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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

Rey, suscribiéndoos para el 2001,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!

Foto: Agustín ANTÓN
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LA SUPERIORIDAD DE 
OCCIDENTE SOBRE EL ISLAM

Si varias posibilidades nos son de verdad indiferentes, no se
explica que nos esforcemos de verdad en mantener aquella en la
que estamos. Luego ya desde el punto de vista de la universal sa-
tisfacción subjetiva de los pueblos con su identidad cultural, las
controvertidas declaraciones de Silvio Berlusconi (el jefe del go-
bierno de uno de los países del G-8, no se olvide), véase página 5,
serían de lo más normal del mundo.

Por otra parte, es un hecho objetivo la superioridad de la ci-
vilización occidental sobre la musulmana. Si hoy presenciamos
en el mundo una revolución islámica, es como reacción a la abru-
madora superioridad occidental, que no sólo se impone por su
tecnología, sino que se contagia por imitación.

Es claro que la civilización occidental es un término ambiguo
que refleja una realidad bastarda y contradictoria. ‘Occidente’ ha
sustituido a la precedente ‘Cristiandad’ en su solar y sus gentes.
La presente civilización occidental está regida por el liberalismo
y al mismo tiempo mantiene todavía mucho de cuanto ha signi-
ficado en cuanto civilización moral el cristianismo.

En algún aspecto (defensa de la vida no nacida, teocentrismo)
el mundo musulmán puede ser hoy superior al occidental. Aun-
que hemos de apuntar inmediatamente que un teocentrismo fun-
dado en las revelaciones de un falso profeta es una actitud co-
rrecta orientada... a un contenido erróneo, y, por tanto, nocivo.
Una alabanza de la actitud religiosa en detrimento de su objeto se
sitúa fácilmente en la perspectiva del indiferentismo masónico.
No basta la sinceridad sin la verdad.

Pero en líneas generales la riqueza artística, científica e insti-
tucional del Occidente heredero de la Cristiandad es manifiesta-
mente superior al Islam.

En lo moral, y en sus plasmaciones en los usos y costumbres,
la herencia cristiana, hoy subvertida en Occidente, es inmensa-
mente superior. E incluso las faltas históricas de los cristianos re-
sultan siempre cuantitativa y cualitativamente menores, cuando
se establecen rigurosamente, a las análogas de las demás cultu-
ras.

Desde luego el Islam del repudio de las mujeres no será el
que se pueda escandalizar del divorcio occidental, que es anti-
cristiano. De la situación de las mujeres no es cosa de hablar. De
la esclerotización social y cultural por el Corán, tampoco. Y en
punto de tolerancia, la ponderada tolerancia musulmana (protec-
ción forzada bajo tributo) no puede contender con la verdadera
tolerancia cristiana, ni con la relativista tolerancia liberal.

Lo sorprendente de la afirmación de Berlusconi es la reacción
vociferante de los occidentales.

Si de verdad no tenemos nuestra civilización por superior,
¿con qué ánimo la defenderemos? ¿por qué no pasarse a otra

cualquiera, si son indiferentes? ¿y por qué no hacerse musulma-
nes, visto que ellos proclaman sin ambages su superioridad y pre-
tenden extenderla por la yihad a todo el mundo?

Al exigir a Berlusconi una rectificación, los liberales occi-
dentales han manifestado la debilidad -o la mala fe- de su plan-
teamiento. El relativismo liberal se justifica, dicen, en la evita-
ción de choques entre posturas intransigentes. ¿Va a resultar
ahora que ese mismo relativismo occidental se equipara al dog-
matismo musulmán? O el relativismo se devora a sí mismo o es
que sólo le guía un norte anticristiano. Porque la grandeza espi-
ritual y moral de Occidente sigue refiriéndose hoy a su pasado
cristiano, que sería lo que no agradaría manifestar superior.

Bueno, no sólo cabe la autonegación o la fobia anticristiana
al rechazar la afirmación de la superioridad de occidente, tam-
bién cabe un sabio temor: sabemos, lo hemos visto, cómo se las
gastan ciertos musulmanes cuando pueden y la prudencia pide no
ofenderlos.

Y es que no es verdad que todas las culturas sean iguales: la
occidental es superior, pero la musulmana es más intimidatoria.

Carlos Salazar
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La pregunta es: puesto que las vícti-
mas de los aviones, las torres gemelas y
el pentágono ya están muertas ¿no se
debe castigar a los inductores y cómpli-
ces? ¿Acaso porque se temen sus nue-
vas represalias y es mejor hacer como
si no hubiera pasado nada, puesto que
es irremediable? El muerto al hoyo...

El castigo de los crímenes es una
necesidad social. No sólo para evitar
los nuevos daños que pueden proceder
de ellos si siguen en libertad, ni para
ejemplaridad que desanime a otros de
imitarlos. Es necesario retribuirles el
mal causado.

