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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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EL BAUTIZO DE LA 
CONSTITUCIÓN DE 1978

Muchos creen que restaurar la confesionalidad católica del
estado encuentra una de sus dificultades en que supone que el Es-
tado reconozca una instancia superior.

Sin embargo, no es así. Porque, como enseña el Catecismo de
la Iglesia Católica, toda sociedad se inspira, explícita o implíci-
tamente, en una ortodoxia pública que constituye una instancia
moral superior (§§ 2244 y 2257).

Y además, resulta que en el derecho positivo tales remisiones
ya existen.

Como ejemplo de lo fácil que sería iniciar la confesionaliza-
ción del Estado español, examinemos la vigente Constitución es-
pañola de 1978, de la que proceden plagas sociales como divor-
cio y aborto.

Hemos dicho ‘iniciar’ porque, tratándose del culto a Dios y
del favorecimiento de la vida cristiana y no sólo de respetar
prohibiciones absolutas, son posibles muchos grados y variantes
en ese propósito, que de suyo es inagotable.

La aludida Constitución dice en su artículo 10, párrafo 2:
“Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las liber-
tades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformi-
dad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los
tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias
ratificados por España”.

Existe aquí una remisión a una instancia superior. La ONU
podría cambiar esa declaración de derechos -que fue hecha en di-
ciembre de 1948 por la Asamblea General-, incluso con el voto
en contra del representante español, y su acuerdo pasaría a tener
fuerza de ley en España.

Pues bien, bastaría modificar parte del texto de ese párrafo
para que la situación cambiara radicalmente: “de conformidad
con la enseñanza moral solemne del Jefe del Estado de la
Ciudad del Vaticano” (que coincide con el Sumo Pontífice de la
Iglesia Católica).

Desde luego eso no sería todo: faltaría eliminar muchas ide-
as impropias (como que la justicia emana del pueblo, art. 117),
aparte de las discrepancias de organización política que tuviéra-
mos. Y sin duda un espíritu cristiano requiere una sentida invo-
cación a Dios en el preámbulo, pero la herramienta fundamental
para cristianizar nuestro estado ya existiría.

Como se ve, la objeción de que el Estado moderno no puede
admitir y no admite instancias superiores es puro camelo. En re-
alidad, lo que se rechaza es lo cristiano para sustituirlo por lo an-
ticristiano. Y nosotros, fieles a Cristo Rey, queremos exactamen-
te lo mismo, pero al revés.

Luis María SANDOVAL

FFFFOOOOXXXX    NNNNOOOO    PPPPOOOODDDDRRRRÁÁÁÁ    CCCCOOOOMMMMUUUULLLLGGGGAAAARRRR    

La Iglesia mexicana ha criticado abiertamente la boda del
presidente Vicente FOX con su portavoz Marta Sahagún, por
haberse celebrado por el rito civil y antes de que ambos obtu-
viesen la nulidad de sus anteriores matrimonios eclesiásticos.
«La Iglesia lamenta esta decisión», dijo el cardenal Rivera, que
ha advertido que ninguno de los dos puede acceder a los sa-
cramentos.

Fox es, paradójicamente, el primer presidente de este siglo
que se declara abiertamente católico, y ha roto una tradición de
estricto y muchas veces exagerado laicismo en la clase dirigen-
te del país. Fox fue a la basílica de Guadalupe el día de su to-
ma de posesión y comulgó, e invoca abiertamente las cuestio-
nes religiosas sin ningún pudor, hasta el punto de pedir
públicamente que se rece por la mejora de la economía norte-
americana para que eso ayude a la de México.
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y su secuencia desvinculadora. De ahí
no han cesado de manar toda suerte de
males, sin que se haya acertado a atajar-
los en su fuente”.

Este primer y caudaloso principio de
religiosidad, que ha de empapar a todo el
resto de la construcción política propues-
ta, quedarían inutilizados si luego, más o
menos disimuladamente, se dejaran caer
propuestas de que ese edificio tuviera es-
tructuras refractarias a la Religión, como
serían la dictadura democrática de la mi-
tad más uno, y la cosmovisión liberal de
recluir la Religión en las conciencias. No
solamente no se han cometido esas con-
tradicciones mortales, sino que se han re-
cogido otros “fundamentos intangibles”
(respetando la integridad de todo el “cor-
pus”) perfectamente congruentes y arti-
culados con la religiosidad proclamada,
con cierta redundancia conceptual, que
es garantía. Son:

“II. La constitución natural y orgáni-
ca de los estados y cuerpos de la socie-
dad tradicional;

V. Los principios y espíritu y, en
cuanto sea prácticamente posible, el
mismo estado de derecho y legislativo
anterior al mal llamado derecho nuevo”.

Con ellos se da cumplida acogida a
la ineludible exigencia cristiana de que
el pueblo tenga una representación polí-
tica suficiente. La forma escogida no es
la democrática, inorgánica y del sufragio
universal, sino la más pura y sincera de
la representación orgánica, corporativa y
tradicional del Antiguo Régimen, antes
de que enfermara del absolutismo. Todo
en contradicción al Derecho Nuevo o Li-
beralismo, nacido de la Revolución
Francesa, tantas veces y de tan variadas
maneras condenado por la Iglesia a lo
largo de los años.

Aurelio DE GREGORIO

EL MANIFIESTO

De S.A.R. DON SIXTO 
ENRIQUE de BORBÓN

En portada, el cuadro “CARLOS V,
A CABALLO EN MÜHLBERG”, que así
se titula este gran retrato ecuestre de
3,32 por 2,79 metros, concebido a la
mayor gloria del emperador, pintado
por Tiziano en 1548. Una restaura-
ción ejemplar, durante más de año y
medio, abordada tras un simposio mo-
nográfico que reunió a destacados es-
pecialistas, ha devuelto todo su esplen-
dor a uno de los lienzos emblema del
Museo del Prado, que se puede admi-
rar hasta el próximo 2 de septiembre.

“Vine, vi y Dios venció”, clamó un
Carlos V victorioso de Mühlberg en
1547. Un año después, Tiziano pintó
al emperador, tras el fragor de la ba-
talla que duraría desde las 11 de la
mañana hasta las 7 de la tarde. Frase
clásica famosa con la que celebró su
victoria sobre los protestantes el 24 de
abril, víspera de San Marcos, y en la
que se aunaban el recuerdo de la An-
tigüedad latina y su espíritu religioso
católico. 

A caballo Carlos V por Europa
contra los protestantes de la Liga de
Esmalcalda; a caballo SANTIAGO el
MAYOR en Clavijo, luchando al lado
de nuestros soldados cristianos contra
los moros. A Santiago de Compostela,
como los Reyes Católicos y tantos
magnates y guerreros y peregrinos de
toda Europa, acudía el Emperador a
pedir la protección del Apóstol. Espa-
ña eterna, siempre por Dios y la fe ca-
tólica en conquista o en reconquista. 

Suprimida con el consenso demo-
crático de nuestros obispos su FIESTA
NACIONAL unitaria del 25 de julio, el
reconocimiento del patronazgo de
nuestro Santiago Apóstol se siente tan-
to más necesario en esta ESPAÑA de
autonomías “paisanas” sin España, sin
Dios y sin historia.

S.A.R. Don SIXTO de BORBÓN
PARMA vuelve a la política, ya conva-
leciente del gravísimo accidente de au-
tomóvil que padeció en Argentina a
principios de este año. Es el hijo menor
(1940) de Don Javier de Borbón Parma
y Doña Magdalena de Borbón Busset.
No es este el lugar de repasar su curricu-
lum vitae político. Pero el importante
documento que acaba de suscribir el 17
de julio de este mismo año 2001, contie-
ne importantes cuestiones religiosas
que, esas sí, nos interesan y mucho.

El núcleo de este documento es la re-
afirmación de su lealtad a los fundamen-
tos de la legitimidad española, que el
Rey Don Alfonso Carlos definió en su
R. D. de 23-I-1936, con el que instituyó
la Regencia en la persona de Don Javier
de Borbón.

El primero de esos “fundamentos in-
tangibles” dice: “I. La Religión Católi-
ca, Apostólica Romana, con la unidad y
consecuencias jurídicas con que fue
amada y servida tradicionalmente en
nuestros reinos”. A medida que España
se descristianiza, esa mención a la Reli-
gión, y además en primer lugar, gana lu-
minosidad y realce. Es un oportunísimo
punto de referencia inequívoco en la
cuestión clave y batallona de la confe-
sionalidad católica del Estado, desplaza-
da hoy por confesionalidades de siste-
mas de ideas anticristianas. Además,
después de ese primer núcleo del mani-
fiesto, hay una mención de esa confesio-
nalidad católica cuya importancia se en-
carece, relacionándola con el proceso de
secularización que hemos sufrido, me-
diante esta frase: “La entrega de la con-
fesionalidad católica del Estado ha ace-
lerado y agravado el proceso de
secularización que le sirvió de excusa
más que de fundamento, pues éste, -y
falso-, no es otro que la ideología liberal

DDDDAAAANNNNOOOOSSSS,,,,     SSSSEEEEÑÑÑÑOOOORRRR,,,,
En la tentación resistir,

En la tribulación aguantar,
Y en todo tiempo darte gracias.

Tras el VACACIONAL respiro de agosto,
SP’ volverá a estar con vosotros (D.v.) el 1 de septiembre.
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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

La situación caótica en que se ha-
bía abocado a España, tras las
elecciones fraudulentas del 12 de

febrero de 1936, cuya primera acción
fue recusar y destituir al Presidente de la
República Alcalá  Zamora, crecía ame-
nazando arrasarlo todo en un final apo-
calíptico para la Patria. Indalecio Prieto,
cuatro días después de las elecciones ya
había afirmado: “Habrá una lucha entre
las dos Españas”.

Crecía de tal modo esa amenaza y se
desarrollaban tan rápidamente los acon-
tecimientos que algunos políticos católi-
cos que amaban intensamente a España
y no deseaban verla morir, se pregunta-
ban  llenos de impaciencia y deseosos de
poner fin a tan caótica situación: “¿En
qué está pensando Franco?

Era por el mes de mayo cuando en el
Congreso de los Diputados Calvo Sotelo
ya había leído su famosa relación de
cuantos hechos ocurridos desde febrero,
tanto de asesinatos, revueltas, huelgas y
el espantoso número de templos católi-
cos  vandálicamente destrozados. Enton-
ces, desde los bancos de la izquierda, se
le auguraba que había hablado por últi-
ma vez. Y así lo cumplieron. Cuatro
años antes, allá por el 1932, cuando el
general Sanjurjo se levantó contra la Re-
pública en un golpe militar que fue un

fracaso, Azaña, ministro de la guerra,
preguntó inquieto y nervioso. ”¿Dónde
está Franco?”

No, no estaba allí Franco. No era ese
su estilo. Franco estaba en Galicia, cum-
pliendo fielmente lo que se le había en-
comendado allá en su tierra. Franco era
un militar católico. Católico ejemplar.
Sabía, y él mismo lo había dicho repeti-
das veces, que “al ejército no le es lícito
sublevarse contra nadie, ni contra un
partido ni contra una Constitución por-
que no le guste; pero tiene el deber de le-
vantarse en armas para defender a la Pa-
tria cuando está en peligro de muerte”.

Ese peligro existía entonces, gravísi-
mo, por cierto; pero Franco deseaba que
el Gobierno de la República llamase al
Ejército como lo llamó en 1934, en octu-
bre, para poner coto a la Revolución. En-
tonces, el gobierno de la República llamó
a Franco y la Revolución de Octubre fue
aplastada. El enemigo no se lo perdona-
ría nunca. La República, agradecida, le
nombró en mayo de 1935, Jefe del Esta-
do Mayor. Franco, con su pericia militar
evitó la guerra civil y salvó la República.

En 1936 deseó e intentó lograrlo de
nuevo pero no le escucharon. Su empe-
ño y su propósito eran que el gobierno
hiciese lo mismo. Que partiese del poder
constituido la orden para cortar el hura-

cán de violencias, crímenes y terror de-
satados contra la auténtica España. En
ese sentido, desde las Islas Canarias,
donde se le había alejado, escribió al
presidente del gobierno Santiago Casa-
res Quiroga, gallego como él, una exten-
sa carta el 23 de junio.

