mantienen  muy fragmentados y nuestras
armas muy anticuadas”.

La citada Convención, desea enfren-
tarse a “Contrabandistas de Drogas, gen-
tes y armas, que constituyen el grueso de
las organizaciones Internacionales del
Crimen”, según publicó el Christian
Science Monitor del 13 de Diciembre del
2000. Y pretende ampliar la cooperación
Internacional en el campo de la Justicia, lo
que ayudaría a la del “Tribunal  de Críme-
nes Internacionales de la ONU” a confis-
car bienes de los Criminales  y a abolir el
Secreto Bancario. De este modo la ONU
se ha presentado  como una fuerza de van-
guardia en la lucha contra los patrones de
la Mafia, Blanqueadores de dinero, y res-
ponsables del tráfico de seres humanos,
como comentaba el 15 de Diciembre pa-
sado el Financial Times de Londres.  

Sin embargo, en la práctica la ONU ha
actuado inútilmente contra el Crimen or-
ganizado -especialmente en su protectora-
do de Kosovo, que, actualmente está bajo
el poder del KLA (Ejercito de Liberación
de Kosovo) y sus aliados de la Mafia Al-
banesa. Como fue anunciado por The New
American-. Ver: “Diving into the Kosovo
Quagmire” del 15-3-1999 y en “Danger
KLA in the USA” del  24 de mayo de di-
cho año 99, la Mafia Albanesa  controla
esencialmente el comercio de la heroína
en Europa y es también un factor principal
en el de USA. Según el  Financial Times
del 15 de Diciembre del 2000, “los Sindi-
catos del Crimen se han desarrollado en
los Balcanes dominados por la ONU”.

“La Mafia Siciliana y sus aliados están
ahora profundamente empeñados  en el
tráfico de Drogas, Tabaco, armas y perso-
nas a través de los Balcanes”, según infor-
ma su corresponsal Robert Fox, que aña-
de: “Más de un millón de personas
proyectan ser pasados de contrabando a la
Unión Europea cada año… Más del 40%
de la heroína destinada a la Europa Oc-
ciental es trasladada desde Kosovo y Bos-

nia por la Mafia y sus afiliados”. Y Fox
añade con un deje de ironía: “Hasta orga-
nizaciones anti crimen de la ONU están
siendo investigadas por posible colabora-
ción con la Mafia”.

De “The New American”, 
resumido y traducido por 

Carlos ETAYO.

TTTTRRRROOOOPPPPAAAASSSS    AAAA    CCCCAAAASSSSAAAA

El pasado 28 de enero, organizado por el Movimiento Patriótico Catalán y por los Círculos de Tradición San Jaime Apóstol, tuvo lugar
un acto tradicional patriótico en la santa montaña de Montserrat, para conmemorar la fecha del 2 de enero, día de la entrega de Gra-
nada a los Reyes Católicos. Tras siglos de opresión e invasión musulmana, las fuerzas cristianas consiguieron izar en lo más alto de Gra-
nada el estandarte real y la Cruz de nuestro Salvador.

Más de 200 personas de todos los puntos de Cataluña se dieron cita, amigos y familias de Tarragona,  de Valls, del Masnou, de Mal-
grat, de Mataró de Ribes de Freser, de Ripoll y de otras pequeñas poblaciones de nuestra región, destacando los dos autocares llegados
desde Barcelona y el numeroso grupo de Manresa.

La mañana fue muy fría y toda la montaña de nuestra señora apareció cubierta por una espesa niebla. Antes de empezar el acto la
lluvia cesó y Montserrat apareció cubierta de banderas españolas y catalanas, de jóvenes con barretinas y trajes regionales, y de estan-
dartes del M.P.C., que dieron un colorido muy especial al incomparable marco de la sagrada montaña.

El místico sonido de la gaita nos congregó a todos ante el monumento del requeté, se rezó por ellos, y los convocantes y asistentes se
comprometieron a continuar con la misma lucha de todos los que nos han precedido en el combate por Dios y por España. El canto del
Virolai (himno de nuestra señora de Montserrat) y la canción patriótica de la Milicia Popular Catalana pusieron el broche final a tal en-
trañable acto, que, si Dios quiere, se volverá a repetir el último domingo de enero del año que viene. (Oriol GENIUS)

Los seguidores de la corriente tradi-
cionalista, impulsada por el obispo Mar-
cel LEFEBVRE, podrían regresar en bre-
ve a la comunión plena con Roma.
Según reconoció el pasado 22 de marzo
la Santa Sede, desde hace unos meses
se están buscando soluciones para el
primer cisma formal en la Iglesia desde
1870. La concesión de una prelatura
personal, al estilo del Opus Dei, podría
ser una fórmula.

En la actualidad, la Confraternidad
Sacerdotal de San Pío X -fundada en
1968- cuenta con unos 350.000 adep-
tos, cinco obispos, 400 sacerdotes, 200
religiosas y 170 seminaristas, y están
presentes en una treintena de países. 

El 25 de marzo se cumplía  el déci-
mo aniversario de la muerte de su fun-
dador, Marcel Lefebvre, quien fuera ex-
comulgado por Juan Pablo II en 1988,
pocos días después de ordenar a cuatro
obispos sin la autorización de Roma.
Uno de ellos, Bernard Falley, es el actual
dirigente de la fraternidad. (ABC)

¿RECONCILIACIÓN?
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XII Jornadas 
de la Unidad Católica

ZZZZaaaarrrraaaaggggoooozzzzaaaa    2222000000001111    ((((22220000    vvvv    ----     22221111    ssss    ----     22222222    dddd,,,,     aaaabbbbrrrr iiii llll ))))
“Los CATÓLICOS en la VIDA PÚBLICA ESPAÑOLA

durante el ÚLTIMO CUARTO del SIGLO XX”
Viernes 20

...Recepción en el hotel.
19,30 h.- Visita al PILAR y SANTO RO-

SARIO.
20,00 h.- En la RESIDENCIA de las MI-

SIONERAS EUCARÍSTICAS de NAZARET
(Salduba, s/n): Presentación de personas y
grupos. “BENDITA Y ALABADA SEA LA HO-
RA”. Palabras de Bienvenida y Plan de Traba-
jo (M. Iltre Sr. D. José Ignacio Dallo Larequi,
director de la Unión Seglar de San Francisco
Javier, de Navarra, y del quincenal “Siempre
P’alante”, Órgano Nacional para la Recon-
quista de la Unidad Católica de España).