Obsérvese que decimos ‘no sólo’
porque las distintas finalidades de la
pena no se excluyen, pero la funda-
mental es la indicada. Sin la idea de re-
tribución, la idea natural de la propor-
cionalidad entre la pena y el delito
carece de sentido. Si el fundamento
primero fuera evitar la reincidencia, la
prisión se prolongaría cuanto se temie-
ra aquella en delitos graves o leves. Si
fuera la ejemplaridad, se tendería a
agravar la pena de los delitos más fre-
cuentes, aunque fueran menores. Y si
fuera la reinserción, el curso de forma-
ción cívica supervisado podría ser de
igual número de semanas para cual-
quier tipo y grado de delito, puesto que
la moral cívica a enseñar es la misma:
y podría darse el caso de que un finan-
ciero estafador o un terrorista repug-
nante por su inteligencia o apoyos pu-
diera pasar su examen antes que un
carterista o el participante en una riña.

La sociedad no puede zafarse de la
necesidad de castigar.

Y para que no quepa duda, lo que
llevamos dicho es la doctrina del Cate-
cismo de la Iglesia Católica en su pá-
rrafo 2266:

“A la exigencia de tutela del bien
común corresponde el esfuerzo del Es-
tado para contener la difusión de com-

portamientos lesivos de los derechos
humanos y de las normas fundamenta-
les de la convivencia civil. La legítima
autoridad pública tiene el derecho y el
deber de aplicar penas proporciona-
das a la gravedad del delito. La pena
tiene, ante todo, la finalidad de repa-
rar el desorden introducido por la cul-
pa. Cuando la pena es aceptada vo-
luntariamente por el culpable,
adquiere un valor de expiación. La pe-
na finalmente, además de la defensa
del orden público y la tutela de la se-
guridad de las personas, tiene una fi-
nalidad medicinal: en la medida de lo
posible debe contribuir a la enmienda
del culpable (cf. Lc 23, 40-43)”.

Y una pregunta final ¿Qué pena
proporcionada merecen lo organizado-
res de varios secuestros aéreos para
precipitar a los pasajeros contra dece-
nas de miles de semejantes?

Enrique J. OLAGÜE

UNA NECESIDAD SOCIAL

EL CASTIGO DE LOS
CRÍMENES

“Este año se cumple el 75º aniversario
de la institución de la JORNADA MISIO-
NERA por el Papa Pío XI, que acogió la
petición de la Obra Pontificia de la Pro-
pagación de la Fe de “establecer una jor-
nada de oración y de propaganda por
las misiones, que se celebrara en un mis-
mo día en todas las diócesis, parroquias
e institutos del mundo católico… y para
solicitar el óbolo para las misiones” (Sa-
grada Congregación de los ritos: Institu-
ción de las Jornada Misionera Mundial,
14 de abril de 1926).

Desde entonces, la Jornada Misionera
constituye una ocasión especial para re-
cordar a todo el pueblo de Dios la perma-
nente validez del mandato misionero, por-
que “la misión atañe a todos los cristianos,
a todas las diócesis y parroquias, a las ins-
tituciones y asociaciones eclesiales” (Carta
encíclica Redemptoris missio 2).” 

(Mensaje del Santo Padre Juan Pablo II para la Jornada)

La primera información impresa en
los periódicos del día siguiente sobre
el asesinato en masa de Nueva York ya
iba orientada en España al temor sobre
las represalias americanas y sus conse-
cuencias.

Ni un solo día de indignación se
permitieron nuestros democráticos dia-
rios. La consigna general (de los que
no se han alegrado del atentado por ser
contra los odiados norteamericanos) se
puede resumir así: el muerto al hoyo y
el vivo al bollo. Lo grave no es que
suene feo, es que la actitud a que alu-
dimos es moralmente vil y repugnante.

Pero no vamos a hablar de política
internacional. El terrorismo neoyorki-
no es un caso límite de delincuencia
política que permite discutir los dog-
mas asentados.

Un verdadero dogma progresista es
la comprensión del delincuente y la
desconfianza congénita hacia la auto-
ridad. La idea de castigo está vedada,
sustituida por la de reinserción. Obsér-
vese que la reinserción, como único
móvil conduce a la supresión de toda
punición: un marginado precisa de li-
bertad y ayuda extra. La pena, por las
limitaciones que impone al reo y el
rencor que suscita, está contraindicada
para lograr la reinserción.

Llegamos así al famoso razona-
miento tantas veces escuchado: ¿acaso
castigando al asesino se le va a devol-
ver la vida a la víctima? Y eso, multi-
plicado por seis mil, es lo que estamos
escuchando ahora. Es claro que, como
la muerte es irreversible, siempre pre-
cisamente el delito de asesinato sería
el que no habría de castigarse nunca.
Pero tampoco la violación y muchos
otros. Sólo de la apropiación de bienes
podría existir reposición (por cierto
que ni en Filesa, ni en el caso Roldán,
ni en Ibercorp, ni en Gescartera nues-
tra democracia ofrece tampoco eso).