Era necesario esperar. Se sabía ya
que con el nombre de “movimiento” se
preparaba por los revolucionarios un
acoso definitivo al Estado. Se sabía tam-
bién que iba a ocurrir entre finales de ju-
lio y mediados de agosto. La República
tenía sus días contados. Por eso, los je-
fes militares se preparaban para cortar la
ola de desmanes. Franco esperaba que
esa España que iba a ser masacrada se
resistiese a morir. Y esa media España
amenazada dio el grito de ¡basta!, cuan-
do el jefe de la oposición, el Sr. Calvo
Sotelo, cayó acribillado a balazos por
fuerzas del Estado que cumplieron así la
maldición y desvelaron erróneamente
sus propósitos insanos. Y el Ejército se
puso en marcha: era el 18 de julio.

“Franco no se sublevó -escribe Le-
rroux-. El Ejército actuó en funciones de
poder supletorio cuando todos los demás
(poderes del Estado) perdieron su efica-
cia y su legitimidad”.

Francisco ROIG (Valencia)

¿EN QUÉ ESTABA PENSANDO FRANCO?
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Se intentó meter en su día, liderado por el
euskonapartarra Garaicoechea a la sazón
jefe del ejecutivo de la Comunidad Autó-

noma Vasca (CAV), un proyecto tan volunta-
rista como torcido de centralismo mimético
con capital provisional en Vitoria, consistente
en hacer tabla rasa de las instituciones territo-
riales precedentes en vigor, consolidadas por el
devenir histórico. La efervescencia levantada
con la denominada Ley de Territorios Históri-
cos (LTH) referida a las demarcaciones que ve-
nían llamándose provincias, parecía a los espa-
ñolitos ajenos a la Comunidad un asunto
político menor y además anacrónico, localista
e inconexo, y a buena parte de naturales del Pa-
ís una jerigonza intrascendente o como mucho
un enredo clásico provocado por la rivalidad
personalista entre los jerifaltes Arzálluz-Garai-
coechea con el séquito correspondiente de sus
respectivos banderizos, conocidos desde anta-
ño en vascuence por jauntxos (señoritos pode-
rosos social, económica y políticamente). 

Sin embargo, en realidad de verdad, se ju-
gaba en esa baza la preservación de la perso-
nalidad misma de Vasconia a punto en esa
ocasión de caer en el despotismo semi-ilustra-
do de algunos de sus líderes prepotentes, que
hubieran abolido por la vía de innovaciones
espurias contenidos fundamentales que se
plasmaron en el Estatuto de Autonomía de la
CAV en cuanto normativa de Derecho Positi-
vo para su Autogobierno.

Nunca el País Vasco, ni el resto de Espa-
ña con perdón, agradecerá bastante a tres de
sus más conspicuos ciudadanos que impidie-
ran semejante atrocidad de lesa patria al pro-
nunciarse valerosamente, desde la alta magis-
tratura que desempeñaban por entonces,
contra la propuesta centralista euzkadiana,
deshonesta por antinatural. Gratitud y honor
que les son debidos, en primer lugar al Sr.
Guevara Saleta, Diputado General de la Dipu-
tación Foral de Álava, que alzó con voz ro-
tundamente en contra, cuando todo parecía
perdido, en nombre y representación de sus
conciudadanos alaveses a pesar de una pre-
sión sociológica temible y asfixiante. Le se-
cundó el Diputado General de Vizcaya Sr.
Macua (ya fallecido), quien con el peso de su
representación, ponderada demográfica y

económicamente, descompuso el proyecto es-
tatista-euzkadiano centralista-garaicocheta-
rra. A ellos dos se adhirió, aunque entre titu-
beos pero al fin honorable, el Sr. Ardanza,
Diputado General de Guipúzcoa, quien sería
luego en repetidas legislaturas Presidente
(lendakari) de la Comunidad Vascongada.

Es de justicia rescatar del silencio estos
hechos, resaltar un comportamiento político
tan enterizo y de tamaña nobleza precisamen-
te aquí, en este quincenal “Siempre P’alan-
te”, cuya línea indubitable de pensamiento
hispánico es opuesta por el vértice a los plan-
teamientos generales nacionalistas de sece-
sión, pero que mantiene muy clara conciencia
de su entronque y su fidelidad a la consustan-
cial tradición de la personalidad de España
(otra vez, con perdón), unitaria y plural.

¡Bah! Sois unos retrógrados. Medievales.
Inmovilistas. No podréis nunca alejaros de la
caverna que os vio nacer. Todos esos imprope-
rios despreciativos que nos suelta la que se tiene
por intelectualidad católica, tan comprensivos y
acogedores de todo tipo de personas y vientos
de doctrina, salvo de la hispánica tradicional.

Podríamos contrarreplicarles con apóstro-
fes de este tono: -¡Memos ilustrísimos! Hijos
póstumos por fecundación artificial y además
bastardos de Felicité R. Lamennais (1782-
1854), teólogo que desde un radical ultramon-
tanismo defensor de la primacía de los Papas
sobre el poder de los Estados, derivó luego a
fundador del socialismo cristiano, campeón
del ultraliberalismo católico radical, condena-
do por el Vaticano y ahora parece ser rehabi-
litado a juzgar por las toneladas de literatura
religiosa que se vierte incesantemente en sin-
tonía con la basura moral de vuestro progeni-
tor a distancia, que os huele a rosas, desde sus
libros Palabras de un creyente. Ensayo sobre
la indiferencia en materia religiosa, o El libro
del Pueblo. Os conocemos.

O venís de Charles F. Montalembert (1810-
1870), colega de Lamennais, que, aunque no
rompió con la Iglesia católica, pero desaprobó
la infabilidad pontificia declarada en el Vatica-
no I, en cuya estela de reticencias está la co-
rresponsabilidad episcopal que ahora se pro-
pugna como reparto del poder en la cúpula
religiosa, pues corresponsables del desbarajuste

CCCCAAAAZZZZAAAARRRR    PPPPAAAARRRRDDDDIIIILLLLLLLLOOOOSSSS    CCCCOOOONNNN
LLLLIIIIGGGGAAAA    DDDDIIIIAAAALLLLOOOOGGGGAAAADDDDAAAA

actual sí que vienen siéndolo los obispos, como
siempre lo han sido para bien y para mal.

Aquí, por mucho que os pese, estamos
con la divisa humanista que campea en el Gé-
nesis: CRECED. MULTIPLICAOS. POSE-
ED LA TIERRA. Hermoso trilema para un
blasón, el nuestro, el católico, apostólico, ro-
mano. Que no es una visión retardataria del
mundo, como nos achacáis, antes al contrario
es un enfoque en el sentido de la probidad hu-
mana. ¿Podéis decir otro tanto?

Y por si fuera poco, nos atenemos, a ver
si de una santa vez se enteran, al Evangelio
en cuanto se refiere al Poder, tal cual San Ma-
teo lo expone en 20, 24-28 y San Lucas en
10, 41-45. Ética social y moral católica.

Por lo mismo resulta tan espantoso y re-
pugnante que nos vengan ahora con el diálo-
go como vía de acceso en el País Vasco a la
paz social, una especie de goma-liga para ca-
zar pardillos, cuando de lo que se trata es de
respetar obligatoriamente el mandato del Gé-
nesis para cada y en cada individuo y de ser-
virlo con el Poder, en lugar de repartírselo en-
tre buenos y malos jauntxos o mismamente
entre obispos idem.

J. CALIQUE

El broche espectacular de la visita
del Papa Juan Pablo II a Ucrania fue la
beatificación en Lviv de 27 mártires del
comunismo y del nazismo ante un millón
doscientas mil personas. 

Juan Pablo II se solidarizó con los ju-
díos de Ucrania visitando la fosa común
de Baiy Yar (en la foto), donde los nazis
asesinaron a más de 100.000 personas
en pocos días, y con los musulmanes pi-
diendo el regreso de los tártaros de Cri-
mea, deportados por Stalin al Asia central.

MÁRTIRES DE UCRANIA

EEEELLLL    11118888    ddddeeee    JJJJUUUULLLLIIIIOOOO    ddddeeee    2222000000001111,,,,     
65º aniversario del Glorioso ALZAMIENTO NACIONAL, 

será conmemorado en ESPAÑA con Misas, Ofrendas Florales 
ante la estatua del Generalísimo, Actos culturales patrióticos y 

Comidas de Hermandad: en MADRID, En SAN SEBASTIÁN, 
En SANTANDER, En BARCELONA,… 
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BBUZÓN DEL LLECTOR

Hoy hace un año justo,
¡Requetés de Navarra!,
que llegasteis, cantando, a Zaragoza
con vuestra boina Roja y una manta.

¡Viejo puente de Piedra!
¡Carroza de heroísmo de mi Patria!
Cuando sus pies rozaron sus hombreras,
¡cómo retemblarían sus entrañas …….!

Más de dos mil veníais a la Guerra.
A la Estación del Norte fue una banda
de música cantando y sus clarines 
ya tenían clamores de batalla.
¡Qué poca gente había por las calles!
Todos desde el balcón os contemplaban;
con sus boinas al hombro y la mantica
desfilabais gritando ….¡¡Viva España!

Vosotros nos trajisteis viva y limpia
la primera bandera Roja y Gualda
y en la Diputación, sobre el tejado
la pusisteis al sol de la mañana.

Desde allí os vi llegar de cuatro en fondo;
un fraile capuchino os abrazaba.
Cuando nos dimos cuenta que veníais, 
nuestros ojos llenáronse de lágrimas. 
¡Requetés Españoles!
¡Requetés de Navarra!
Vosotros derramasteis la alegría
por la ciudad temblona y solitaria;
vosotros nos metisteis el coraje
en el fondo del alma;
vosotros nos echasteis a la calle
vosotros nos llamabais a las Plazas;
Vosotros….sí, clavasteis la bandera
¡Y a ver quién es el guapo que la arranca!
Os fuisteis al Pilar a ver la Virgen:
bien pronto erais soldados de la Patria.

Al poco de llegar ya os marchabais.
Os ibais a los campos de batalla; 
quedando en Zaragoza la Bandera,
la Virgen del Pilar ¡cómo os guiaba!

Las cosechas aquellas que dejasteis
ya son trigo otra vez y ya las dallan;
vosotros por los campos de la guerra
segando los laureles para España.

Hoy hace un año justo,
¡Requetés de Navarra!,
que os vimos llegar a Zaragoza
con vuestra boina roja y una manta;
la boina era muy vieja…¡del abuelo!
La mantica, la nueva de la casa….

Recibid mi canción porque aquí ondea 
la primera Bandera roja y Gualda;
desde entonces se riza con el aire
y a ver quién es el guapo que la arranca
de Aragón, de Castilla……..
y de vuestro solar….¡Viva Navarra!!

J. San Nicolás Francia (Julio de 1937),
Recopilado por Carlos Etayo, 

de un excombatiente del 
Tercio de María de Molina.

CCCCOOOONNNN    PPPPEEEERRRRMMMMIIIISSSSOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA    AAAAUUUUTTTTOOOORRRRIIIIDDDDAAAADDDD............((((IIIIIIII))))
Me van a disculpar que repita título, pero es que cae de propio peso. Uno de esos periódicos que leo diariamente para estar al tan-

to del nivel que alcanzan en nuestra patria los frutos de la divina democracia y de la santa transición (corrupción, memez de los políti-
cos, etc.) dice en portada: “Mil “sin papeles” cruzaron el estrecho. La Guardia civil sólo pudo interceptar a 300 del millar de inmigrantes
que ayer llegó a Andalucía”. 

De entrada una pregunta muy simple: ¿Cómo saben que sólo entraron mil, si interceptaron 300? Y una segunda pregunta: ¿Cuán-
tos entran cada día por las estaciones de Barcelona, Madrid, San Sebastián, etc.? Esa cantinela la llevamos oyendo meses, años. ¿Cuán-
tos moros han invadido ya España en esta nueva “Reconquista al revés”? (Los “moritos” ya les anuncian a los “cristianitos” de su “cole”
que España es suya y la “reconquistarán”... No es un invento mío)

Evidentemente, siguiendo las instrucciones de papá-Poder Supremo sin rostro fieles a su axioma de que “los goïm (los “no-judíos”)
tienen inteligencia de bestias”, considera que todos los españoles somos imbéciles y podemos tragar todos los sapos que nos sirvan co-
mo ese de que los “sin papeles” entran en España porque es imposible evitarlo.

¡De risa! Cuando se dispone de radar, de instrumentos de visión nocturna, de helicópteros capaces de volar de noche, de lanchas
rápidas y de toda la sofisticada técnica moderna que permite conocer hasta el número de peces que cruzan el estrecho, resulta gracio-
sísimo que unos señores semi-analfabetos e “indocumentados” pueden organizarse, carcajearse del Gobierno español, cachondearse
-como lo vienen haciendo de todo el Pueblo Español desde hace varios años- y tener en jaque a la marina, a la guardia civil y a todo
ese entramado que debería garantizar la defensa de la nación y en la que ingenuamente aún confiamos los españoles.