20,15 h.- 1ª Conferencia: “La RESIS-
TENCIA ante la DESCATOLIZACIÓN”
(Don Gumersindo Arroyo Quiñones, Coro-
nel de Infantería, de la U.S. Ntra. Sra. de Eu-
ropa y del Campo de Gibraltar).

Sábado 21
9,00 h.- Oraciones de la mañana.
9,15 h.- 2ª Conferencia: “CINCO LUS-

TROS de CONFUSIÓN CONSENSUADA”
(Don Agustín Cebrián Velasco, vocal de Pas-
toral de la FISEC, Federación Internacional
del Deporte en la Escuela Católica). 

10,15 h.- 3ª Conferencia: “El ESTADO
DEMOCRÁTICO CONTRA la VIDA y con-
tra la FAMILIA” (Doña Mª Pilar Frigola Ca-
rreras, farmacéutica, de la Asociación Cultu-
ral “Gerona Inmortal”).

11,30 h.- SANTA MISA concelebrada, en
el Altar Mayor del Pilar, P. José Mª Alba Ce-
receda, S.J., de la U.S. San Antonio Mª Cla-
ret, Barcelona. Veneración de la Sagrada Ima-
gen y del Pilar bendito. 

13,00 h.- 4ª Conferencia: “JUVENTU-
DES TRADICIONALISTAS, la RECONS-
TRUCCIÓN de un PROYECTO” (Don José
Antonio Gallego García, historiador, de Ma-
drid) y “LA TRANSMISIÓN DE CREEN-
CIAS EN LAS FAMILIAS CATÓLICAS”
(Don Francisco Javier de Lizarza Inda, abo-
gado, de Madrid).

16,30 h.- COLOQUIO. Diálogo abierto.
17,00 h.- 5ª Conferencia: “Los católicos

ante la MANIPULACIÓN IDEOLÓGICA de
la EDUCACIÓN” (Don José Fermín Garral-
da Arizcun, historiador y columnista de SP’,
de Pamplona).

18,00 h.- 6ª Conferencia: “NECESIDAD

del NEOCONFESIONALISMO” (Don Luis
Mª  Sandoval Pinillos, Escuela Española de
Estudios Políticos, de Madrid).

19,00 h.- PONENCIAS escritas de 5 mi-
nutos y debate. REVISIÓN de compromisos
(del Juramento de Toledo 89 y de las Jorna-
das anteriores). Redacción de CONCLUSIO-
NES.

20,15 h.- HOMENAJE EUCARÍSTICO-
MARIANO: EXPOSICIÓN de S. D. MA-
JESTAD. Consagración a JESUCRISTO
REY. Santo ROSARIO. Salve, Regina.

Domingo 22
9,00 h.- Oraciones de la mañana.
9,15 h.- 7ª Conferencia: “Los CATÓLI-

COS ante las IDEAS POLÍTICAS IMPÍAS”
(Don José Mª  Permuy Rey, escritor, socio
fundador de Arbil y militante de FE-JONS).

10,00 h.- SANTA MISA del JURAMEN-
TO de la Unidad Católica (Toledo 89), presi-
dida por el P. Antonio Turú Rofes, Presiden-
te de la Hermandad Sacerdotal Española,
Barcelona.

11,15 h.- 8ª Conferencia: “Los católicos y
la VOCACIÓN POLÍTICA” (Don Vicente
Martorell Eixach, del Colegio Notarial de
Valencia).

12,00 h.- ANGELUS.
12,30 h.- Lectura y comentario de CON-

CLUSIONES. COMPROMISOS prácticos.
Comunicación de ADHESIONES.

13,00 h.- CLAUSURA de las JORNADAS
(Don Manuel de Santa Cruz, historiador y pro-
pagandista católico, Presidente de la Junta Na-
cional de Seglares Católicos Españoles para la
Reconquista de la Unidad Católica de España).

HIMNO de las Juventudes Católicas. VÍ-
TORES a Cristo Rey.

13,20 h.- FOTO de los Jornadistas ante la
Basílica del PILAR. Visita a la Virgen.

14,00 h.- Comida. Brindis de Sobremesa.
DESPEDIDA.

SALÓN DE CONFERENCIAS y SANTA MISA del domingo: RESIDENCIA de las MISIONERAS
EUCARÍSTICAS de NAZARET (c/ Salduba, s/n)

CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA
de España.

COORDINA Y ORGANIZA la UNIÓN SEGLAR-SIEMPRE P’ALANTE de Navarra:
c/ Doctor Huarte 6, 1º izda. 31003 PAMPLONA. Teléfono y Fax: 948-24.63.06.
e-mail: unidadcatolica@ctv.es www.ctv.es/USERS/spalante

“EN LA PRESENCIA de la infinita
majestad de Dios nuestro Señor, de la
Santísima Virgen, Patrona de España,
de Santiago Apóstol también su Patro-
no, de todos los Santos Padres del III
Concilio Toledano y de todos los San-
tos y Mártires de las Españas.

JURO defender la doctrina de la UNI-
DAD CATÓLICA DE ESPAÑA y trabajar
con todas mis fuerzas para su Recon-
quista y restauración en nuestra patria”.

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

La UNIDAD CATÓLICA de  ESPAÑA,
por el REINADO SOCIAL de Jesucristo.

ALMA teológica del JURAMENTO:
La encíclica “Quas Primas” de S.S. el

Papa Pío XI (11-XII-1925).

CUERPO práctico del JURAMENTO:
1.º– Cubrir la FICHA de juramento.

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉ-
NES somos).

2.º– Compromiso de ASISTENCIA
ANUAL a las Jornadas Nacionales.

(Necesitamos comprobar la perseve-
rancia en el empeño).

3.º– Compromiso de ACCIONES
apostólicas CONCRETAS.

4.º– REUNIRSE y dedicar un TIEMPO
(x horas semanales y mensuales) a tra-
bajar por la Causa.