«En el actual contexto internacional invito a todos, 
a las personas individuales, a las familias y a las comunidades, 
a recitar el ROSARIO, si es posible cada día, por la paz.
Para que el mundo sea preservado del inicuo flagelo del terrorismo.
Ciertamente, la paz no puede separarse de la justicia.
Pero debe alimentarse de la clemencia y del amor».

(Papa Juan Pablo II, Ángelus del domingo 30 de septiembre)
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NUESTRAS CUENTAS
BANCO CENTRAL 

HISPANOAMERICANO
Nº 0049.2729.50.2614277749

DEUTSCHE BANK
Nº 0019.4286.44.4010000013

CAJA AHORROS de NAVARRA
Nº 2054.0000.41.3000078476

APELLIDOS Y NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

DOMICILIO

POBLACION PROVINCIA C. P.

TELEFONO

Autorización de pago
por BANCO

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

Firma,

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR SUSCRIPTOR DE SP

DOMICILIO DEL BANCO POBLACION

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

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

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

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

Europa: 9.300 pts.
América: 11.600 pts

Se están juntando, van encajando, sin
prisa y sin pausa, pequeñas noticias
que, como las piezas de un puzzle,

acabarán formando un mosaico importante
en la política de los próximos meses y de
las próximas elecciones. Como en tantísi-
mas otras cuestiones, es en ésta difícil de
precisar el momento adecuado de interve-
nir; o nos adelantamos, o llegamos tarde.

Pero creo que ha llegado el momento
de dar un toque de atención ante las reite-
radas y poderosas maniobras de algunos
socialistas dentro de su propio partido pa-
ra dar a éste una imagen que les permita
reclutar una parte del voto católico.

Una imagen del socialismo compati-
ble con el catolicismo. Mucho decir es
eso, pero ya lo andan diciendo. Veremos si
esa maniobra resiste a la puesta en prácti-
ca por parte de los católicos del consejo de
los polemistas clásicos de que hay que
preguntar mucho.

A principio de este año el secretario
general del PSOE, Sr. Rodríguez Zapate-
ro, ya bien asentado en su liderazgo, pro-
nunció un importante discurso ante su
gente en el que dijo que había que renun-
ciar a cualquier dogmatismo y ser prag-
máticos y flexibles. Quedaba con ello
abierta la puerta a cualesquiera contradic-
ciones y a cualesquiera infidelidades al

futuro programa electoral y a las esencias
de su partido. Únicamente se comprome-
tía a no comprometerse. Esto ya era remo-
ver el primer dique que dificultaba el en-
tendimiento con los católicos.

El tema ha seguido, aquí y allá, hasta
llegar al diario de Valencia “Las Provin-
cias” del 23-IX-2001, que le dedica dos
grandes páginas, que extracto: La direc-
ción nacional del partido socialista del Pa-
ís Valenciano ha emprendido una estrate-
gia para la creación de grupos cristianos
en su seno en un intento por desterrar la
idea de que socialismo y cristianismo son
incompatibles. Se trata de tender puentes
y abrir puertas. En una palabra, -añadimos
nosotros- , de crear confusión. El curso
“socialismo y mundo cristiano”, que co-
menzó ayer en el centro de estudios Jaime
Vera, en Madrid, y concluye hoy (por el
23-IX) puede considerarse el punto de
partida de un proceso más amplio a nivel
federal. Esperan entrevistarse con los
obispos y habrán de superar las reticen-
cias de los socialistas más mayores. La
Fundación Pablo Iglesias participará pró-
ximamente en la coedición de un libro
prologado por Zapatero, sobre socialismo
y cristianismo. (Continuará).

El Serviola

¿¿¿¿SSSSOOOOCCCCIIIIAAAALLLLIIIISSSSTTTTAAAASSSS    PPPPOOOORRRR    EEEELLLL    
CCCCRRRRIIIISSSSTTTTIIIIAAAANNNNIIIISSSSMMMMOOOO????

ARTICULISTAS (no más de 60 líneas 
mecanografiadas, 70 caracteres cada línea) 

y BUZÓN DEL LECTOR (no más de 25):
Indiquen siempre su TELÉFONO y,

la primera vez acompañen 
fotocopia del D.N.I.