¡No!, señores gobernantes demócratas. ¡No!, señor Aznar -en cuanto representante de todos ellos-, nadie que cobije en su mollera
un mínimo de seso al servicio de la inteligencia y sea capaz de razonar, puede creerse eso de que: “¡Es imposible impedir” la llegada
de pateras, de inmigrantes clandestinos!” ¡No nos hagan reír!, que la democracia -que con tanto celo y ahínco nos predican- nos ha
quitado las ganas. Resulta evidente que no se quiere impedir o séase que “toda esa comedia” cuenta con el permiso de la autoridad
para su representación.

¿La razón? ¡Evidente y muy simple!: el Poder Supremo sin rostro ha cursado sus ucases a través de sus terminales a todas las Institu-
ciones internacionales y nacionales para que nadie ose impedir la invasión del Occidente cristiano por la masa africana o asiática, que
ellos mueven con dominio absoluto de lo que pretenden: la desaparición, a corto plazo, de las naciones europeas en cuanto tales, ya
que podrían -si logran salir del coma en que se halla- alzarse contra el Gobierno Único Mundial que preparan con precisión admira-
ble y con técnica maquiavélica y perfecta, mientras los europeos, en estado cataléptico, en modorra profunda, han alcanzado el nirva-
na gracias a los “media” que los cretiniza ininterrumpidamente con la alta mística que destilan el “Gran Hermano” y programas de su
cuerda.

En ese estado los pueblos europeos -el español ahora, antes el francés- no logran darse cuenta de que todo ocurre “con permiso de
la autoridad”, ya que la autoridad tiene medios para acabar con ese cachondeo. Y nadie lo impide. Ergo... La conclusión es evidente.
Como concluíamos los teorema: Q.E.D (quod erat demostrandum).

Gil de la PISA ANTOLÍN



MMMMIIIILLLLÓÓÓÓSSSSEEEEVVVVIIIICCCC    NNNNOOOO    RRRREEEECCCCOOOONNNNOOOOCCCCIIIIÓÓÓÓ    
AAAALLLL    TTTTRRRRIIIIBBBBUUUUNNNNAAAALLLL

En su primera comparecencia pública, el
3 de julio, Slobodan MILÓSEVIC, expresiden-
te de Yugoslavia, intentó aparecer combativo
y arrogante, al no reconocer la autoridad del
Tribunal Penal Internacional de La Haya, que
le juzga por crímenes de guerra. 

El juez: -Señor Milósevic, tiene usted de-
recho a que se le lea la acusación, a nombrar
a un abogado y a señalar si se declara o no
culpable.

Milósevic: -Éste es un falso tribunal; y la
acusación es una falsa acusación. Es un tri-
bunal ilegal que no ha sido nombrado por la
Asamblea General de la ONU. No necesito
nombrar a un abogado para un tribunal ilegal.
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Cuando se habla de la persecución religiosa
que sufrió la Iglesia católica en toda España,
cabe señalar dos etapas: la acaecida desde el

mes de mayo de 1931 -justo al mes de ser procla-
mada la II República-, con la quema de iglesias y
conventos, hasta el 18 de julio de 1936, y desde és-
ta fecha hasta el 31 de marzo de 1939, durante el
tiempo que duró la guerra civil, en la zona roja,
omitiendo y prescindiendo de las acciones represi-
vas de tipo político y social habidas tanto en zona
roja como en la nacional, ya que estas no tuvieron
carácter antirreligioso, aunque estas acciones pu-
sieron en evidencia la violencia de la lucha fratrici-
da. Tampoco se puede aludir a las víctimas regis-
tradas en operaciones militares ni a los asesinados
por motivos políticos, y sí a los obispos, sacerdotes,
religiosos, religiosas, seminaristas, hombres y mu-
jeres de Acción Católica y otros seglares que entre-
garon sus vidas por amor a Dios.

El cardenal Vicente Enrique y Tarancón, que
vivió aquellos tristes hechos de la guerra civil, dejó
una frase lapidaria: “Los rojos pretendían descris-
tianizar a España: era obligatorio empuñar las ar-
mas en defensa de la fe [...]. Los rojos, pretendían,
además, hacer de España un satélite de Rusia”.

Andrés Nin, jefe del POUM (Partido Obrero de
Unificación Marxista), en un discurso pronunciado
en Barcelona el 8 de agosto de 1936, no tuvo incon-
veniente alguno en declarar: “Había muchos proble-
mas en España... El problema de la Iglesia... Nosotros
lo hemos resuelto totalmente, yendo a la raíz: hemos
suprimido los sacerdotes, las iglesias y el culto”.

El secretario general de la sección española de
la III Internacional, José Díaz, afirmaba en Valen-
cia el 5 de marzo de 1937: “En las provincias en
que dominamos, la Iglesia ya no existe. España ha
sobrepasado en mucho la obra de los soviets, por-
que la Iglesia, en España, está hoy día aniquilada”.

Al ser preguntado el Presidente de la Generali-
tat de Cataluña, Lluís Companys, a finales de agos-
to de 1936, por una periodista de L’Oeuvre sobre la
posibilidad de reanudar el culto católico, respondió:
“¡Oh!, este problema no se plantea siquiera, porque
todas las iglesias han sido destruidas”.

El tristemente conocido diario socialista-anar-
quista, Solidaridad Obrera, el 15 de agosto de 1936,
incitaba en estos términos: “Hay que extirpar a esa
gente. La Iglesia ha de ser arrancada de cuajo de
nuestro suelo”; y en el número correspondiente al 25
de mayo de 1937, publicaba lo siguiente: “¿Qué

quiere decir restablecer la libertad de cultos? ¿Qué se
puede volver a decir misa? Por lo que respecta a Bar-
celona y Madrid, no sabemos dónde se podrá hacer
esta clase de pantomimas. No hay un templo en pie
ni un altar donde colocar un cáliz... Tampoco cree-
mos que haya muchos curas por este lado... capaces
de esta misión”.

En la Comisaría de Policía de Bilbao fue hallado
un documento con los sellos de la CNT y de la FAI,
fechado en Gijón en octubre de 1936, en el que se de-
cía textualmente: “Al portador de este salvoconducto
no puede ocupársele en ningún otro servicio, porque
está empleado en la destrucción de iglesias”.

Un testimonio muy elocuente es el que dio Ma-
nuel de Irujo Ollo, dirigente del Partido Nacionalis-
ta Vasco, ministro sin cartera (septiembre 1936-ma-
yo 1937) en los dos Gobiernos de Largo Caballero,
y ministro de Justicia en el gabinete de Negrín (18
de mayo de 1937), que en una reunión del gobier-
no celebrada en Valencia el 9 de enero de 1937,
presentó el siguiente Memorándum sobre la perse-
cución religiosa: “La situación de hecho de la Igle-
sia, a partir de julio pasado, en todo el territorio le-
al, excepto el vasco, es la siguiente: a) Todos los
altares, imágenes y objetos de culto, salvo muy
contadas excepciones, han sido destruidos, los más
con vilipendio. b) Todas las iglesias se han cerrado
al culto, el cual ha quedado total y absolutamente
suspendido. c) Una gran parte de los templos, en
Cataluña con carácter de normalidad, se incendia-
ron. d) Los parques y organismos oficiales recibie-
ron campanas, cálices, custodias, candelabros y
otros objetos de culto, los han fundido y aun han
aprovechado para la guerra o para fines industriales
sus materiales. e) En las iglesias han sido instalados
depósitos de todas clases, mercados, garajes, cua-
dras, cuarteles, refugios y otros modos de ocupa-
ción diversos, llevando a cabo -los organismos ofi-
ciales los han ocupado- en su edificación obras de
carácter permanente. f) Todos los conventos han si-
do desalojados y suspendida la vida religiosa en los
mismos. Sus edificios, objetos de culto y bienes de
todas clases fueron incendiados, saqueados, ocupa-
dos y derruidos. g) Sacerdotes y religiosos han sido
detenidos, sometidos a prisión y fusilados sin for-
mación de causa por miles, hechos que, si bien
amenguados, continúan aún, no tan sólo en la po-
blación rural, donde se les ha dado caza y muerte de
modo salvaje, sino en las poblaciones. Madrid y
Barcelona y las restantes grandes ciudades suman

por cientos los presos en sus cárceles sin otra causa
conocida que su carácter de sacerdote o religioso.
h) Se ha llegado a la prohibición absoluta de reten-
ción privada de imágenes y objetos de culto. La po-
licía que practica registros domiciliarios, buceando
en el interior de las habitaciones, de vida íntima
personal o familiar, destruye con escarnio y violen-
cia imágenes, estampas, libros religiosos y cuanto
con el culto se relaciona o lo recuerda”. 

Este Memorándum demuestra claramente que
es históricamente falso afirmar, como muchos au-
tores siguen sosteniendo, que los asesinos eran
grupos de incontrolados, ya que las masas más vio-
lentas que desencadenaron la ofensiva contra la
Iglesia en el año 1936, nacieron, crecieron y se for-
maron amparados por la República, instigados por
el anticlericalismo fomentado desde el Gobierno y
envalentonados desde la victoria, el 16 de febrero
de 1936, del Frente Popular.

Eduardo PALOMAR BARÓ. Químico. Barcelona.

65º de la PERSECUCIÓN
RELIGIOSA EN ESPAÑA

Los gay, lesbianas y transexuales celebraron el 28 de junio su jornada reivindicativa, el Día del
Orgullo Gay. El lema de la celebración repitió la exigencia de igualdad del año pasado, pero con-
cretado en una reclamación: el derecho al matrimonio. El portavoz del Partit dels Socialistes de Ca-

talunya (PSC), Miquel Iceta, se dirigió al pleno del Parlamento no sólo como diputado, sino también como homosexual, y lo hizo reivindicando la reforma del Código Ci-
vil que permita el matrimonio entre personas del mismo sexo. CiU y PP unieron sus votos para rechazar la propuesta.

En el reportaje de El País (Pere RUSIÑOL 28/06/2001), que por supuesto es laudatorio para los maricas, hay unos párrafos especialmente interesantes: 
“El diputado socialista, que vive en pareja desde hace tiempo, fue recibiendo a lo largo del día muestras de solidaridad de ‘muchísimos’ parlamentarios de CiU y el PP”
“El diputado del PP Daniel Sirera, que pese a ser heterosexual tiene el carné de la Plataforma Popular Gay, que agrupa a los homosexuales del PP, por razones de

solidaridad,” “fue tratado con especial deferencia por el presidente de la Cámara, el democristiano Joan Rigol, quien le concedió un tiempo de exposición ilimitado, a pe-
sar de que suele ser inflexible con los turnos de intervención.” (MMR)

OOOORRRRGGGGUUUULLLLLLLLOOOO    GGGGAAAAYYYY    YYYY    PPPPPPPP
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Las alegrías del hombre
muy rico son semejantes
a las tristezas del pobre.

Continuará…

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

Si un pobre llama a tu puerta,
llamará Dios a tu mano
porque quiere que esté abierta.

Comiendo el pobre y el rico,
éste busca los manjares;
aquél, sólo el apetito.

Tarda en llegar la fortuna;
la pobreza lo hace pronto,
es mucho más oportuna.

El niño muy pobre es cierto
que al desarrollarse triunfa
porque creció en el estiércol.

En cuanto salen de madre
la pobreza y los disgustos,
la vida no tiene padre.

La fortuna, injustamente,
a unos les da demasiado
y a otros ni lo suficiente.

Si no pudiera existir
la esperanza, ningún pobre
tendría de qué vivir.

Aquel que no es envidiado
tiene que ser porque es pobre,
o ciego… o está casado

La riqueza es para el pobre
una bendición de Dios,
algo que no tiene nombre.

El Centro Farmacéutico Nacional ha edi-
tado, pulcramente, el folleto de D. José
López Guzmán que se titula como estas

líneas (1). El autor es el mismo del libro de pa-
recido tema, “Objeción de conciencia farma-
céutica”, que hemos comentado en SP’ de 16
de junio de 2001, pág. 16. La Asociación Es-
pañola de Farmacéuticos Católicos ha contri-
buido a exaltar el que ahora reseñamos dándo-
le un premio. Se apoyan en el nuevo Código de
Ética y Deontología Farmacéutica aprobado
por el Consejo de Colegios Farmacéuticos el
14-XII-2000, cuya insuficiencia y oscuridad
ya comentamos en SP’ de 1-V-2001. También
está presente en esta batallita el Departamento
de Humanidades Bioéticas de la Universidad
de Navarra. Celebramos esta movilización cul-
tural de fuerzas católicas.