5.º– Suscribirse y propagar el “SIEM-
PRE P’ALANTE”, órgano nacional de la
U.C.

6.º– Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.
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EN LA SALA
DE UN 

MONASTERIO
Me encuentro en la sala de un

monasterio, escondido entre
montañas, escuchando a un joven
liturgista que se llama Aurelio.
Nos dice cosas muy bellas y pro-
fundas en torno a la Eucaristía, en
su aspecto de sacrificio y celebra-
ción. Me agradaría saborear y ex-
presar cada idea vertida, una a
una, para hacerlas vida de mi vi-
da, porque lo relativo a Jesús en
el Sacramento, más que para de-
cirlo es para gustarlo. 

El liturgo así nos definía la Mi-
sa: “El misterio pascual de Cristo
celebrado en una acción litúrgica
para la vida de los cristianos”. ¡Ca-
si nada! Es mejor que repitas la
definición, por si a la primera no
has conseguido captarla en su pro-
fundidad. Cada palabra es un
mundo, universo entero donde se
pierde nuestra sensibilidad cristia-
na. ¡Con razón! Se trata del sacra-
mento central del catolicismo. Mis-
terio pascual que me dice alegría,
marcha hacia Dios, superación de
obstáculos, aliento en mi caminar
diario, superación de dificultades,
esperanza grande, misterio de fe.
Porque aquí las apariencias enga-
ñan: no se trata de ofrecer pan y
vino; es Jesús mismo a quien to-
camos, a quien palpamos, a quien
comemos: pasión divina de amor.
En Él estamos centrados con fe to-
tal, con atención plena; sin la ruti-
na de la repetición. Participamos
en la Misa con temblor de embele-
so, sin poder acostumbrarnos a
tanta maravilla.

Con razón decía desde su ata-
laya nuestro hombre espiritual:
“Es necesario superar el sentido
de cumplimiento”. ¡Eso, superar-
lo! Ir muy por encima, porque se
trata de una exigencia de amor.
Por supuesto, poner todos los me-
dios para estar atento. Es mi en-
cuentro semanal con el misterio
de la Pascua, con el “misterio de
fe que por vosotros y por muchos
se derrama, para el perdón de los
pecados”. ¡Oh divina Eucaristía,
sacramento del Amor: en Ti, Je-
sús, centro mi vida!

JUAN 

día con su solo sueldo cubrir todos los gastos y la mujer po-
día ser madre y ama de casa. Ahora tienen que trabajar los
dos, porque proporcionalmente los sueldos han bajado.
¿Perjuicios?: la natalidad, el amor, la Ley Natural. Ha per-
dido el Hombre; ha ganado el materialismo.

• • •
El Ejército instalará guarderías en los cuarteles.

(La Voz de Galicia, 22 Marzo).- 
De esa forma las mamás/soldado podrán pegar unos tiri-
tos al enemigo y tener sus niños cuidados y atendidos en
la Guardería Bélica. Otra maravilla debida a la demo-
cracia, e idea del Sr. Trillo, cuya brillante y envidiable
cabellera guarde Dios muchos años.

• • •
Amigos del Presidente asturiano compran terre-

nos por 419.000.000 de pts. ¡el mismo día! en que se
anuncia la localización del nuevo Hospital Central de
Asturias (La Razón, 15 Marzo).- 
La verdad es que hay algunas casualidades fantásticas en
este mundo. Y que esas casualidades... suelen darse mu-
cho en el ámbito socialista. Venga a hablar de los 100
años de Honradez pero lo importante sería que hubiese
honradez por lo menos un mes... lo malo es que no hay
mes en que no salten cinco o seis liebres de éstas...

• • •
Izquierda Unida denuncia que hay libros de texto

suizos que ensalzan a Franco. (SUR, 15 Marzo).- 
Izquierda Unida son los herederos del Partido Comunis-
ta. Ellos saben mucho de lo que pasó el año 36. Ellos es-
taban presentes cuando se asesinó a Calvo Sotelo, cuan-
do se fusiló al Corazón de Jesús, durante las matanzas de
Paracuellos, asistiendo como ejecutores de los 233 már-
tires beatificados hace dos semanas... ¡y se atreven a de-
nunciar libros de texto que ensalzan a Franco! El partido
de Los Cuatro Gatos... y encima les hacen caso.

• • •
Los jesuitas liberan al padre Sagüés, que estaba

desterrado por criticar a Setién (La Razón, 15 Marzo).- 
Felicitamos al diario La Razón por destapar este asunto que
es una vergüenza para la Iglesia. Este sacerdote ha estado
incomunicado y se le llegaron a prohibir las llamadas tele-
fónicas. Si San Ignacio levantara la cabeza...

• • •
ETA tiene intacta su capacidad operativa (El País,

15 marzo).-
Eso dijo Balza en su entrevista con Rajoy. ¿En qué que-
damos, señores del PP? ¿No dijo Mayor Oreja que ETA
estaba arrinconada y no llevamos oyendo eso hace años?
Recuerdo que hace ¡30 años! Ibañez Freire dijo que los
iba a perseguir hasta el centro de la tierra y luego Mar-
tín Villa declaró hace unos 20 que  ETA estaba dando
los últimos coletazos...  Una vez más echemos mano del
Tenorio: ¡Los muertos que vos matáis, gozan de buena
salud!

El Gobierno se ve
obligado a aprobar la “píl-

dora del día después”.
(ABC, 24 Marzo).- 

No sabemos por qué, según la
información de ABC, el gobierno

del PP “se ve obligado”. O ABC in-
tenta disimular que el gobierno del P.P.

aprueba porque le da la gana una píldora abortiva, o es
que el gobierno se ve obligado de verdad ¿Quién obliga
al gobierno? ¡Misterio en los dos casos...! La realidad es
que el PP, con MAYORÍA ABSOLUTA, autoriza más
abortos. Ahí está, en medio del asunto Celia Villalobos,
declarada abortista antes de ser ministra de Aznar.

• • •
Un niño de 3 años encerrado, mutilado, herido...

(Toda la prensa).- 
Una vez más sus padres  son dos arrejuntaos, drogadis-
tos. Desde que llegó la diosa Democracia, cada vez hay
más niños que sufren malos tratos, más mujeres asesina-
das, etc, etc,...  LIBERTAD de la buena.