Querido Sr. Director: Hasta dentro
de tres años no tendrán ocasión los
curas de hablar del infierno. Hoy, en
Misa, XXVI Domingo, evangelio del ri-
co Epulón y del pobre Lázaro, no han
dicho ni pío. Es curioso. Pero creo
que desde los años posconciliares
no he oído hablar nunca de este dog-
ma en las homilías de los sacerdotes.
Mi obispo puedo imaginarme que
tampoco haya tratado ese día el te-
ma, ya que lo evita normalmente
hasta en las predicaciones y escritos
cuaresmales. Si, amparados en un
Dios infinitamente misericordioso
(no infinitamente justo), no creen es-
tos predicadores en el infierno (en al-
gunos casos no solo callan sino que
niegan su existencia), no comprendo
con qué utilidad congreguen al pue-
blo, complacientemente engañado,
a esas farsas de celebraciones peni-
tenciales con absolución colectiva, o
protestantes sin tan siquiera absolu-
ción, y con qué irresponsabilidad
pastoral los obispos, como tu Sebas-
tián, impunemente y “con perdición
de almas”, como tú tantas veces te
dueles, las consientan. Tuyo, José
Gabriel.

DDEELL  IINNFFIIEERRNNOO
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Iba ya adelantada la primavera -de la que se
dice y siente que la sangre altera-, cuando de
golpe a una televisora de titularidad privada

se le ocurre lanzar a la curiosidad pública un
concurso dirigido a parejas heterosexuales (me-
nos mal) que tuvieran planes de boda a celebrar
antes del mes de agosto del corriente año 2001.

Alguna semana después dieron por ganado-
ra única, ante un número indeterminado de
concursantes y jurado seleccionador ignoto, a
una pareja de unos veinticinco a treinta años
que debió parecer a los programadores repre-
sentativa de los desposorios coetáneos entre
novios de la clase subalterna que formamos los
trabajadores por cuenta ajena.

Consistía el premio en la gratuidad de los
preparativos previos y gastos habituales de bo-
da, ceremonia, agasajo y viaje de novios, con
los que corría la televisora al hacerse cargo de
la organización y de la emisión seriada, según
se iban adelantando los acontecimientos. 

Supuestamente podía enganchar la curiosi-
dad de una audiencia crecida, ya voyeurista mor-
bosilla o ya amante de compartir la bienandanza
de los protagonistas y la felicidad de su entorno
familiar y allegados, cosa de agradecer. Pero allí,
en todo aquello, flotaba un ambiente sutil extra-
ño que velaba la transgresión moral en estos
tiempos de compraventa de intimidades a poder
ser escabrosas. Hasta que llegó el día de la fecha
de los desposorios que dejó patente el modus
operandi y la intención pedagógica de los res-
ponsables y promotores de la emisora televisiva.

Ya se sabe: Puesta en escena de invitados,
padrinos, novio y llegada de la novia en una lu-
josa limusina, con su vestido nupcial, discreta-
mente ataviada. Habían escogido los patrocina-
dores televisivos un lugar en las afueras de
Madrid donde por supuesto no había un templo
católico, aunque se supone que los contrayentes
están bautizados y la mayoría de invitados y has-
ta buena parte de los organizadores del evento.
Se trataba, pues, de una boda civil que por algo
estamos en una sociedad laica y pluralista o ecu-
ménica en lo religioso. Había que dar ese testi-
monio. Un lugar aparente para reuniones de di-
verso significado, rehabilitado y ampliado a
partir de las instalaciones anteriores de club hí-
pico que había sido. Al aire libre, siempre tan
ecológico, estaba dispuesto el escenario sobre el
césped, consistente en un arco de flores que en-
marcaba una mesa cubierta de blanco mantel,

elevada sobre una baja tarima que le daba aspec-
to de pequeño altar al estilo de los vergonzantes
de algunas de nuestras iglesias reformadas. 

Una escenografía que ahora se lleva mucho
entre la gente que gusta estar “in” y que uno ig-
nora si inventaron los de New Age, los de la
Cienciología u otras “vías espirituales” afines.
Pisando por un pasillo de alfombra roja se acer-
ca del brazo del padrino la novia, hasta llegar al
arco florido donde la recibe el consorte y segui-
damente la oficiante concejala del municipio lo-
cal les da la bienvenida como una sacerdotisa si-
tuada cara al público tras la mesa o altar
secularizado. Se leen textos de autores laicos co-
mo sucedáneos de las lecturas bíblicas, hay a
modo de oración de los fieles una letanía ro-
mántica de deseos de buenaventura para la pare-
ja, una amiga se emociona declamando su poe-
ma ... Y la homilía, pronunciada con tranquilidad
pasmosa por la concejala fedataria en la que evo-
ca el amor que ha de vivirse mientras dure, tan
bello, tan gratificante siempre a condición  que
no se entienda el matrimonio como indisoluble,
pues se convertiría en abolición de la libertad.
Así más o menos, en resumen y todo leído y di-
cho con ideas y palabras de uno que acabó de-
mente perdido, pero eso sí literato dialéctico bri-
llante, el filósofo alemán Nietzsche, brutal
contra-Cristo que tacha la doctrina cristiana co-
mo moral de esclavos y ensalza el puro paganis-
mo del mazdeísmo de Zoroastro y su divinidad
idolita Ormuz. Terrible confusión. Tremenda
apostasía. O simplemente seguidismo estúpido,
respetando la responsabilidad de cada cual.