Un gran mérito del Dr. López Guzmán es
denunciar la manipulación del lenguaje, que es
una nueva forma de mentir y engañar, propia
de la guerra psicológica en todos los ámbitos,
no sólo en el farmacéutico. El autor diferencia
los anticonceptivos de los abortivos y de los
que pueden tener ambos efectos. Don José
Carlos Areses Gandara, Presidente de la Aso-
ciación Española de Farmacéuticos Católicos,
dice en la “Presentación” que el demonio ha
logrado en este campo que la sociedad haya
asumido una terminología hipócrita, sibilina,
falsa, que es necesario denunciar y atacar.

Especialmente interesante y oportuno es
un capítulo dedicado al embrión, donde se de-
senmascaran las argucias de los abortistas, que
han introducido conceptos y denominaciones
nuevos para alejar el concepto de “comienzo
de la vida” del momento de la fecundación y
disponer así de unos márgenes de maniobra
para atentar contra ésta sin que lo parezca. Con
todo, choca la ausencia de la palabra “alma” y
de las teorías de la “animación”. Estas omisio-
nes pueden ser hechos aislados y casuales, pe-
ro también una incorporación a la corriente
sincretista posconciliar de cambiar los térmi-
nos clásicos por otros aceptables para una más
amplia base de anticristianos a los que piensan

atraer mediante engaños así, con el riesgo de
que se invierta la dirección del discurso y los
cristianos se resientan en su Fe. De ser cierta
esta hipótesis, resultaría la paradoja de que el
propio autor caería en la manipulación del len-
guaje cuya censura hace especialmente lumi-
noso su libro.

Aquí podría terminar la reseña de este fo-
lleto, con felicitaciones al autor y la recomen-
dación de divulgarlo. Pero todo lo que dice,
que es necesario, no es suficiente. La cultura es
una pre política, y es, finalmente, la política la
que modela la fisonomía de la sociedad y las
costumbres de los ciudadanos. Tenemos que ir
más allá de la cultura, organizar y proclamar el
boicot público y generalizado a los anticon-
ceptivos-abortivos. Por ejemplo: Poner en los

escaparates de las farmacias carteles que di-
gan: “Esta farmacia no vende abortivos”. Se
objetará que son tantos los millones de pesetas
implicados en este asunto, que una campaña
así sería un fracaso. Es muy posible, pero por
algo hay que empezar. Un fracaso a corto pla-
zo no sería tan evidente a largo plazo, si fuera
el comienzo de una movilización política, no
sólo cultural, de los católicos.

Dr. Felipe FDEZ. ARQUEO
____________

(1) José López Guzmán.- “Métodos, ¿anti-
conceptivos? Postcoitales”, Centro Far-
macéutico Nacional, calle Carolina Coro-
nado, 44.- 28017 Madrid.- 2001, 4º mayor,
87 páginas.

““““MMMMÉÉÉÉTTTTOOOODDDDOOOOSSSS    ¿¿¿¿AAAANNNNTTTTIIIICCCCOOOONNNNCCCCEEEEPPPPTTTTIIIIVVVVOOOOSSSS????
PPPPOOOOSSSSTTTTCCCCOOOOIIIITTTTAAAALLLLEEEESSSS””””

LOS FARMACÉUTICOS ANTE LA PÍLDORA
Un nutrido grupo de farmacéuticos y médicos de toda Andalucía, asesorados por el

bufete de abogados granadinos “Castillo-calvín”, especializado en asuntos jurídicos rela-
cionados con la sanidad pública, han decidido construir recientemente en Granada la
denominada “Asociación Nacional en defensa de la Objeción de Conciencia del per-
sonal biosanitario”, que tiene como finalidad, dentro del marco de la libertad ideológica
y de conciencia, y el ámbito de la sanidad, la fijación de criterios que permitan clarificar
y definir la situación jurídica, derechos y obligaciones de facultativos, farmacéuticos, per-
sonal sanitario y de las propias instituciones integradas en el sistema nacional de salud.

Según fuentes de la asociación, su constitución se realiza como reacción a la reciente
orden publicada en el BOJA el pasado día 2 de junio por la Consejería de Sanidad de la
Junta de Andalucía, en la que se obliga a las oficinas de farmacia a incluir, por tanto, a
dispensar, con el carácter de “existencias mínimas de medicamentos y productos sanita-
rios” la conocida como “Píldora del día después” decisión con la que se pretende aca-
bar con el derecho a la objeción de conciencia de los farmacéuticos, que forman parte
del contenido del derecho fundamental a la libertad ideológica y religiosa conocido en el
artículo 16.1 de la Constitución.

Así pues, los farmacéuticos, como especialistas que ejercen su profesión al servicio de
la vida y de la salud, ante la prescripción de un fármaco como la píldora que puede des-
truir la vida humana naciente, pretenden, a través de la creación de esta Asociación, recla-
mar su derecho a objetar en conciencia frente a su dispensación, y defender el derecho
de todo el personal sanitario a la independencia y dignidad profesional, mediante la defen-
sa de unos principios éticos orientados al respeto a la vida, la salud y la dignidad de la per-
sona. Y todo ello, de conformidad con los Estatutos deontológicos y Eticos de la profesión.

Todos aquellos profesionales que quieran adherirse a esta iniciativa, en defensa del
reconocimiento y regulación de la abstención u objeción de conciencia, así como la inde-
pendencia y dignidad profesional en la actividad médico-sanitaria, pueden dirigirse a la
ASOCIACIÓN NACIONAL en defensa de la OBJECIÓN de CONCIENCIA del PERSONAL
BIOSANITARIO, a la dirección Carril de Picón, 3 1ºA. 18002 GRANADA; al teléfono
649427553; o al correo electrónico ocbiosanitaria@hotmail.com
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Saben mis lectores que no tengo buen
concepto de los obispos catalanes. De
las ocho diócesis apenas apruebo a los

titulares de cuatro de ellas: Carles, Martínez
Sistach, Salinas y Ciuraneta y suspendo es-
trepitosamente a los otros cuatro: Martí Ala-
nis, Guix, Deig y Camprodón, pareciéndome
algunos de ellos de los peores obispos de Es-
paña. Y uno de ellos el peor, ahora que Setién
es emérito. Aun comparándole con Sánchez,
Yanes, Gabino, Echarren, Fernández García,
Ubeda... ¿Eran impresiones subjetivas o res-
pondían a la realidad? El peor de los obispos
auxiliares de Barcelona, única diócesis cata-
lana que los tiene –uno de ellos, el más jo-
ven, acaba de ser nombrado coadjutor de Ur-
gel-, Joan Carrera, ha dedicado uno de sus
articulitos en Catalunya Cristiana
(5/5/2001)a analizar dos encuestas sobre el
catolicismo de Cataluña. En la más favorable
se consideran practicantes, sin que ello sea
garantía de que cumplen el precepto domini-
cal el 23% de los habitantes de aquella tierra.
En la otra apenas llegan al 15%. De estos
practicantes, más del 20% no creen en el cie-
lo. ¿Para qué practicarán? Y las cifras des-
cienden en picado en los menores de 35
años.

Los distintos grupos valoran a la Iglesia
de 1 a 10. Los practicantes le dan un 6. Con
lo que no parece que estén muy identificados
con la institución. Los católicos no practi-
cantes le dan un 4,7. Y el conjunto de la po-
blación un 3,9. ¿Qué esperan  para dimitir?
Porque eso, señores obispos, es lo que pien-
san de ustedes, tan catalanistas, tan progre-
sistas, los habitantes de Cataluña. Es decir,
piensan muy mal de ustedes. Y de los sacer-
dotes que tienen en su ministerio pastoral.

Bien sé que Iglesia somos todos. Y que
mis pecados desedifican. Pero poquísimos
catalanes habrán decaído en su concepto de la
Iglesia por los pecados de un taxista católico
en Esparraguera o los de un perito industrial
católico en Sabadell. Son sus pecados, seño-
res obispos, señores sacerdotes, señores reli-
giosos, o, al menos, la ineficacia de su testi-
monio, el que lleva a esta vergüenza.

Evidentemente no puede achacarse a su
escaso catalanismo porque marchan en van-
guardia. ¿Será tal vez por esa vanguardia?

Desde luego la imagen que dan de la Iglesia
es pésima. No a mí, que me parece pésima.
Sino a sus fieles catalanes. A los que también
les parece pésima. ¿Una vez más sostenella y
no enmendalla?

Si estuviéramos en una guerra, ¿cuántos
de vosotros seríais fusilados por traición an-
te el enemigo? Si estuviéramos en una socie-
dad anónima, ¿cuántos de vosotros habríais
sido cesados por llevar la empresa a la quie-
bra? Pero tenéis suerte con este suicidio
complaciente en el que nos hallamos. Vais a
seguir hasta que cumpláis la edad reglamen-
taria, y aun algo más, destruyendo la Iglesia
católica, lo que de ella queda en Cataluña. Sí.
Vosotros: Deig, Camprodón, Guix, Martí el
obispo y Martí el historiador, Just, Raguer,
Vilanova, González Faus, Dalmau... Y los fa-
llecidos: Escarré, Llimona, García Nieto...
Vosotros sois los culpables de todo esto.

Yo nada puedo hacer para arreglarlo, sal-
vo impetrar la misericordia de Dios sobre esa
tierra de santos. Pero mi silencio no será cóm-
plice. Por eso, desde el fondo de mi corazón
católico y con todas las fuerzas de mi voz, os
digo: En el nombre del Dios de mi raza, en el
nombre del Dios de Isabel la Católica y Feli-
pe II, en el nombre del Dios de monseñor
Huix, obispo mártir de Lérida, en el nombre
del Dios de monseñor Irurita, obispo mártir de
Barcelona, en el nombre del Dios de monse-
ñor Borrás, obispo mártir auxiliar de Tarrago-
na, en el nombre del Dios de los sacerdotes
mártires de Barcelona, Tarragona, Tortosa,
Solsona, Vich, Lérida, Gerona y Urgel, en el
del Dios de los hermanos de San Juan de Dios
de Calafell, de los benedictinos de Montse-
rrat, de los maristas, de los gabrielistas..., sí,
en el nombre del Dios de esos mártires cuya
glorificación molestaba al indigno obispo ac-
tual de Gerona, Jaime Camprodón (Catalunya
Cristiana, 3/5/2001), de todos los mártires,
hombres y mujeres, clérigos o hermanos se-
glares de Cataluña, ¡malditos seais!

No quiero terminar estas líneas de este
modo. No en ellos, sino en Dios Nuestro se-
ñor tenemos nuestra esperanza. Despidámo-
nos pues con esperanza hasta el primero de
septiembre si Dios quiere. Afortunadamente
no todo es miseria en nuestra Iglesia. En
nuestra Santa Madre Iglesia, pese a las vile-

zas y los pecados de los católicos. El domin-
go 24 de junio, Televisión española nos ofre-
ció una hermosa misa desde la hermosa igle-
sia de Orihuela del Tremedal (Teruel). La
presidió el obispo de Teruel y de Albarracín,
Antonio Algora. En ella todo fue digno, todo
fue bello. Y excelente la homilía episcopal.
Dijo el obispo muchas cosas buenas, y las di-
jo bien. El domingo 1 de julio fue otro obis-
po, el de Coria-Cáceres, Ciriaco Benavente,
el que ofició la misa televisiva desde Palen-
cia. También fue una hermosa misa y una be-
lla homilía. Alabado sea Jesucristo.

Fco José FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

EPISCOPALIA LVIII

CCCCAAAATTTTAAAALLLLAAAANNNNEEEESSSS    AAAA    LLLLAAAA    QQQQUUUUIIIIEEEEBBBBRRRRAAAA

Con el lema «La nueva alternativa de televisión para todos», el 27 de junio se presentó oficialmente «TMT», el nuevo canal católico de televisión de la Iglesia en Madrid. 
El objetivo de «TMT», participada al 70 por ciento por el arzobispado de Madrid y en un treinta por ciento por diversos empresarios cristianos de la comunidad, con-

siste en «ofrecer una programación de servicio público y espíritu católico, que abarque tertulias, concursos, magazines, programas para niños y familias...». «No va a ser
el canal típico del cura antiguo hablando exclusivamente de liturgia», explicó el presentador televisivo Juan Imedio, en la rueda de prensa ofrecida en los platós del canal.
Todo ello sin dejar de expresar la dimensión puramente religiosa del hombre, por lo que la celebración de la Eucaristía también tendrá cabida en «TMT», de forma diaria.
Durante la presentación se hizo hincapié en que, pese a que la mayoría del accionariado del nuevo canal pertenece a la Iglesia de Madrid, «”TMT” no representa oficial ni
oficiosamente a la jerarquía eclesiástica». ¿Una Televisión de la Iglesia en Madrid como una Radio COPE?