• • •
La balonmanista yugoslava Tania Medved tenía

un contrato que quedaba anulado si se quedaba en es-
tado (Marca, 18 Marzo).- 
¿Y qué ha pasado? Que se ha quedado embarazada. Lue-
go le han cesado el contrato. Luego, por mala suerte, “ha
perdido el hijo que esperaba”... No sabemos, ni lo sabre-
mos nunca, la verdad de este asunto, pero ahí tenemos lo
que hoy es la libertad. Un simple trabajo se antepone al
hecho de ser madre. Y gana el contrato firmado, aunque
alguien tenga que morir.

• • •
Celine Dion nos muestra su mansión (“Hola”, 13

Marzo).- 
El papel cuché nos enseña cada semana las injusticias del
mundo actual. Una mansión con montones de habitaciones
lujosas, una princesa llamada Estefanía, madre soltera, uni-
da sentimentalmente a un domador de elefantes, un prínci-
pe ibérico esquiando con una bella modelo, un heredero de
una Grande de España que espera gemelos de una amigui-
ta... Todo eso: ¿es lícito?... No: es injusto, y más en un pa-
ís como el nuestro en el que los sueldos son bajos y resul-
tan insuficientes para el sostenimiento de una familia, salvo
casos excepcionales. Un verdadero gobierno cristiano ten-
dría que luchar por lo que se logró en el gobierno de Fran-
co, tan injustamente atacado: que un cabeza de familia po-

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 329)

ELIA DE MENDOZA
En Zafra (Badajoz) donde residía, ha fallecido el 17 de marzo Elia de Mendoza y Gómez, Condesa de

la Corte y de Rojas.
Al producirse el Alzamiento Nacional de 1936 se incorporó como enfermera a la Columna del general

Sagardía, de las Brigadas Navarras, donde prestó servicio durante toda la guerra.
Había sobrevivido a sus hermanos: Alfonso, anterior Conde de la Corte, que combatió voluntario en Radio Requeté

de Campaña, en el que obtuvo el grado de sargento, y a Rafael y Manuel, que igualmente lo fueron en las Banderas
de Falange de Castilla La Vieja y posteriormente serían Alféreces Provisionales hasta el final de la lucha.

Los cuatro hermanos obtuvieron varias condecoraciones por su valor. Nos ofrecen el ejemplo de tantos de su ge-
neración que en defensa de los principios de Dios y de la Patria no dudaron de jugarse la vida por ellos.

Elia de Mendoza, se trasladaba siempre en noviembre de cada año desde Zafra para asistir a los actos conmemo-
rativos en la Basílica del Valle de los Caídos y asistía a la Misa por los Mártires de la Tradición organizada por el Cír-
culo Carlista San Mateo, de Madrid, en la Iglesia de San Fermín de los Navarros.
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VVVVIIIIOOOOLLLLAAAACCCCIIIIOOOONNNNEEEESSSS    DDDDEEEE    MMMMOOOONNNNJJJJAAAASSSS
La noticia de la violación de decenas de monjas nativas por sacerdotes y misioneros, en diversos países sobre todo de África, encierra en sí misma

la suficiente dosis de morbo, como para refocilar la curiosidad de comentaristas, lectores, oyentes y televidentes, por tiempo indefinido. Es previsible en
algunos medios poco objetivos y proclives al sensacionalismo, inclinados a denigrar a la Iglesia católica, bajo cualquier motivo, el echar leña al fuego
y dar carnaza, para airear este “terrible escándalo” (titulación de Telecinco) y desprestigiar a la entera Iglesia. Máxime, esta previsible postura amplia-
rá el morbo por la aceptación de los hechos por parte del Vaticano. Ante los informes llegados a la Santa Sede, realizados por dos religiosas nortea-
mericanas en el año 1995, en los que se denunciaban hechos de violaciones y abusos sexuales a monjas nativas por parte de curas y misioneros, aca-
ecidos anteriormente, en 23 países, la Curia Romana ordenó su investigación, con la colaboración de Obispos y Superiores Generales de varias
Congregaciones religiosas..

Nunca ha sido norma eclesial el ocultismo, sino el esfuerzo por aclarar los hechos, por desagradables que sean. Hasta que aparezcan las conclu-
siones del Informe oficial, bueno será una prudente postura. Máxime, al tratarse de personas de distinta cultura, en países donde existe la poligamia, el
sida, la marginación de la mujer, y donde el celibato no ha arraigado. 

Nadie debe condenar a nadie, y tener presente “la fidelidad, muchas veces heroica, de la gran mayoría de religiosos, religiosas y sacerdotes” que
queman sus vidas día a día a favor de los más pobres del mundo. Miguel RIVILLA SAN MARTÍN. Madrid

Lo que nuestros enemigos contrarios a la
Verdad Revelada de Dios, la Doctrina
Católica, la Tradición Española de rai-

gambre Católica, Apostólica y Romana, pre-
tenden, es que “olvidemos” los errores, abu-
sos, injusticias, crímenes cometidos en
nombre de las prácticas políticas ajenas a esa
nuestra Verdad Revelada. En España se ha
querido trastocar e invertir, subvirtiendo, todo
el Orden Moral, Político, Religioso, y por en-
de, Teológico, de lo que es parte de la Histo-
ria Española más reciente, para que tras ese
“lavado de cerebro”, convengamos en que
nuestro deber como buenos cristianos y cató-
licos, es “perdonar y pedir perdón” a los acé-
rrimos enemigos de Dios y de la Patria Espa-
ñola por todos sus horrendos crímenes
cometidos en esos momentos históricos en los
que la barbarie, el paroxismo, los atavismos
viscerales: odios, envidias, rencores, rencillas,
venganzas, han cobrado tintes sangrientos de
matanzas, Holocaustos, hecatombes inhuma-
nas, excusándose esos enemigos de sus posi-
bles “errores”, acusando a su vez a los cató-
licos, por su “radicalismo fanático”. La
trágica realidad son esas cifras imposibles de
olvidar, de muertos por las fuerzas anárquicas
libertinas y libertarias de las doctrinas y teorí-
as ideológicas Comunistas, Socialistas, Libe-
rales, Democráticas, dicen ellos, que han ac-
tuado violando, conculcando, agrediendo
salvajemente todo principio de humanidad.