Hace unos años, aquí en esta ciudad, Mosén
Gaspar Morán pronunció una conferencia sobre
el matrimonio en perspectiva sociológica. A este
teólogo, o lo que fuera, barcelonés, autorizado y
doctorado para enseñar, en el coloquio final
quien esto escribe le preguntó si en el matrimo-
nio cristiano no hay más que la celebración del
amor de los contrayentes, tal cual parecía des-
prenderse de su alocución. “Diría que sólo eso”,
fue su contestación. Y entonces todo se com-
prende. Ya no se necesita sacerdote católico. Ni
templo. Ni siquiera casarse por los papeles. Arri-
marse, basta quererse mientras dure, que ya no
existe SACRAMENTO DEL MATRIMONIO.
Ni sentido de castidad. Menos de virginidad in-
comprensible. Paso a la poligamia o la polian-
dria, simultánea o a plazos por bodas y repudios
o anulaciones sucesivas. Hasta llegar al caso Mi-

lingo, un obispo católico que ya venía descabal-
gándose de largo tiempo atrás y terminó casán-
dose por la secta ¿o iglesia? del coreano Moon.

Un horror. Un escándalo, si quedara capa-
cidad de tal cosa. Paganía entera y verdadera
aunque se le ponga apellido de ecuménica.
¿Qué nos va a deparar al respecto el Sínodo de
Obispos de este octubre? Hacen falta muchos
exorcismos de oración al Señor pidiendo cle-
mencia. 

Carlos GONZÁLEZ

PROGRESAR HASTA
LA PAGANÍA

El primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, lamentó el 28 de septiembre que
sus declaraciones sobre la presunta superioridad de la civilización occidental ha-
yan sido «sacadas de contexto», «malinterpretadas» y hayan podido herir «la

sensibilidad de mis amigos árabes y musulmanes», aseguró el líder conservador ante el Senado italiano, quien dijo sentirse linchado «por un tribunal ideológico».
Durante su visita a Berlín el día anterior, Berlusconi había declarado a los medios italianos: «Hay que ser conscientes de la superioridad de nuestra civilización,

que consiste en un sistema de valores que ha dado una gran prosperidad a los países que la han abrazado y que garantiza el respeto de los derechos humanos y de
la religión. Ese respeto de los derechos humanos y de la religión ciertamente no existe en los países islámicos». (Véase página 2).

Sus palabras coincidían con los esfuerzos y de la «troika» comunitaria para convencer a los países musulmanes de que ni hay Cruzada ni choque de civilizacio-
nes, y la consigna de que a los países musulmanes también les conviene colaborar en la alianza. 

Aun al precio de indignar a Turquía, que desa-
tó su furia contra Francia por un gesto similar el
pasado mes de enero, el Papa Juan Pablo II sus-
cribió el 27 de septiembre una declaración con-
junta con Karekin II (ambos en la foto), que aplica
las palabras «exterminio» y «genocidio» a un hecho
histórico que el Gobierno de Ankara niega obsti-
nadamente y que el Gobierno de Israel tampoco
reconoce. Según el texto conjunto: «El exterminio
de millón y medio de cristianos armenios, en lo
que se conoce como el «primer genocidio del siglo
XX», y la aniquilación de miles de personas bajo el
régimen totalitario son tragedias vivas todavía en
la memoria de esta generación».

El Papa se desplazó al espectacular monaste-
rio de Khor Virap, el lugar de la primera capital del
Reino y la fortaleza donde el noble convertido al
cristianismo Gregorio el Iluminador sobrevivió 13
años de encierro por orden del Rey en el «pozo
profundo», hasta que fue llamado para curar mi-
lagrosamente el año 301 la extraña enfermedad
de Tiridates III, quien se bautizó y proclamó el
cristianismo como religión de Armenia (V. Sp 1-2-
2001). 

En un siglo lleno de paradojas sangrientas, los
armenios cooperaron en la llegada al poder de los
jóvenes turcos que utilizaron en 1915 y 1916 las
bandas kurdas para el exterminio masivo de los
cristianos, mediante caravanas de la muerte o de-
capitaciones en masa. Décadas después, los kur-
dos utilizados para eliminar a los cristianos arme-
nios fueron a su vez perseguidos. (J. V. Boo)

BBEERRLLUUSSCCOONNII  ««LLAAMMEENNTTAA»»

EL GENOCIDIO DE 
ARMENIA A MANOS DE

TURQUÍA



/ PAG. 6 16 octubre 2001

BBUZÓN DEL LLECTOR

✔ El tema de los profesores de religión es hoy polémico en los medios de comunicación.
Unos dicen que es la Iglesia quien debe elegirlos. Otros dicen que si el Estado es el
que los paga, él es el que debe contratarlos.