Aprovechando el bautizo el 29 de junio
de la hija adoptiva del presidente de Castilla-
La Mancha, José Bono, se ha reunido en To-
ledo lo más granado de la dirección política
regional con el Nuncio apostólico de la Santa
Sede, Manuel Monteiro, recordando éste últi-
mo los deberes de los padres respecto a los
bautizados, es decir, la obligación de educar
a los hijos en valores cristianos. Este com-
promiso que los padres contraen, derivado
de una opción libre, además es un derecho
amparado por la Constitución. Sin embargo,
paradójicamente, en nuestra región, en la
práctica cotidiana, técnicamente se hace ca-
da año más dificultoso, pues los responsa-
bles en esta materia ponen un empeño ladi-
no por erradicar la educación en (...).

Sagrario Benayas García. Toledo.

TTMMTT  ¿¿TTEELLEECCOOPPEE??

ABC, 30-6-01

COHERENCIA
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Después de decenas de años en los que
desde casi todos los medios de comu-
nicación Social y la inmensa mayoría

de los Políticos se ha intentado, en nombre de
la reconciliación, desfigurar esencialmente la
Guerra en España de 1936 a 1939, quienes co-
mo yo fuimos testigos de la misma y del pe-
riodo inmediato que la precedió, consideramos
tener la obligación de romper una lanza en pro
de la Verdad.

Es rotundamente falsa la versión de que
una Democracia Española fiel a sus principios
Liberales fue derribada por unos Militares am-
biciosos. E igualmente la que proclama que
aquella guerra batió todos los récords de cruel-
dad y constituyó una Vergüenza para todo el
pueblo Español, que debe olvidarla para no te-
ner que avergonzarse ante la Historia. 

Es muy fácil, reproducir testimonios fide-
dignos demostrativos de que la Guerra fue
consecuencia de la Expansión Comunista In-
ternacional desde principios del siglo y, espe-
cialmente desde el Triunfo del Comunismo en
la URSS. Como son muy conocidos y los más
elocuentes los de oradores que pertenecieron al
Bando Nacional, creo más eficaz reproducir el
testimonio de Indalecio Prieto, Socialista y
uno de los principales organizadores del golpe
sangriento de 1934, que para muchos fue el
verdadero comienzo de la Guerra Civil.

Dijo en El Liberal de Bilbao, de fecha 15
de Julio de 1936 -dos días antes del comienzo
del Alzamiento- que estaban muy equivoca-
das las Derechas si creían posible un golpe
Militar análogo a los del siglo pasado. El pue-
blo estaba armado y no lo toleraría. Y que
tambien lo estaban las Izquierdas que creían
poder imponerse por la fuerza a una Derecha
pasiva. Que veía la guerra como inevitable y
que, dados los odios existentes, sería sin cuar-
tel, PERO QUE AUN ASÍ, ERA PREFERI-
BLE QUE ESTALLASE A QUE CONTI-
NUASE LA SANGRÍA CRÓNICA
EXISTENTE (1) Nada pues de que se entabló
la lucha entre una Democracia en la que estaba
viva una Ley digna de este nombre, y unos Mi-
litares movidos por su ambición.

Y respecto a que en ella se batieron todos
los récords mundiales de Crueldad y debe ser
considerada una Vergüenza para el Pueblo Es-
pañol, téngase en cuenta que los que así lo afir-
man se mantienen callados sobre la gran cruel-

dad de “las Democracias” al matar cruelmente
con dos bombas atómicas a unos 200.000 ja-
poneses QUE YA ESTABAN VENCIDOS.
Derrotada decisivamente la flota Japonesa era
fácil para los aliados mantener a Japón Blo-
queado hasta su rendición. Efectuar tal bom-
bardeo para ahorrar no muchas bajas y muchos
dólares,fue en mi opinión mayor crueldad que
las que acaecieron en España. Como lo fueron
las subsiguientes al apoyo al Comunismo por
Parte de las Democracias vencedoras, tanto en
Rusia como en China, apoyo que implicó un
Holocausto -en gran parte de Cristianos- de
cerca de 100 millones de muertos a través de
muy grandes crueldades. No la menor la de
volver locos a creyentes por medio de Trata-
mientos Psiquiátricos para arrancarles la idea
de Dios de la Cabeza (¡!). Y de todo esto se li-
bró España gracias al heroísmo de unos miles
de Mártires Cristianos que fueron ejecutados
dando ejemplo de sus virtudes de Santidad, y a
la actuación de otros miles de combatientes
que vencieron derrochando un gran heroísmo y
desprecio a sus vidas por el bien de su Religión
y de su Patria. (Dijo al respecto el Obispo Na-
varro Manuel Arce Ochotorena: “De un lado
el Comunismo que aspira a construir el Esta-
do sin Dios, la Escuela sin Cruz, la Familia
sin Vínculo y la conciencia sin freno… y del
lado contrario… el Estado con Religión, la
Escuela con Cruz y catecismo, la Familia con
Moral y vínculo indisoluble, y las conciencias
con el freno de las Leyes y del Decálogo Cris-
tiano”- (“El Pensamiento Navarro” del 19-
VII-1937))

Justo es honrarles y recordar su generoso
heroísmo en este 65Aniversario. Dijo el Obis-
po de Pamplona D. Marcelino Olaechea: “Nin-
gún Pueblo ha llevado a la Guerra más alto
ideal que el Pueblo navarro, que ha ido por
Dios, y ninguno ha manifestado mayor va-
lentía y sacrificio en el curso de la Historia”.
Y el famoso escritor W, Fernández
Florez;”¡Navarra, Navarra, Navarra! Los
rojos hablaban con ira de los navarros de
Mola; los que esperaban la salvación se con-
fiaban detalles de las hazañas de los Nava-
rros (..) quería yo imaginarme la región lan-
zada toda ella en alud para socorro de
España… ideaba el espectáculo de un pue-
blo unánime en un ideario conmovedora-
mente santo que sale de su cauce formando

milicia no con la furia del que va a destruir,
sino con el entusiasmo del que va a sal-
var…”

Carlos ETAYO

(1)Basaba Prieto su afirmación en declaraciones co-
mo la de El Socialista”, del 23/1/1936:”No res-
petaremos la vida de nuestros enemigos como lo
hicimos el 14 de Abril de 1931(..,) y si las dere-
chas no son derrotadas en las elecciones , em-
plearemos otros medios para su aniquilamien-
to” Y tambien, sin duda, en otras de líderes de la
Derecha, como Calvo Sotelo y varios otros.

LLLLAAAA    VVVVEEEERRRRDDDDAAAADDDD    DDDDEEEELLLL    33336666

22 DE JULIO: F.E.I. EN SANTIAGO 
Como cada verano, y ya por 10º año consecutivo, Falange Española Independiente convoca a todos los patriotas de Galicia y del resto de España a conmemo-

rar el día del Santo Patrón de nuestra Patria, Santiago Apóstol, en la ciudad que lleva su nombre.
Debido a que la fecha del 25 de julio, lamentablemente, ya no es fiesta nacional y muchos camaradas, simpatizantes y amigos de fuera de Galicia verían impe-

dida su asistencia por motivos laborales, nuestra organización ha adelantado nuevamente la fecha del acto de FEI en Compostela al DOMINGO 22 DE JULIO. La con-
centración tendrá lugar como siempre a las 12 horas del mediodía en la Plaza de la Universidad, delante de la Facultad de Geografía e Historia, en Santiago de Com-
postela.

Queremos así mismo mostrar nuestra gratitud a todas aquellas delegaciones de FEI, organizaciones y personas que ya han anunciado su presencia en este acto
histórico en favor de la UNIDAD DE ESPAÑA, así como la de todos aquellos que lo hacen posible con su ayuda de todo tipo. 

Junta Territorial de GALICIA  • galicia@fei.as Apartado 507 - 15700 de Santiago de Compostela

CUMBRE del SIDA
La primera sesión especial que la

Asamblea General de la ONU dedica al
SIDA echó el cierre el 27 de junio tras
tres días de palabras, un documento ex-
purgado de términos incómodos (presos,
homosexuales y toxicómanos) y unos es-
casos 800 millones de dólares para com-
batir la pandemia que, desde que co-
menzó hace veinte años, ha sumado
cifras catastróficas, sin parangón en el
curso de la historia humana.

La referencia al papel de la mujer y sus
derechos volvió a encorajinar a última ho-
ra al grupo de países islámicos que, con
Egipto, Qatar, Pakistán, Marruecos y Mala-
sia a la cabeza ya habían logrado purgar el
texto de términos como «relaciones ho-
mosexuales» o «prostitutas». 

No hay que olvidar otros males devas-
tadores, como la malaria, a cuenta de la
«moda juvenil» del sida, y es preciso aten-
der tanto el tratamiento como la preven-
ción. 

EN BRASIL la tasa de mortalidad a
causa del sida ha descendido un 50 por
ciento y el número de hospitalizaciones
ha bajado en un 75 por ciento. Ello es
debido a que su Gobierno ha sabido de-
safiar con éxito a las compañías farma-
céuticas multinacionales copiando medi-
cinas contra el sida, lo que ha sido
celebrado como modelo para otras na-
ciones en desarrollo. 



SSSSUUUUSSSSPPPPEEEENNNNDDDDIIIIDDDDAAAA    LLLLAAAA    CCCCAAAAUUUUSSSSAAAA
CCCCOOOONNNNTTTTRRRRAAAA    PPPPIIIINNNNOOOOCCCCHHHHEEEETTTT

La demencia senil que sufre el ge-
neral Augusto Pinochet lo ha librado
del juicio en que está inculpado como
«encubridor del homicidio y secuestro
calificado» de 75 prisioneros durante la
dictadura militar. La Corte de Apelacio-
nes de Santiago resolvió el 9 de julio
sobreseer indefinidamente el proceso
en contra del ex dictador, acogiendo
así la petición presentada por su de-
fensa.

Según lo aceptado por la mayoría
de los jueces del tribunal de apelacio-
nes, el inculpado, Augusto Pinochet,
no está en condiciones de salud para
ser enjuiciado, ya que no puede defen-
derse.

Los jueces advierten, sin embargo,
que la «demencia» a la que hacen refe-
rencia «no provoca pérdida total de la
razón», sino que es considerada tal co-
mo la define la psiquiatría moderna. La
Justicia chilena suspende la causa con-
tra Pinochet debido a su «demencia se-
nil»

El fallo sólo paraliza las acciones ju-
diciales, por lo que Pinochet permane-
ce procesado en calidad de encubridor.
Pero para efectos prácticos, todos los
abogados dan por cerrada la causa, ya
que ninguna de las casi 300 querellas
criminales que han sido interpuestas
contra el ex Presidente de Chile desde
enero de 1998 podría prosperar.
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Las tres se enlazan divinamente (ad-
mirablemente). Es lo cierto que son
como las tres caras de un mismo

triángulo. La Cábala judía no es más que
un recuelo de todas las doctrinas paganas
antiguas, tapadas con el velo del misterio
de que las fueron rodeando sus viejos ma-
estros. Es una interpretación mundana de
la vida. La Masonería, es como un injerto
hecho sobre la Cábala, que es el patrón, y
a su vez este patrón (Cábala) hunde sus ra-
íces en la antigüedad, se inserta en la filo-
sofía esotérica de la India, transmitida a
través del paganismo persa y de otros pue-
blos antiguos. Y El Talmud, por su parte,
es el judío documento escrito que eviden-
cia todas estas cosas y aun otras muchas
más, por cuya razón, intentan ocultar lo
que en realidad descubre, incluso a la pro-
pia etnia de los elegidos, y cuya interpre-
tación se reserva exclusivamente a deter-
minados rabís (a los grandes maestros o
Khakhans).

El Talmud no madura hasta después
del Mesías, cuando las escuelas talmúdi-
cas clásicas se oscurecen ya, y la masone-
ría nace casi al tiempo que Cristo, se fun-
da en el año 43 de Cristo, y se refunde en
1717 en Inglaterra. Según confiesa el ju-
dío converso Jorge Samuel Laurant (1).