El balance de lo acontecido en la España
mártir y martirizada durante la contienda que
obligó a los católicos a participar como beli-
gerantes ante el avance incontenible de los
frentepopulistas del anarquismo libertario y
el marxismo-leninismo internacional durante
el Glorioso Alzamiento Nacional del año
1936, es un dato imborrable que ahora se es-
tá revisando, mientras se van abriendo cami-
no con sumo esfuerzo y oposición de los lla-
mados “progresistas” y “liberales” en el seno
de nuestra misma Iglesia Católica, las beati-
ficaciones promovidas por nuestro Sumo
Pontífice S.S. Juan Pablo II, artífice de la

justísima reinvidicación y reconocimiento
patente de aquellos que en España murieron
por Dios y por España, frente a los crimina-
les asesinos que obraron “propter odium Fi-
dei”, en nombre de unas ideologías ateas,
anárquicas comunistas y socialistas, que hoy
buscan su exculpación, acogiéndose a la so-
fista demagogia propia de sus hipócritas co-
rifeos farisaicos. Gracias a Dios y al triunfo
de la Verdad, vamos avanzando en esos pro-
cesos beatificadores, y canonizadores, que
van aumentado la lista de nuestras víctimas.
El pasado once de marzo, el Santo Padre be-
atificaba a 233 Mártires de la Guerra de Li-
beración Nacional en España, liberación de
los nefastos Errores de los oponentes al ser-
vicio de ¿La II República Española...? o en
realidad, al Servicio del Satanismo Deísta
Marxista-Leninista, Anárquico, fementida-
mente “Liberal y Democrático”. Mártires
elevados a los Altares como testimonios y
testigos irrefutables de Su Entrega a Dios en

Defensa de Cristo-Jesús y de España, la Es-
paña de Jesucristo Rey del Universo.

Por esto digo y escribo, que Perdo-
nar a los Enemigos sí, por supuesto; pero que
Olvidar ¡Nunca; jamás!; y que Recordar,
¡Siempre! con Memoria Histórica, que es lo
que no quieren nuestros enemigos que tenga-
mos, para poder repetir sus barbaries en
nombre de sus falsas políticas y doctrinas fi-
losóficas, que ya repiten de manera encu-
bierta bajo tantas especies de falsa democra-
cia, libertad, liberalismo, que no son otra
cosa que los engaños y amaños de Su Diabó-
lica Hipocresía, la de ese “Padre de la Men-
tira” que un mal día se rebeló contra su Pa-
dre y Creador. Milicia de Cristo, frente a los
milicianos del canallesco error anticristiano
de los de la antiEspaña, judeo-masónica-de-
mócrata-liberal, impidamos que el Maligno
Enemigo vuelva a las andadas. 

Enrique T. BLANCO LÁZARO
Portorriqueño

“NUESTROS” INMIGRANTES
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE (Mingote, en ABC, el 14 de Marzo)

Dice la viñeta: “Estas imá-
genes (de Buda) fueron labradas
por unos creyentes antiguos, pero
los modernos que las han destrui-
do (los musulmanes talibanes de
Afganistán) son más creyentes
todavía”. Estos son con los que
hay que tener “tolerancia”. Los
que mutilan a sus mujeres/escla-
vas y nos llaman “infieles”. Los
que vienen aquí no con humildad,
sino “exigiendo” trabajar. Los que
odian nuestra religión. Los que
atemorizan a nuestras mujeres
que, por si acaso, se cambian de
acera. Esto no es xenofobia: esto
es realidad. Que vengan de Hispanoamérica, pero que no traten de engañarnos con el Magreb,
una bomba de relojería en el corazón de Europa. ¿Son todos así? ¡Claro que no! Pero así es
como la actuación de la mayoría ha hecho pensar a la gente en toda España. José FERRÁN

MEMORIA HISTÓRICA de la ESPAÑA MARTIRIZADA
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AMOR A EUSKALERRÍA, FRENTE
A NACIONALISMO VASCO

Es difícil el andar cotidiano por las
calles de Euzkadi (prefiero hablar
del Señorío de Vizcaya, y de las

Provincias de Guipúzcoa y de Álava, las
tres libres, distintas y españolísimas).
Hasta el comisario de derechos humanos
del Consejo de Europa, Álvaro Gil-Robles
(marzo-2001), ha denunciado el impuesto
revolucionario, la impunidad de la “kale
borroka”, la persecución al no nacionalis-
ta (persona, sociedad, políticos, universi-
dad...), la inoperancia de la Ertzaintza...

El nacionalista José Antonio Rekondo,
en su libro Bietan jarrai. Guerra y Paz en
las calles de Euskadi (1998), deja al des-
cubierto la estrategia del Movimiento de
Liberación Nacionalista Vasco (MLNV).
Bietan Jarrai significa “seguir en los
dos”, jugar a la legalidad y al terrorismo.
Esta es la antigua, oculta y siniestra tácti-
ca de la Revolución y de la subversión ra-
dical. ETA y su entorno, que desarrollan la
ideología nacionalista, tienen la maldad,
intelectual y práctica, del jacobinismo, del
marxismo y el maoísmo. Pretenden la re-
volución (separatista) en estado puro, re-
flejada por Orwell en su libro 1984.

ETA-KAS-Ekin se han organizado en
la falsa tregua de 1998 y enquistado como
terrorismo nacionalista. JARRAI y HAI-
KA entran en acción como escuela de
aprendizaje de futuros terroristas. Euskal
Herritarrok (EH-HB) comparte la praxis
del nacionalismo burgués y lo desarrolla
con radicalismo. PNV y EA cometen el
tremendo error histórico (el otro fue en
1934-1939) de coquetear y aliarse con
EH, y haber mantenido una relación con
ETA llena de sutiles distingos. Para las
próximas elecciones PNV-EA defienden
un programa de federación entre Euzkadi
y Navarra, el derecho de autodetermina-
ción, y cambios en el marco jurídico-polí-
tico partiendo del actual Estatuto de Guer-
nica. Mientras, Navarra no soporta esta
inaguantable injerencia euzkadiana y el
camino a la soberanía -¿independencia?-
está implícito.