✔ La Constitución Española está clara: es la Iglesia quien debe señalar las personas ap-
tas para la enseñanza de la religión católica. 

✔ Lo cual es lógico. Para que un maestro trasmita una enseñanza, hacen falta tres cosas:
a) Que conozca el tema. ¿Cómo va a enseñar ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA

CASTELLANA un ruso que no entiende el abecedario español?
b) Que crea en lo que enseña. ¿Cómo va a enseñar matemáticas quien piense que

2x2=22?
c) Que practique lo que enseña. ¿Cómo va a enseñar HIGIENE una persona su-

cia, desaliñada y borracha?
✔ En un pueblo me dijeron que el profesor de religión del instituto era Testigo de Jehová.

No sé cómo se coló; pero el caso es que lo que hacía era ridiculizar el catolicismo.
✔ Supongamos que un profesor de religión dice en clase: «Me pagan para que os di-

ga que Dios se hizo hombre en las entrañas de una virgen no por obra de varón si-
no milagrosamente. Esto es mentira, pero como me pagan para que os lo diga, os lo
tengo que decir». 

✔ Los que piden clase de religión desean que se les eduque en la fe católica, y la reli-
gión no es una asignatura cualquiera, es una forma de vivir; y no se puede educar
en la fe exponiendo doctrinas sino con testimonio de vida.

✔ ¿No es lógico que sea la Iglesia la que escoja las personas idóneas para enseñar su
materia? El Estado no es competente en materia religiosa. Jorge LORING, S.I.

En un crítico momento nacional de tácita persecución a la Igle-
sia Católica desde diferentes frentes, especialmente a través de los
medios de comunicación de masas –con mayor obstinación-, y ante
la pasividad meridiana de medios eclesiales, que debieran ser más
beligerantes en esta situación, surgió de nuevo en el obispado de Ge-
rona el semillero de las discordias. Amparándose habitualmente en
conflictivas fechas autonómicas, tan proclives al enfrentamiento y
hostilidad idiomática –auspiciados por un sector minoritario no re-
presentativo, que emergen periódicamente de las catacumbas- pasan
de nuevo a la ofensiva virulenta.

Así, en la Hoja Parroquial del obispado gerundense correspon-
diente al 9 de Septiembre, el obispo monseñor Jaime Camprodón,
reflexionando sobre la situación de la lengua catalana en la actuali-
dad, se muestra partidario del uso del catalán en las conversaciones
con los ciudadanos castellanohablantes que viven en Cataluña. En
su artículo “Una conmemoració, un repte” (SP’ 16 septbre 2001,
pág. 4) considera que “la responsabilidad de los cristianos de la ca-
lle, es hablar correctamente la lengua catalana y usarla con todos
los ciudadanos de Cataluña” y añade... “la lengua y la cultura cata-
lana son los aspectos que definen nuestra identidad, bien diferen-
ciada del resto de pueblos de España”, y sigue... “pero el bilingüis-
mo entre dos lenguas desiguales ¿no lleva a la larga a la
desaparición de la más débil, que en nuestro caso es la catalana? Y
esta debilidad ¿no presagia agotamiento de la personalidad de Ca-
taluña?”.

Suposiciones plenamente subjetivas, inexactas e improcedentes,
que en modo alguno reflejan la realidad socio cultural que se con-
templa en el Principado.

Como es público y notorio, estos problemas que se plantean en
pleno siglo XXI, no se traducen en el género de vida, ni en las rela-
ciones sociales cotidianas entre ambas comunidades lingüísticas,
que conviven amistosamente sin dificultad alguna. En nuestros días,
los signos específicos de identidad que se atribuyen y, la presunta
heterogeneidad con el resto de la península han quedado obsoletos.

No es misión de un prelado herir susceptibilidades, ni crear con-
fusión entre los creyentes que no tengan una sólida formación teoló-
gica, para saber discernir entre la temporalidad y la espiritualidad.

La universalidad de la Iglesia Católica, debe omitir el apasiona-
miento y las rencillas domésticas que no conducen al perfecciona-
miento espiritual.

Nadie ignora actualmente la imperiosa necesidad en Cataluña y
en el resto de España de grandes campañas de misión, superponibles
a las que se desarrollaron en la Ciudad Condal hace media centuria,
en las que destacó el preclaro y eminente médico y jesuita, padre Jo-
sé Antonio de Laburu, junto a diversos e insignes oradores sagrados,
que tanto bien hicieron a las almas en la época. Coincidieron estas
extraordinarias predicaciones cuaresmales con la celebración en
Barcelona del XXXV Congreso Eucarístico Internacional con la pre-
sencia del Generalísimo Franco y el gobierno en pleno, clausurado
brillantemente el domingo 1 de junio de 1952 con un solemne pon-
tifical celebrado en la plaza de Pío XII por el cardenal Tedeschini, la
asistencia del Caudillo y la multitudinaria participación de fieles
procedentes de todo el mundo.