Y es el caso que Masonería y Talmud,
dos perversidades hijas del maligno y las
dos más grandes interpretaciones judías
de su vida, nacen en la misma Era y bro-
tan de la misma fuente; al propio tiempo
que sirven de abrevadero a los más per-
versos errores que han ido sucediéndose a
lo largo del cristianismo, que no rezuman
más que un paganismo renovado, dice
Mons. León Meurin.

Talmud y Masonería resultan ser las
más destacadas embajadas de Satanás en
la tierra, en su sentido luciferino, a lo lar-
go de los últimos siglos. Los dos emisa-
rios o representantes del mayor enemigo
del género humano, del espíritu de la
mentira. Para encubrirlos recurren a toda
clase de artimañas.

Los hebreos siempre han sido amigos
de la simbología cabalística. No podía fal-
tar su inspiración en los orígenes de la ma-
sonería. Tales los números místico-caba-
lísticos: 3, 7, 9, 21 y 33; empleados para
establecer los grados jerárquicos y otros
aspectos de los ritos masónicos. El ritual
escocés de los 33 grados, sigue siendo la
madre de todos los demás ritos (hay más
de 300).

Cuando crearon la primera asociación
secreta: la FUERZA MISTERIOSA, para
combatir a los nazarenos, los nueve fun-
dadores, un 24 de junio (fiesta masona)
del año 43, bajo la presidencia del rey ju-
dío Herodes Agripa, (nieto de Herodes
el Infanticida y sobrino de Herodes Anti-
pas, el que mandara degollar a San Juan
Bautista), quien por su parte también
mandara matar al Apóstol Santiago y en-
carcelar a San Pedro; también echaron
mano de la simbología mítica, tomando
como fuente -según el docto investigador
jesuita Mons. León Meurin-, el famoso
Candelabro de los siete brazos y sus ad-
minículos.

He aquí parte de la Cábala judía tras-
ladada a la primera logia, que llega hasta
la actual masonería, inspirada en el CAN-
DELABRO DE LOS SIETE BRAZOS
(Éxodo, 25, 31-37). 1.- Tallo (1-2-3-4-8).
7.- Lámparas (5-6-7-8-9-10-11). 9.- Li-
ses (5-6-7-8-9-10-11 y dos en la parte ba-
ja del tallo. 11.- Manzanas (5-6-7-8-9-10-
11 y 1-2-3-4). 22.- Patenas (3 en cada uno
de los 7 brazos = 21 + 1 en la parte baja
del tallo= 22. Se ven reproducidos los nú-
meros con significado místico y luego ca-
balístico: 1,7,9 y 11. El 11, con el 22, que
también aparece, suman 33.

Francisco PARADELA CASTRO
La Coruña

1  Jorge Samuel Laurant en: “LA DI-
SIPACIÓN DE LAS TINIEBLAS o el
origen de la masonería”, publicado por
primera y única vez en español en la Ar-

gentina, en 1962, Ediciones Difah, 173
pág. Se conserva un ejemplar en la Bi-
blioteca Nacional Española, aunque no
permiten visualizar por Internet.

CÁBALA, TALMUD Y
MASONERÍA

Más de 240 personas fueron asesinadas en las dos últimas semanas de junio
en el nordeste de la República Democrática de Congo (RDC) tras ser acusadas de

brujería. Según informaron portavoces de la misión militar ugandesa destacada en el área, las matanzas tuvieron como escenario los al-
rededores de la localidad de Aru y se iniciaron después de que se extendiera el rumor de que un ejército de brujos había invadido el área,
remota y de muy difícil acceso.

Los asesinos utilizaron cuchillos y machetes para matar a los presuntos hechiceros, muchos de los cuales fueron torturados para que
revelaran el nombre de todas las personas que supuestamente estaban poseídas por “los espíritus malignos”.

En otros casos las víctimas fueron linchadas por los pobladores de la región, donde perviven tradicionales creencias religiosas africa-
nas de origen animista.

Casi un centenar de los presuntos asesinos fueron detenidos por el contingente de soldados ugandeses desplegados en la zona, don-
de apoyan a los rebeldes congoleños sublevados contra el régimen de Kinshasa. (KAMPALA. Agencias)

ACUSADAS DE BRUJERÍA



/ PAG. 12 16 julio 2001

paña que la Policía es la que huye, los piquetes
los que imponen sus condiciones y la gente la
que se calla? “Esto” se está convirtiendo gracias
a sus méritos en el Partido Impopular. 

• • •
Nuevo atentado de ETA, esta vez con bici-

cleta. (La Razón, 29 Junio).-
Dice ese periódico que el atentado contra el ge-
neral Oreja, con 12 heridos, merece la más con-
tundente respuesta policial y judicial. Al leerlo
me entró el soponcio. Javier Arenas dijo a los te-
rroristas que “recapaciten” que ese no es el ca-
mino. Sí, señor Arenas, cuando acaben de reírse
de su gobierno, seguro que recapacitan para ver
a quién le ponen la bomba tranquilamente la
próxima vez.

• • •
El Tribunal de Cuentas cifra las pérdidas

de la EXPO en 35.258 millones (ABC Sevilla).-
¡35.000 millones pero de los del año 92!, o sea
bastante más. Dice que no hubo informes, que el
Estado aportó otros 105.000 millones, que se
ocultó la realidad, que Telemundi tuvo un con-
trato leonino (a su favor)... Bueno, resumamos
una vez más lo de la Expo 92 diciendo que so-
cialistas fueron los que “perdieron” ese dinero,
que socialistas fueron las comisiones cobradas,
socialistas los beneficiarios y socialistas los que
han ido a la cárcel tipo Roldán, Vera, etc. (aun-
que van poco). Total, 100 años de honradez y el
caranene de Rodríguez Zapatero dispuesto a go-
bernar otra vez, aunque hay que reconocer que
los ineptos del PP se lo están empezando a po-
ner en bandeja.

• • •
Se acabó Gran Hermano con cerca de

11.000.000 de espectadores. (El Mundo, 29 ju-
nio).-
Si no dijera la Biblia que el número de tontos es
infinito, habría que tratar de incluirlo.

• • •
El Fiscal general dice que habría que im-

putar a los ministros sociatas que fomentaron
la venta de ERTOIL (ABC, 3 de Julio).-
Piqué no nos cae ni bien ni mal, pero que los so-
cialistas le ataquen constantemente ocultando
que fueron ellos los que propiciaron la venta por
la que ahora le acusan, indica el talante de los de
los 100 años de honradez. Lo que no sabemos a
la honradez de quién se refieren. A la suya no.

• • •
Se retira el aceite de orujo de oliva.

(TV1).-
¿Sería posible que detrás de las vacas locas, del
cerdo entontecido y del orujo algo bobo estuvie-
ra alguna multinacional extranjera interesada en
quedarse con todo el mercado? Porque esto ya
está oliendo bastante mal...

• • •
Por el futbolista Zidane se van a pagar

13.000 millones de pesetas. (Marca, 5 Julio) .-
Del estado de idiocia al que ha llegado la huma-
nidad y destacando en ella España, da idea esta
estúpida cifra, que no merece más comentario
que este: “Burrrrrr”.

Milósevic juzgado
en La Haya (Clamor

clamoroso en el mundo
mundial).-

Los bosnios sufrientes, las
madres de la Plaza de Ma-

yo, las chilenas y sus desapa-
recidos, el holocausto... ¿Todo eso

es verdad o nos quieren lavar el cerebro de vez
en cuando? Porque: ¿Quién juzga a Castro? ¿O
a Yeltsin? ¿O a Clinton? ¿O a Solana? ¿Cuáles
son los crímenes de que se acusa a Milo?. La
sensación que tenemos los hombres de la calle
con juicios tan aireados como este es la de asis-
tir de vez en cuando (Sadam...) a la representa-
ción de una comedia en la que los gobiernos y la
Prensa están de acuerdo en el reparto de los
principales papeles.

• • •
Día del orgullo “gay” en Madrid (ABC, 1

Julio) .-
Penoso espectáculo (¡ay, perdón por la palabra!)
el del desfile por el centro de Madrid de esoss
muchachitoss vestiditoss de mujer, pintaditoss,
con suss labioss turgentess, imitando a lass mu-
jeress... Y el de las tiorras mostrando bíceps.
Sinceramente: esto no es Sodoma y Gomorra si-
no Sotonta y Soguarra, y encima jaleaditoss por
el entusiasmo de ABC, al que parece que le van
estass cosass, puesto que, aparte de un par de ar-
tículos disimuladamente encomiásticos, nos in-
forma de que en Berlín (Klaus Wowereit) y en
París (Bertrand Delanoë) a partir de ahora habrá
dos alcaldes maricas sociatas.

• • •
El obispo de Almería, Álvarez Gastón,

acusa al gobierno de fomentar “consignas
contra la vida”. (El País, 30 junio).-
En una carta pastoral, acusa al Gobierno del PP
de no ayudar a las familias numerosas ni a las
otras, tachando de ridícula la ayuda que (no) les
da, lo cual es verdad. Dice que no hay soldados,
no hay niños para los colegios, no hay gente pa-
ra trabajar (y tienen que venir moros). Lo llama
CULTURA DE LA MUERTE, como el Papa. Y
denuncia que se quiere obligar a los médicos a
abortar y a los farmacéuticos a despachar píldo-
ras abortivas. Valiente el señor Obispo. Ójalá to-
dos hicieran lo mismo.

• • •
Tres Ertzainas heridos y desbordados por

la multitud en Lasarte (El Dº Vasco, 30 Ju-
nio).-
A ver cuándo es al revés, porque estos Ertzainas
reciben más que una estera y “tuvieron que reti-
rarse en varias ocasiones”. Extraña manera de
defender la democracia a base de recibir tortas,
humillaciones e insultos. ¿Quién manda en Es-

ENCENDIDOS
Cuenta Raimundo de Ca-

pua que Catalina de Siena
se acercó un día a recibir a
Jesús con el rostro encendi-
do, resplandeciente, como
absorta en Dios, y así per-
maneció durante largo rato
dando gracias; quedó tan
suavemente afectada que
durante aquel día no tuvo
fuerzas para conversar con
nadie, y ninguno osaba dis-
traerla. Al día siguiente, ella
misma le explicó al confe-
sor cómo en el momento
de comulgar perdió la luz
de los ojos, y nada vio du-
rante mucho rato. Al estilo
de San Pablo, experimentó
todas las riquezas y place-
res del mundo como basu-
ra.

Y así tenía que ser en
nosotros el modo de recibir
la Eucaristía, aunque no lle-
gáramos a estos fenómenos
místicos; porque quien en-
tra en nuestro corazón es el
Amor, el fuego que arde,
abrasa y devora. ¡Fuego de
amor infinito es nuestro Je-
sús hecho Pan! Y cuantas
más veces nos acercamos a
Él bien preparados, más
nos enciende. Jesús es un
amor que atrae como fuer-
za sideral y transforma co-
mo divino alfarero; verda-
dero sol que hace hervir sin
quemar.

Jesús en la Eucaristía es
dinámico, seductor; y sólo
exige de nosotros deseo,
disposición, acogida caluro-
sa; porque no servirá de
mucho esta omnipotencia
de amor, si nos acercamos
al altar distraídos y rutina-
rios, con desgana, sin una
cierta tensión espiritual. Si
nuestra voluntad no acierta
a poner en el alma este ar-
diente deseo, seguiremos
sin fuerza para conquistar
este mundo que se aparta
de Dios. 

¡Señor, Señor, danos al
menos la gracia de desear te-
ner estos buenos deseos!
¡Transforma Tú nuestro po-
bre corazón!.

Juan

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 336)
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SANGRE DE LOS MÁRTIRES DE ESPAÑA

Yllegó la Sangre. Pero a Dios sean
dadas las Gracias, llegó la Sangre
de los Mártires de España: Reque-

tés, Falangistas, Católicos y Personas de
Bien, que no podían aguantar más las
ofensas, terribles, de los energúmenos de
las huestes marxistas. Y Estalló el 18 de
Julio -un día antes, en el Protectorado Es-
pañol de Marruecos-, con el coraje y valor
propio de los Españoles de Fe en el Alma
y Ardor Guerrero en el Corazón.