Seguimos. Los partidos no nacionalis-
tas PP y PSOE han estado divididos ante
el terrorismo durante años a pesar de sus
mil propósitos y, al fin, el 12-XII-2000,
llegaron a un pacto antiterrorista al que
otros partidos no se han sumado. La Con-
ferencia Episcopal Española no lo ha he-
cho por incluir aquel aspectos opinables.
Los medios de comunicación no dicen to-
da la verdad sobre las relaciones del terro-
rismo -las cosas no están claras-, aunque
algunos periodistas empiezan a acertar en
sus diagnósticos. La sociedad, expectante,
cansada y harta, exige paz; sufre la tenta-

bién son españoles, gato por liebre. Hoy
manipula y oprime. Como nacionalismo,
y como liberal-marxismo, el nacionalismo
vasco ha sido y es antivasco, además de
antiespañol, por lo mismo que el liberalis-
mo español y el centralismo han sido an-
tiespañoles y por ello antivascos. 

4º. La encuesta del CIS (20-III-2001)
que otorga tantos votos a los nacionalistas
es sorprendente. Algo hacen mal los gran-
des partidos oponentes.

José Fermín de MUSQUILDA

Madrid: III Cenáculo UNIÓN SEGLAR Nª Sra. DE LA ALMUDENA
TE ESPERAMOS

Domingo 8 de Abril: Núñez de Balboa 31, 1º.
10’30.- Santo Rosario meditado. 11’00.- “Telediario”. 
11’15.- “NUESTROS MÁRTIRES”, conferencia por Francisco José Fernández de la

Cigoña, conferenciante y escritor católico, columnista de SP’.  
12’00.- Avisos y Noticias; Descanso; Confraternización; Reunión por grupos.
12’30.- Meditación, Santa Misa, Bendición de Ramos.

ción de la paz como bien supremo (a la
ausencia de violencia física la llaman pa-
cificación y normalización), y la trampa
de utilizar como medio principal el diálo-
go con ETA y EH (¿sobre qué, por qué y
para qué...?).

Ciertos eclesiásticos, hoy más cautos
tras girar en la órbita nacionalista abertza-
le, están expectantes. Entre ellos hay
“profetas” abertzales en cargos de Curia,
que parece no estarán inactivos. Jesús Le-
záun escribe en Gara sus siempre increí-
bles opiniones. Otros envían cartas a la
prensa (hasta con 83 firmas) en defensa de
una lengua que creen supuestamente ame-
nazada.

¿Qué afirmar del futuro inmediato? 1º.
Debemos amar a los propios padres y a los
padres de nuestros conciudadanos, sin re-
nunciar a nuestros apellidos, ni a nuestro
nombre, ni -¡cuánto menos!- a nuestro
Bautismo.

2º. La lengua y la cultura vasca no de-
ben ser toleradas sino que deben ser ama-
das. Esto implica superar cualquier poli-
tización de la cultura y lengua, y no caer
en la trampa pendular y reactiva que pre-
tenden los nacionalistas y ciertos estatis-
tas. 

3º. De tanto desvelar el nacionalismo
vasco -desde su origen hasta sus actuales
excesos- alguno puede pensar que critica-
mos lo vasco. Nada más lejos de ello. El
nacionalismo vasco ha sido quien se ha
cargado en gran  parte lo vasco. Sí; el na-
cionalismo vasco es mal enemigo. En
efecto, con el pretexto de mantener el
idioma y la cultura propias -frente a su re-
troceso natural e incluso por el centralis-
mo liberal-, y de rechazar ayer el libera-
lismo (¡el nacionalismo hoy es liberal o
marxista!), ha dado a los vascos, que tam-

El autor sostiene que la hipótesis evolu-
cionista debe estudiarse en un plano estric-
tamente científico, con independencia de
consideraciones religiosas o filosóficas que
están fuera de lugar en el ámbito de las cien-
cias experimentales.

Con este planteamiento de principio, El
evolucionismo en apuros, de forma amena y
didáctica y haciendo uso de un irónico escep-
ticismo, examina los principales obstáculos
que plantean al evolucionismo disciplinas co-
mo la biología molecular, la genética, la pale-
ontología, la geología, el cálculo de probabili-
dades, etc. Unos obstáculos que los partidarios
de la teoría no niegan, pero de los cuales nadie
(¿por qué?) se atreve nunca a hablar...

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES LIBRERÍAS

DE TODA ESPAÑA

MARAVILLOSA DEMOCRACIA

54 diputados del PP votan al revés y favorecen a los socialistas en la
Ley de Tráfico.

Menos mal que no se trataba de declarar la guerra a ningún país o de una cosa
vital. Menudo sistema maravilloso es este (democracia) que permite errores tan
garrafales como este.Y vaya cuidadito que tienen los del PP a la hora de votar...

(J. Fernando)
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La más singular batalla habida a tra-
vés de los tiempos en el campo re-
ligioso, no es otra más que el con-

flicto entre el Judaísmo y el Catolicismo.
Desde hace veinte siglos, el cristiano vie-
ne contemplando como el Judaísmo no le
da tregua a su paz religiosa y política.
Desde el acoso a las primeras comunida-
des cristianas hasta el moderno sincretis-
mo, renovando doctrinas y medios. Con
una sola observación, a saber, que la Igle-
sia Católica tenía siempre a la vista a su
enemigo hasta poco antes del Vaticano II,
en que, abandonada la lucha abierta por la
solapada, ahora es el trampeo sordo den-
tro de la propia fortaleza, a modo de ca-
ballo de Troya o de “Quinta Columna Ju-
día”, como le llama Maurice Pinay. 

Por consiguiente, hay que aclarar
ideas y renovar fuerzas para afrontar tan
endemoniada contienda; como ya avisa-
ba León XIII: tan fiero asalto reclama
paralela defensa. Empecemos, pues, rea-
firmando nuestra Fe, que por algo hay
que empezar para centrar el debate y rei-
vindicar la doctrina patrística frente a la
írrita:  la tradición frente a traición. Lo
nuestro, antes que nada.