Urge en efecto, una neoevangelización que despierte y consoli-
de la fe católica aletargada. Apremia, que la juventud seducida por
el materialismo occidental, vea la luz de la espiritualidad, reinte-
grándose a la Iglesia que no debió abandonar jamás. Es imprescin-
dible fomentar las vocaciones sacerdotales y religiosas, mediante el
ejemplo, el ascetismo y el cultivo de la vida espiritual.

Para alcanzar estos propósitos, necesitamos misioneros ejempla-
res, doctos y santos, genéticamente dotados de gran poder de con-
vicción y difusión de la Palabra de Dios.

Esta es la trayectoria que esperan de sus prelados los feligreses
catalanes y, nuestros pastores debieran meditar que no es espiritual-
mente correcto abordar cuestiones temporales resbaladizas, alta-
mente conflictivas, ajenas al Evangelio. 

Dr. Manuel CLEMENTE CERA

LLLLAAAA    OOOOBBBBSSSSEEEESSSSIIIIÓÓÓÓNNNN    AAAAUUUUTTTTOOOONNNNOOOOMMMMIIIISSSSTTTTAAAA    EEEEPPPPIIIISSSSCCCCOOOOPPPPAAAALLLL

LLOOSS  PPRROOFFEESSOORREESS  DDEE  RREELLIIGGIIÓÓNN LAS MEZQUITAS DE
MADRID SON 

TREINTA Y DOS
En el artículo publicado en Siem-

pre P’alante de 1-X-2001, pág. 8, titu-
lado, “El presidente Pujol y la multi-
culturalidad de los inmigrantes”,
decía yo que “Hay en Madrid 22 mez-
quitas”. Menos mal que tuve la cautela
de añadir, “por lo menos”. Resulta que
son treinta y dos. El diario ABC de 3-X,
pág. 24 informa que el Iman Riary Ta-
tary, máximo representante de la
Unión de Comunidades Islámicas, que
agrupa en España a unos 400.000 mu-
sulmanes pidió ayer un esfuerzo al
pueblo español para no mezclar los
inocentes con los que no lo son y re-
clamó rigor para distinguir Islam de te-
rrorismo. “La región contabiliza 32
mezquitas”, añadió.

Muy agradecido por esta aclaración
le saluda atentamente,

Dr. F. FERNÁNDEZ ARQUEO
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En esta fecha en que mi padre, en nom-
bre de mi tío abuelo el Rey Don Alfon-
so Carlos, dio la orden al Requeté de

sumarse al Alzamiento Nacional, cumplo con
mi deber de dirigirme a vosotros de nuevo pa-
ra llamaros a cerrar filas en torno a nuestra
Comunión Tradicionalista, medio providen-
cial que ha garantizado y ha de asegurar la
continuidad y restauración de las Españas.

En mi manifiesto del día de Santiago
Apóstol de mil novecientos ochenta y uno os
decía: “El destino ha puesto en mis manos la
bandera limpia e inmaculada de nuestra Tra-
dición. Fiel a esta bandera he de vivir en el
cumplimiento de la alta misión de la que la
Providencia me ha hecho depositario y con la
firme promesa de que ningún interés o incli-
nación personal jamás me apartarán de esa
entrega que a España y al Carlismo debo co-
mo representante y Abanderado de la Comu-
nión Tradicionalista”. Mucho ha sido lo acon-
tecido desde entonces, y no con mi
indiferencia, aunque en ocasiones me haya
parecido más adecuado guardar silencio e in-
tervenir por el consejo personal o por el con-
sentimiento tácito.

Tras la defección de mi hermano Carlos
Hugo, durante años he esperado con vosotros
que mis sobrinos, sus hijos Don Carlos Javier
y Don Jaime, enarbolasen la bandera de la
que yo he sido depositario tras la muerte de
mi padre, nuestro llorado Rey Don Javier. No
he perdido la esperanza. Pero esta situación
de Regencia no puede ni debe perpetuarse. A
ellos y a vosotros recuerdo los fundamentos
de la legitimidad española, tal como los defi-
nió mi tío abuelo el Rey don Alfonso Carlos
en el Decreto en que instituyó la Regencia en
la persona de mi padre:

“I. La Religión Católica, Apostólica Ro-
mana, con la unidad y consecuencias jurídicas
con que fue amada y servida tradicionalmen-
te en nuestros reinos;

II. La constitución natural y orgánica de
los estados y cuerpos de la sociedad tradicio-
nal;

III. La federación histórica de las distintas
regiones y sus fueros y libertades, integrante
de la unidad de la Patria española.