Tenía que ser así, y no de otra manera,
si se quería preservar para la Historia de
España lo que España entraña, supone y
significa: Honor, Valor, Ardor Patriótico,
Honra sin Mácula. Porque a España la des-
honraban los sicarios de Moscú y los apá-
tridas ateos -los Sin Dios, y los Sin Patria
de la AntiEspaña-, blasfemando y maldi-
ciendo contra la Verdad de España y la Ver-
dad Revelada de Dios. España se alzó en
armas, pero no contra la República y el Po-
der Legalmente Constituido, como se afa-
nan en repetir machaconamente los enemi-
gos de Dios y de España. España se alzó en
la Plaza del Castillo pamplonés, para rei-
vindicar el Honor del Catolicismo Español
ante los deístas que lo martirizaban: Desde
mayo de 1931, incendiando templos e igle-
sias; persiguiendo a religiosos y monjas,
asesinando sacerdotes de Dios. El martiro-
logio es lo suficientemente amplio -algo
que tenemos que reconocer a S.S. Juan Pa-
blo II al canonizarlos- como para no des-
mentir el contenido y carácter de Cruzada
Nacional Española, reconocido no sólo por
el conjunto del Episcopado Español, sino
por S.S. Pío XII, de grata y feliz memoria.

El Norte por Mola; Navarra por el Re-
queté carlista; Marruecos con Franquito,
que desde las Islas Afortunadas -nunca
bien ponderadas en aquella hora aciaga- al-
zaba el vuelo para ponerse al frente de sus
Legionarios -Sus Legionarios escribo, que
formaban parte entrañable de su historial
castrense-, y los Regulares, que lo acompa-
ñaron en el cruce del Estrecho bajo la mi-
rada celestial de la Santísima Virgen de
África, Compañera Inseparable de aquella
gesta marinera. Y en Sevilla, un General al
que se le reputaba como “dudoso” -Queipo

de Llano-, a través de las ondas radiofóni-
cas, ganaba la pelea de la radio, Radio Se-
villa, -para desmentir a la fementida
“Unión Radio” madrileña, al servicio de la
deshonrada República-. En esta batalla de
las radios, en Portugal, entonces bajo el li-
derazgo de su mejor Estadista, don Antonio
Oliveira Salazar, Radio Club Portugués se
unía al combate por el domino de las ondas
hertzianas. España en Pie: España en Pie
de Guerra, para defender, primero, a Dios y
su Ley Eterna; de inmediato, a España mis-
ma, de sus bárbaros asesinos criminales,
aquella patulea y partida de Masones, Ate-
os, Libre Pensadores, seguidores del krau-
sismo de la Institución de Libre Enseñanza,
libre para despotricar contra la Única Fe
Verdadera. España en Pie: Requetés, Fa-
langistas, Católicos Derechas responsables
y conscientes de lo que se planteaba: La
Defensa de la Religión Católica, y de Es-
paña, bajo el Cetro de Nuestro Señor Jesu-
cristo ¡Ahí es nada!

Y España se pobló de boinas rojas y
detentes del Sagrado Corazón de Jesús, y
de Camisas Azules -color del Cielo-, con
ardientes pechos encendidos de Amor a

España Una, Grande y Libre. Y todos al
Unísono, sin resquemores ni envidias, sa-
lieron a Campo Abierto, a batir a los Ene-
migos de Dios y de España en el Santo
Nombre de la Verdad Divina. Los Hijos de
la Tradición, como los Militantes de la Fa-
lange de José Antonio, de Onésimo, de Ju-
lio Ruiz de Alda, Todos Juntos, por Dios y
por España, para parar la oleada de los
Nuevos Bárbaros. 

Cima de todos CristoRey de Las Espa-
ñas Eternas, Inmortales, Redentor nuestro,
aquella sangre derramada cobra hoy ma-
yor significado. Cuando ya nadie dice
“Una Patria; Un Estado; Un Caudillo”,
cuando ya nadie dice “Vivir sin Patria es
vivir sin Madre, aspiración tan solo de los
malnacidos”, yo lo digo y lo escribo, con
un sonoro y resonante: ¡¡Arriba España!!
¡¡Viva España!! Hoy, LXV Aniversario del
Gloriosísimo Alzamiento Nacional, la
Cruzada contra el Comunismo Ateo, que
en España fue vencido entonces, algo que
los marxistas no perdonan, porque ellos no
saben nada del Perdón.

Enrique T. BLANCO LÁZARO
Portorriqueño

DESGOBIERNO BALEAR
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE (Mingote, en ABC, el 4 de Julio)

Si cuatro tíos secuestran en
un aeropuerto a miles de turis-
tas (niños, mujeres en estado,
ancianos), si otros cuatro los
dejan tirados en el suelo del
aeropuerto un par de días, si
cinco o seis más les dejan sin
alimento, si siete u ocho les im-
piden lavarse, si los piquetes
amenazan..., ¡No es una cana-
llada! Son mallorquines ejer-
ciendo democráticamente su
derecho a la huelga. ¡Estamos
en Mallorca! Si el Preboste re-
sulta que es sociata y NO
ACTÚA, y si además el Gobier-
no del P.P. tampoco interviene y tampoco actúa, ¡no cabe duda! Esta es una verdade-
ra democracia. José FERRÁN

PPPPRRRREEEESSSSBBBBIIIITTTTEEEERRRRIIIIAAAANNNNOOOOSSSS    YYYY    LLLLIIIIBBBBRRRREEEE    SSSSEEEEXXXXOOOO    
En la reciente 213º Asamblea General de la iglesia presbiteriana en Estados Unidos se llegó a un controvertido e inesperado resulta-

do, en el que se aprobó que las ordenaciones de ministros homosexuales y el adulterio no sean consideradas como un pecado.
Carol Seaton, lesbiana y ministra en el área urbana de Atlanta -en el estado de Georgia-, afirmó que “Dios tuvo otra sorpresa para

mí. Finalmente he encontrado el amor de mi vida, mi alma gemela, y es una mujer... Mi fe es más profunda y fuerte, y me siento más ca-
paz de servir como ministra ahora pues soy ahora una persona completa”. Tim Collins, ministro de Detroit, explicó también su postura:
“practiquemos el amor a las personas sin excepción por su orientación sexual, raza o color”.

Eventualmente, 60 por ciento de los delegados en la Asamblea habría votado además a favor de eliminar los términos “fidelidad” y
“castidad” en los requerimientos de ordenación. Esto abriría la posibilidad de permitir ordenaciones de homosexuales y de ministros que
vivan libremente en adulterio. (ACI)



CCCCAAAATTTTEEEECCCCIIIISSSSMMMMOOOO    EEEENNNN
LLLLÁÁÁÁMMMMIIIINNNNAAAASSSS

La localidad vallisoletana de Urue-
ña acoge hasta la próxima primavera la
exposición La era del bien y del mal.
El catecismo de principios de siglo,
que muestra los murales o grandes lá-
minas de catequesis de luminosos co-
lores, que en 1913 rompieron de lleno
con los antiguos catecismos tradiciona-
les, de pequeños grabados en blanco y
negro. Estas grandes láminas fueron
muy conocidas y utilizadas durante un
cuarto de siglo, compitiendo con las
proyecciones de diapositivas, que tení-
an un coste mucho más alto. 

Cuarenta personalidades, entre los
que se encuentran monseñor José De-
licado Baeza, arzobispo de Valladolid,
Miguel Delibes, Luis Alberto de Cuen-
ca, o el abad del monasterio de Silos,
comentan cada una de las recogidas
en el catálogo de la exposición.
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En muchas ocasiones Siempre P’A-
lante ha criticado la política y a los
políticos actuales. Ha exigido un

cambio de política, para que esta no tergi-
verse las verdades absolutas configuradas
por Dios desde la creación, no violente la
conciencia bien formada, reconozca que
sobre la política está Dios, posibilite la
mixtificación -previa distinción- de lo
temporal y lo eterno, y dé a Dios el tributo
de adoración. Se trata de “la prioridad ab-
soluta de Dios hasta en medio de los asun-
tos públicos” (card. Etchegaray). ¿Donde
encontrar ejemplos de políticos así?. Co-
mo  hay muchos buenos políticos olvida-
dos, en octubre de 2000 S.S. Juan Pablo II
proclamó a Santo Tomás Moro como Pa-
trón de los gobernantes y los políticos. 

El Foro “Ahora Tradición” ha cerrado
su ciclo anual de actualidad con la cuarta
conferencia-coloquio, organizada por la
revista “Ahora-Información” y la Comu-
nión Tradicionalista Carlista. Este Foro,
abierto a personas de categoría profesio-
nal, que están al día y gozan de lucidez de
juicio, ha contado con un eminente juris-
ta, el dr. Joaquín Salcedo Izu, catedrático
de Hª del Derecho y de las Instituciones y
ex-vicepresidente del Parlamento Foral de
Navarra. La conferencia fue el 22 de ju-
nio, día de Santo Tomás Moro, en el Ho-
tel Tres Reyes de  Pamplona. 

Extractamos. La figura de Tomás Mo-
ro (1478-1535) ejerce una gran atracción
entre los científicos e intelectuales. Desde
su primera biografía el 23-VII-1519 -una
larga carta de Erasmo de Rotterdam a Ul-
rico de Hutten- hasta hoy, sus biografías
se acercan al centenar. En los últimos años
se publica un libro por año, lo que indica
la gran importancia de esta egregia figura,
aire fresco en un mundo que nos  ahoga. 

La exposición del catedrático fue bri-
llante y cordial, algo habitual en él. Su di-
sertación fue profunda y comprometida. El
carácter histórico-científico ciñó la palabra
a los hechos, sobrevolándolos con el mis-
mo talante que el autor de Utopía. Mostró
a Tomás Moro como hombre, humanista,
parlamentario, juez, consejero, canciller,

mártir -”mártir de las causas triviales y po-
líticas”- y.. santo. A Moro le costó entrar
en la política; y si lo hizo fue a instancias
de su esposa Alicia y el cardenal Wolsey.
El oyente pudo sentirse dentro de la vida y
encrucijada del biografiado. 

Tomás Moro dimitió de canciller co-
mo muda protesta hacia la política del rey
Enrique VIII de Inglaterra. Fue antes del
Acta de Supremacía -ya cismática-, a la
que Moro después se negará a firmar.
Acató la autoridad regia hasta su ejecu-
ción por el hacha, “protestando que moría
por ser buen servidor -del rey-, y de Dios
primeramente”. Así, ejerció lo que se ha
llamado verdadera objeción de concien-
cia: porque con la fuerza de su conciencia
se hizo fuerte en la fe, y con la fuerza de
su fe hizo seguir a su conciencia hasta la
muerte y el martirio. 

Salcedo Izu contrapuso la obra Utopía
de Moro a El Príncipe de Maquiavelo. Si
la primera rechaza la arbitrariedad de los
hombres y subordina todo a la ley divina,
la segunda busca el éxito mundano a cual-
quier precio. Por eso, el ponente calificó
de deleznable la política que busca votos
a cualquier costa con un objetivo finalista.
No es admisible la falta de valores -de un
orden de bienes- y, aunque la compren-
sión es necesaria, nunca debe implicar
claudicación. Por eso es necesario oponer-
se a las cuestiones injustas o por lo menos
no adecuadas, ya que lo fundamental es
innegociable.  

A similitud de Sto. Tomás Moro, en
política -aunque no es una broma-  con-
viene tener una dosis de sentido del hu-
mor, para no sufrir demasiado y acercar
posturas. Los fundamentos deben quedar
claros, pues el liberalismo afirma que no
hay verdades absolutas, que todo es opi-
nable -relativismo-, y discute los princi-
pios como si fuesen una opción más. Pero
no es así. El recto pluralismo en lo opina-
ble  que es la política -como arte de lo po-
sible-, no se confunde con lo prepolítico -
ley natural etc.- donde no caben
soluciones políticas ya que excede la me-
ra política. 

Más ¿qué hacer cuando parece que todo
se viene abajo?. Pues cuando adviene la ho-
rrible tempestad no por eso hay que aban-
donar el barco, sino que se debe  buscar la
reforma y la paulatina recristianización.

La CTC lleva seis meses dirigiendo un
Foro de debate para católicos con voca-
ción política (Foro STM), que tiene la si-
guiente dirección de internet: http://net-
work34.com/Hide/Forum ¿Nos vemos?.