1) Sea pues, lo primero, decir que la
Iglesia cristiana nació con Cristo para
absorber a la mosaica, no al revés; co-
mo reclama el católico argentino Carlos
Disandro. Además, no hay identidad
esencial sino accidental. Y rechazar ya
aquí la perversa idea del sincretismo re-
ligioso, que ya anticipaba el renegado
cura Roca diciendo que, una religión
nueva se impondrá y será en relación a la
católica que cae, lo que ésta a la mosai-
ca: su difunta madre.

2) Seguidamente, es preciso reafir-
mar que el Dios de los católicos es uno
y trino a la vez; que es lo que confesa-
mos cada vez que rezamos el credo. La
Trinidad es característica exclusiva del
Dios y religión católica. Doctrina firme
y bien afianzada ya desde el protomártir
San Esteban y los primeros concilios
frente a las primeras herejías de origen
judío. Es trino porque Dios es Padre, es
Hijo y es Espíritu Santo. En el mosaís-
mo, la interpretación del Dios Yavé o Je-
hová como cosa propia y exclusiva, di-
fiere sobremanera de la nuestra: No
alcanza ecumenismo.

3) Yavé contrajo la primera alianza
con el pueblo judío -no ya con indivi-

duos-, cuando a la par le daba las leyes
(a Moisés) para que las cumpliese; y si
así lo hacía, le bendecía, de lo contrario
les maldecía. Y las maldiciones siguen
siendo el calvario de los judíos, no están
derogadas. Están en el Levítico y Deute-
ronomio, dentro de la Ley o Torá (Penta-
teuco para cristianos), como resalta
Maurice Pinay en “Complot contra la
Iglesia”. Y como hay que saber elegir
para salvarse -el determinismo es inad-
misible-, Dios nos envió al Mesías para
una Alianza Nueva y Eterna, que es la
vigente, la que hay. Así que, ¡más inte-
gración y menos dispersión!

4) La venida del Mesías se interpreta
igualmente de muy distinta manera por
los doctores de la sinagoga que por los
de la Iglesia Católica. Para los judíos,
Jesús es El Impostor. Los más ortodoxos
todavía esperan al Mesías, que cual rey
único rendirá a todos los demás pueblos
al yugo judío, tal como preconizan los
Protocolos de Sión; o bien, interpretan
significados rabís (Baruch, Carlos Marx
y sus discípulos), que el mesianismo es-
tá ya en su propio pueblo esparcido por
todo el mundo, porque todo les pertene-
ce. Mientras que para los católicos, Je-
sús el Galileo es hijo de Dios, concebido
por obra y gracia del Espíritu Santo; y
después de convivir y resucitar entre ju-
díos y no judíos, El Mesías ha de volver
pero para juzgar a vivos y muertos.

5) El monoteísmo es sólo un parentes-
co lejano entre las religiones con Dios
único. Este dato común no autoriza a
identificar sin más, realidades distintas.
Porque, divergen en la substancia misma
de la concepción del Dios único, y las
coincidencias son casuales o de oportuni-
dad; es decir, esa concomitancia no devie-
ne determinante hacia lo idéntico. Como
decía Balmes, si hay veinte criterios dife-
rentes sobre una misma cosa, es que todos
son falsos, o todos menos uno, porque la
verdad es única; y además hay obligación
de buscarla. El monoteísmo, pues, no im-
plica que la verdad esté partida o repartida
entre esas religiones, que coinciden en la
equivocidad: Dios único. Y si la verdad es
única (lo demás son sofismas), es preciso
buscar también al Dios verdadero. Que
para los católicos no hay la menor duda.

(Continuará).
Francisco PARADELA CASTRO

(La Coruña)

EL CONFLICTO JUDAÍSMO-
IGLESIA CATÓLICA (I)

EL NUEVO 
ENFEUDAMIENTO

En su alocución (el 15 de marzo
de 2001, en el Club Siglo XXI) el car-
denal Rouco también se refirió a la
actuación de la Iglesia durante la tran-
sición. «Los obispos españoles -apun-
tó- estamos desde hace muchos años
en honda sintonía con la cultura de la
libertad y con la democracia». (ABC
de 16 de marzo de 2001).

LUEGO QUE NO SE QUEJEN.

LLAASS  AANNTTEENNAASS  DDEE  
RRAADDIIOO  VVAATTIICCAANNOO

Recientemente se ha divulgado la no-
ticia de que la RadioVaticana afronta en
Roma un pleito interpuesto por los veci-
nos de un barrio cuyos aparatos electró-
nicos y la misma salud se ven perturba-
dos por las poderosas emisiones de las
vecinas antenas vaticanas que llevan la
voz del Vicario de Cristo al orbe entero.

Pormenorizando los sufrimientos rea-
les y presuntos de los vecinos, se nos su-
giere en los periódicos la idea de que la
Iglesia es culpable ¡siempre culpable!
Aunque para ello se deban emplear ar-
gumentos diametralmente opuestos a los
esgrimidos contra el capitalismo hace po-
cas semanas con motivo del primer terre-
moto de El Salvador.

Si en el país centroamericano la es-
peculación era culpable de haber cons-
truido viviendas en una zona susceptible
de padecer aluviones de tierra y barro en
caso de seísmo como sucedió, cuando las
antenas romanas precedieron al barrio,
estableciéndose mucho antes en unas co-
linas desiertas y dotadas de extraterrito-
rialidad, y si luego los promotores han
construido viviendas demasiado próxi-
mas a sus radiaciones hasta la posibili-
dad de ser nocivas ¿por qué no sería la
culpa de los especuladores que edifica-
ron en tales condiciones y de las autori-
dades municipales que lo consintieron?

Pues porque se trata de la Iglesia y los
razonamientos sobran. La Iglesia, más
que nadie, ¡siempre culpable! No nos ex-
trañemos: no puede ser menos que su Di-
vino Fundador.

Benet FERRER
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de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

CARTA de la JUNTA NACIONAL 
CARLISTA de GUERRA a FRANCO

En el número de 16-XI-2000 de SP’
decíamos que la confesionalidad católica
del Estado fue vilmente entregada en la
Constitución de 1978, pero no sin resis-
tencia, en gran parte de los carlistas, y re-
producíamos el manifiesto de éstos, “An-
tes que sea tarde”. Aquella batalla se
perdió. Relatamos a continuación otra
muy importante que se ganó. El mismo
día de su exaltación a los plenos poderes
de la zona nacional, el 1º-X-1936, Franco
pronunció una alocución por Radio Casti-
lla en la que dijo: “El Estado nuevo, sin
ser confesional, respetará la religión de la
mayoría del pueblo, sin que esto suponga
intromisión de ninguna potestad dentro
del Estado”. La Junta Nacional Carlista de
Guerra le envió la siguiente carta(1):

“Burgos, 7 de octubre 1936.
Excmo. Sr. D. Francisco Franco Baha-

monde.
Nuestro respetable y querido General:
La Junta Nacional Carlista de Guerra,

en nombre de la Comunión Tradicionalis-
ta y en representación de los Requetés que
luchan a sus órdenes en todos los frentes,
ha expresado antes a V.E. y reitera ahora
su adhesión con motivo de su elevación a
la Jefatura del Gobierno del Estado, que
con la asistencia nacional asume en este
período el Ejército unido y pide a Dios le
dé en su cometido el máximo acierto.

Pero al mismo tiempo es inexcusable
para nosotros llamar su atención sobre la
declaración de V.E. radiada por Radio
Castilla en primero del corriente mes, en
la que junto a conceptos que merecen
nuestra más entusiasta aprobación, como
los dirigidos a deshauciar el sufragio inor-
gánico y a repudiar las relaciones con los
Soviets, hay algún otro como el relativo a
la aconfesionalidad del Estado, que, como
españoles y católicos, no está en nuestra
mano pasar en silencio.

Alejamos todo recelo sobre la inten-
ción de V.E., a quien sabemos católico
acendrado; pero, considerando la repercu-
sión natural de sus palabras y recogiendo
las manifestaciones que sobre las mismas
llegan a nosotros de todas partes, no tene-
mos más remedio que oponer a ellas nues-
tra respetuosa pero también franca y leal
disconformidad.

Sin entrar a examinar el aspecto doc-
trinal de la cuestión, basta tener presente

la realidad viva y dramática que tenemos
delante para ver que si hay algo que dé to-
no, sentido y unidad a las múltiples mani-
festaciones de este levantamiento español
es la confesión constante de nuestra co-
mún Fe católica presente en todo: en las
insignias, en los detentes, en las plegarias,
en las invocaciones y hasta en las esquelas
mortuorias. Un Estado que aspire a ser
consecuencia lógica de este Movimiento y
a reflejar sus características no puede des-
conocer todo esto, colocándose en la acti-
tud inhibitoria a que no llegó el último Es-
tado liberal y parlamentario de la
Monarquía.

Nuestros Requetés, como casi todos
los voluntarios y soldados de España, es-
tán muriendo por una recuperación espiri-
tual que no puede quedar reducida a una
posición intermedia y estéril. El mismo
Estado nuevo, si ha de ser especialmente
antimarxista y por tanto antimaterialista,
no podrá prescindir del contenido espiri-
tual, que sólo la Fe Católica, y más entre
nosotros, puede darle.

No es bastante el propósito de concor-
dar con la Iglesia. Sabe muy bien V.E. que
los Concordatos son hijos de situaciones
especiales y siempre imperfectas en que
aquélla se puede encontrar en los distintos
países, y sobre todo, que la independencia
y dignidad del Estado, como sociedad per-
fecta, no estriban en concesiones al laicis-
mo que, como la de la aconfesionalidad
oficial, vacían de espíritu toda la vida pú-
blica y rompen la base moral de los pue-
blos, sino en prevenirse contra una deter-
minada política, que se manifiesta a veces
tomando pie de aquellos acuerdos, y en
reivindicar vigorosamente la magnífica
tradición española, sanamente libre y pro-
fundamente católica, en las relaciones de
este orden.

Finalmente nosotros estamos seguros
de que V.E., con más motivo que nadie,
reconoce la especial providencia y protec-
ción con que Dios nos ha asistido en esta
empresa sin precedentes, cuyos episodios
diversos están clamando por una interpre-
tación sobrenatural, y de que estimará, co-
mo todos, que la mayor prueba de nuestro
agradecimiento consistirá en que, en todo
y por todo, en el Estado como en los ho-
gares y las conciencias, confesemos Su
Santo Nombre.

En la firme confianza de que aquellos
conceptos no supondrán en la dirección
del Estado un rumbo distinto a las convic-
ciones unánimes del país, quedamos de
V.E. affmos. ss. ss. q.e.s.m.

La Junta Nacional Carlista de Guerra”.

Franco envió a un ayudante, tranquili-
zando y rectificando.

Por la transcripción, J. ULÍBARRI
_________

(1) Más detalles acerca de este asunto se en-
cuentran en “Apuntes y Documentos para la
historia del tradicionalismo español,
1939-1966”, de Manuel de Santa Cruz, Tomo
XV, págs. 117 y ss.

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

“SER APÓSTOL, O
MÁRTIR ACASO” 

Entre los 233 hombres y mujeres
mártires de la persecución religiosa en
España, que, en la mayor ceremonia de
beatificación de la historia, Juan Pablo
II elevó el domingo día 11 de marzo a
los altares, se contaban, además de
sacerdotes, religiosos y religiosas, una
cuarentena de seglares, entre los que
figuraban 19 mujeres y 18 hombres de
la Acción Católica. En la foto, una pan-
carta muestra, durante la ceremonia en
la Plaza de San Pedro, una frase alusiva
del Himno de las Juventudes Católicas
de España, hecha realidad en los nue-
vos beatos: “SER APÓSTOL, O MÁRTIR
ACASO, con el alma anhelante juré” (o
según otra letra: “mis banderas me
enseñan a ser”). 

Lo solemos cantar al final del acto
de Clausura de nuestras Jornadas de la
UNIDAD CATÓLICA. ¡Ven a Zaragoza a
recordar tiempos y fervores juveniles;
ven a cantarlo el 20-22 de abril con
nosotros!.  