José Fermín de MUSQUILDA

PATRÓN DE LOS POLÍTICOS

CCCCOOOONNNNGGGGRRRREEEESSSSOOOO    IIIINNNNTTTTEEEERRRRNNNNAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLL    ““““CCCCAAAAMMMMIIIINNNNOOOO    AAAA    RRRROOOOMMMMAAAA””””    2222000000001111
Del 2 al 4 de noviembre en Madrid

Presidido por el antiguo obispo anglicano de Londres, Rvdo. y Hon. Mons. Graham Leonard, hoy sacerdote católico, y otros gran-
des conversos a la Fe, junto con importantes jerarquías de la Iglesia como el Emmo. Sr. Darío Cardenal Castrillón Hoyos, Prefecto de
la Cong. del Clero y el Emmo. Sr. Alfonso Cardenal López Trujillo, Presidente del Consejo Pontificio para la Familia.

ASISTA y AVERIGÜE por qué ahora más que nunca tantas eminentes personalidades están entrando en la Iglesia Católica, espe-
cialmente antiguos obispos, sacerdotes, y pastores protestantes.

Para más información e inscribirse: 923 28 10 54 ó 91 534 07 74 • OKAY Tours (C.I.C.L. 37-26)
Plaza de Bretón, 4-6 • 37001 Salamanca
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La tesis de don Julián Casanova en
El Comercio-La Voz de Avilés
(11-5-2001) de que en nuestra

guerra civil “la Iglesia fue víctima y ver-
dugo” ¿qué pretende decir: que no per-
donó a sus verdugos, antes los mandó
ejecutar? ¿Qué busca su ambición de fa-
ma con esta lanzada en el costado de
Cristo? ¿Qué se puede esperar de un his-
toriador tan “objetivo” que calumnia
cuando afirma que la Iglesia “contribuyó
con su silencio al exterminio”? ¿Es que
prefiere que la Iglesia hubiera sido ex-
terminada? Pues ya puede Vd. dar pata-
das contra el aguijón, que se va a quedar
con las ganas.

Afirma que en la Iglesia de la post-
guerra existieron entre otras obsesiones,
“echar abajo la cultura laica”, como se
demuestra con los 50.000 expedientes de
depuración de maestros.

Naturalmente que ante la destrucción
de las mentes de los niños con una Es-
cuela sin crucifijo ni referencia a Dios, a
la Iglesia Española le interesaba la ga-
rantía de Maestros cristianos, sin poder
fiarse de aquellos que no estaban arre-
pentidos de cuantos estragos habían co-
metido.

¡Cómo le molesta a este historiador la
perfecta simbiosis del Catolicismo con
España! Así se explica que afirme que la
Iglesia contribuyó a dar “una máscara re-
ligiosa a la dictadura, porque los milita-
res se dieron cuenta de su poder de mo-
vilización, y a la vez la Iglesia recupera
el poder que se había tambaleado en la
República”.

Señor Casanova: Franco no necesita-
ba de que la Iglesia le disfrazara de más-
cara religiosa alguna. Franco, a quien
Vd. desconoce, era desde muy joven
profundamente religioso, adorador noc-
turno, en cuya asociación aprendió a re-
solver siempre y más en la Jefatura del
Estado los grandes problemas ante la

presencia de Jesús Sacramentado.
No necesitaba “máscara religiosa” el

único Jefe de Estado del s. XX que hacía
Ejercicios Espirituales anuales, esco-
giendo directores santos como don José
Mariá Lahiguera, obispo, hoy en proce-
so de beatificación. No necesitaba de
“máscara religiosa” quien por convic-
ción abrogó todas las leyes anticristianas
de la República y promulgo las leyes
cristianas que tanto agradeció el Papa
Juan XXIII. No necesitaba de “máscara
religiosa” quien a diario rezaba el Rosa-
rio en familia, como hizo muy bien en
informar a Pío XI y al cardenal Pacelli el
propio Isidro Gomá, Primado de Toledo.

Finalmente, ante su afirmación ca-
lumniosa de que la ley de Responsabili-
dades políticas de enero de 1.939 pro-
mueve los tres “pilares esenciales de
delación, el alcalde, el jefe de Falange y
el cura, lo que les convierte en agentes
de investigación pública”, una ley que
permite matar después de la guerra civíl
a “50.000 personas”, le desafío a que
demuestre con documentos esa supuesta
delación que atribuye a los curas. Yo le
puedo demostrar lo contrario, en cuan-
tas causas he tenido en mis manos, en
las que siempre he encontrado certifica-
dos de alcaldes y jefes de Falange, pero
nunca del Cura.

Espero que como historiador con-
temporáneo, estará escribiendo el último
capítulo con los 50.000 asesinatos de
inocentes anuales, con la ley más repre-
siva, la del aborto, en cuya defensa, la
única que da la cara es la Iglesia, preci-
samente porque nunca ha sido “verdu-
go”. ¿Qué les dice Vd. a los parlament-
tarios que los condenan a muerte con la
impunidad que les confiere la ley mien-
tras se lavan las manos? Si Vd. se calla,
¿es verdugo?

Ángel GARRALDA (Avilés)

LLLLAAAA    IIIIGGGGLLLLEEEESSSSIIIIAAAA    NNNNOOOO    FFFFUUUUEEEE
VVVVEEEERRRRDDDDUUUUGGGGOOOO

Me parece muy significativo que en
estos días en que Juan Pablo II beatifi-
ca a 233 mártires del fanatismo antica-
tólico de la Segunda República españo-
la, esté en los medios esa otra barbarie
de los talibán afganos. Nos rasgamos
las vestiduras ante éstos por destruir
los Budas preislámicos, mientras olvi-
damos que anteayer pasó en nuestro
país algo peor. Pues no sólo se eliminó
a más personas disidentes de sus prin-
cipios antirreligiosos sino que se des-
truyeron más y mejores obras de arte.
Una conocida revista francesa, de ca-
rácter liberal, «L´Illustration», escribió el
5 de febrero de 1938: «El carácter reli-
gioso de esta persecución ha desenca-
denado un vandalismo destructivo ha-
cia las obras de arte. La degradación, la
mutilación, la profanación no se deben
a la acción de la guerra. Se trata de
obras de arte que en su totalidad han si-
do convertidas de manera voluntaria,
sistemática, en escombros, a pesar de
que no eran objetivos militares». 

(Manuela García. Granada.)

El alboroto formado contra los talibanes
por el fusilamiento y destrucción de esta-
tuas religiosas, no tendría que alarmarnos
“en este país”. Aquí fusilamos en 1936 el
Monumento al Sagrado Corazón de Jesús
en El CERRO DE LOS ÁNGELES (en la fo-
to). Y ya bastante antes quemábamos toda
presencia religiosa, sin considerar su valor,
su historia y sacralidad. (ADES).

TALIBANES DEL 36

EN LA “CONFIANZA”, EL PELIGRO
Con la triste introducción de la píldora del día después en varios países de Europa, se ha añadido un elemento más de “confianza”,

con el que muchos jóvenes desoirán las consignas de sus gobernantes, al ver más lejanos los peligros que puede acarrear la promiscui-
dad sexual. 

El Colegio Oficial de Médicos (La Voz de Almería 25-6-2001) alertaba del riesgo de que la entrada en vigor de la píldora del “día
después” podía incrementar los números de contagios de Sida. Se sumaban así a las manifestaciones en el mismo sentido que hacía la
Federación Antisida. En este sentido el presidente de esta agrupación, Miguel Torres, decía que “esto puede ocurrir porque todos sabe-
mos las consecuencias de la movida nocturna llamada botellón, que es ponerse como una moto y decir pierdo los papeles”. 

Además alertó de que en el sistema actual de las pandillas de jóvenes “la costumbre general es de parejas estables, pero en poco
tiempo van rotando, ahí es donde radica la preocupación”. 



777755550000ºººº     ddddeeeellll     EEEESSSSCCCCAAAAPPPPUUUULLLLAAAARRRRIIIIOOOO
ddddeeeellll     CCCCAAAARRRRMMMMEEEENNNN

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

Europa se apresta, de nuevo, a en-
viarnos otro regalo envenenado.
No se tratará, esta vez, de algo re-

lacionado con el matrimonio (divorcio,
parejas de hecho); ni con el sexo (homo-
sexuales, pornografía); ni con la vida
(aborto, eutanasia); ni con la política
(laicismo, soberanía popular), sino con
algo tan importante como la mismísima
Fe, y como a tal género conviene, “ves-
tido de ángel de luz”. De esa Europa im-
pía y paganizadora (pero, eso sí, con “ra-
íces cristianas”) esperan algunos traer en
breve, ayudas económicas decisivas pa-
ra el “templo ecuménico” y antieucarís-
tico y antimariano que se le ha ocurrido
levantar en Oliva al arzobispo de Valen-
cia, Agustín García Gasco. Le llamo an-
tieucarístico y antimariano porque estos
calificativos no corresponden solamente
a los rojos del 36 que derribaban los sa-
grarios y las imágenes a hachazos, sino
que también se pueden aplicar con toda
propiedad a acciones más sutiles, como
la de enfriar insensiblemente esas devo-
ciones.

Lo mismo que entre los siglos XVIII
y XIX apareció en España una quinta
columna enemiga, los afrancesados, em-
peñados en traer aquí todas las impieda-
des de la Revolución Francesa, hay aho-
ra en la región valenciana algunos
agentes gestores de ese pastel ecuméni-
co, que visto que no arranca a pesar de
las cuantiosas ayudas oficiales, han
constituido un grupo de apoyo al mismo.
Ya saben que los protestantes no rinden
culto a la Eucaristía ni a la Santísima
Virgen, pero dicen que por esas bobadas
no van a reñir.

Ese grupo se llama “Fundación Tec-
sal” y su presidente es D. Vicente Sastre.
Han gastado quince millones de los
veinticinco con que se constituyó en
acondicionar el solar, que es donación
del Ayuntamiento de Oliva, “para fo-
mentar el turismo”, única finalidad (na-
cional-catolicista) que aceptarían los de
izquierdas y centro reformistas de ese
consistorio.

Después del verano una delegación
visitará las conferencias episcopales eu-
ropeas, Bruselas, Londres, Milán y
Wüzburg, para sacar los dos mil dos-
cientos millones que faltan para los tres
mil millones que costarán las obras, des-
pués que la Generalidad Valenciana ha
aportado, increíblemente, ochocientos
millones con la anuencia de las izquier-
das. (Extractos del periódico valenciano,
“Las Provincias”, de 8-VI-2001).

¡Tres mil millones, tres mil!, para dar
prioridad, como si no hubiera mayores
necesidades, a esta construcción que ha-
rá que las buenas gentes del sur de Va-
lencia, y de otras tierras, porque se sabe
todo, entiendan de una vez que los pro-
testantes son buenísimos, aunque no rin-
dan culto ni a la Eucaristía ni a la Stma.
Virgen. No me extraña que tengan que ir
a buscar el dinero lejos de la mirada de
la Virgen de los Desamparados y de San
Pascual Bailón, que está enterrado en
Villarreal de los Infantes (Castellón) y es
Patrono de las Asociaciones Eucarísti-
cas.

¡Valencianos, en pie!: ni un duro ni
una sonrisa para esa construcción y sus
responsables.

Albert CUCALA

EL TEMPLO ANTIEUCARÍSTICO
Y ANTIMARIANO DE OLIVA

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.

Celebramos este año de 2001 el 750º
aniversario de la visión y promesa del san-
to ESCAPULARIO, hecha, según antiquísi-
ma y venerada tradición, por la Virgen Ma-
ría a San Simón Stock, superior general de
la Orden de los Carmelitas un día del año
1251. Acompañada de una multitud de án-
geles, y teniendo en la mano el Escapulario
de la Orden, le dijo: “He aquí le privilegio
que os confiero a ti y a todos los hijos
del Carmelo: El que muera vestido con
este hábito, será salvo”. Y se lo entregó. 

La palabra ESCAPULARIO deriva del
término latino “scapula” (espalda), y de-
signa el hábito que cubre las espaldas. El
Escapulario se relaciona con el hábito mo-
nástico, del que es una reducción, o más
bien un sustituto. Tomado simbólicamen-
te era llamado “Yugo de Cristo” o también
“escudo” contra los ataques del demonio. 

La Iglesia cuenta el Escapulario entre
los sacramentales para ganar indulgencias.
Por decreto de 16 de diciembre de 1910 se
permite a los fieles la sustitución del esca-
pulario de paño por la medalla bendita en
la que figure por un aparte la imagen del
Sagrado Corazón de Jesús y en la otra la de
la B. Virgen María (bajo cualquier título). El
Escapulario mariano es un emblema que
significa una consagración especial al ser-
vicio de María. (Roschini). En la estampa,
Virgen del Carmen en el Monasterio “Stella
maris” del Monte Carmelo, en Haifa.