IV. La auténtica Monarquía tradicional,
legítima de origen y ejercicio;

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

Para mejor servir estos principios y reorga-
nizar eficazmente nuestra Causa, he decidido
nombrar una Secretaría Política que actuará
bajo la dirección de don Rafael Gambra. Espe-
ro de los carlistas que, deponiendo toda dife-
rencia, le presten la más leal colaboración.

Parece haberse adueñado de los españoles
una indiferencia teñida a veces de falso opti-
mismo que les impide ver la gravedad de los
males que afligen actualmente a España. La
entrega de la confesionalidad católica del Es-
tado ha acelerado 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 y su secuencia
desvinculadora. De ahí no han cesado de ma-
nar toda suerte de males, sin que se haya acer-
tado a atajarlos en su fuente. La nueva “orga-
nización política” que en puridad se acerca
más a la ausencia de orden político, esto es, al
desgobierno combina letalmente capitalismo
liberal, estatismo socialista e indiferentismo
moral en un proceso que resume el signo de lo
que se ha dado en llamar “globalización” y
que viene acompañado de la disolución de las
patrias, en particular de la española, atenaza-
da por los dos brazos del pseudo-regionalis-
mo y el europeísmo, en una dialéctica falsa,
pues lo propio de la hispanidad fue siempre el
“fuero”, expresión de autonomía e instrumen-
to de integración al tiempo, encarnación de la
libertad cristiana, a través del vehículo de la
denominada por ello con toda justicia monar-
quía federativa y misionera.

En las Españas, la Hispanidad repartida
por todos los continentes, que ha sido la más
alta expresión de la Cristiandad en la historia,

MANIFIESTO DE S.A.R. DON
SIXTO ENRIQUE DE BORBÓN

DDEESSPPAACCHHOO  DDEE  SS..AA..RR..  DDOONN  SSIIXXTTOO  EENNRRIIQQUUEE  DDEE  BBOORRBBÓÓNN

“La necesidad de reorganizar nuestra Comunión Tradicionalista para un mejor servicio de las Españas y de la Cristiandad toda, en estos tiem-
pos de confusión y desconcierto, me han movido a intervenir personalmente de nuevo a través de una Secretaría Política, cuya dirección he de-
cidido confiar a don Rafael Gambra Ciudad, siempre leal, exponente como pocos de la inteligencia volcada al servicio de la Causa durante un
dilatado quehacer.

Por lo mismo, Vengo en nombrar a don Rafael Gambra Ciudad jefe de mi Secretaría Política, requiriendo de todos le presten la más leal y
pronta colaboración. En el exilio, a diecisiete de julio de dos mil uno. SIXTO Enrique de Borbón”

radica nuestra principal fuerza. A la recons-
trucción de su constitución histórica y a la
restauración de un gobierno según su modo
de ser debemos dedicar todos nuestros empe-
ños. Desde que una parte creciente de los es-
pañoles los olvidara, a partir de los días de la
invasión napoleónica, sólo hemos tenido de-
cadencia e inestabilidad. La actuación del
Carlismo impidió que la decadencia se consu-
mase en agotamiento, quizá fatal. Porque,
aunque nuestros antecesores no llegaran a
triunfar, su resistencia, aquel “gobernar desde
fuera” que practicaron, impidió la muerte de
nuestro ser. No puede ser otro el papel de
nuestra Comunión, baluarte desde el que con-
fiamos conservar los restos que si Dios lo
quiere nos permitan el triunfo, el ciento por
uno de nuestros desvelos, además de la vida
eterna que es por encima de todo lo que dese-
amos alcanzar. Como escribió mi padre en su
Manifiesto de tres de abril de mil novecientos
cincuenta y cuatro: “Aun con nuestra limitada
visión humana, tenemos que entender que
obedece a un plan providencial la conserva-
ción sorprendente de esta selección de hom-
bres que a lo largo de un siglo ha mantenido
la pureza de sus ideales frente a la persecu-
ción, la derrota y el hastío”. De esta pureza de
ideales, y no de la cesión a cualesquiera de las
tentaciones de adaptación que por doquier nos
acechan, ha de nacer la victoria que necesita-
mos. Que este siglo que comienza sea el de
nuestras Españas.

En el exilio, a diez y siete de julio del año
dos mil uno.

RELIGIÓN Y POLÍTICA 

Siempre P´Alante es una revista religiosa
y precisamente por eso se interesa en aque-
llas cuestiones políticas que interesan, o aun
rozan, la gloria de Dios, la salvación de las
almas, la doctrina social de la Iglesia y el De-
recho Público Cristiano. Entre ellas, algunas
actividades de algunos carlistas. Publicamos
a continuación, el texto íntegro de S. A. R.
Don SIXTO de BORBÓN, para facilitar el se-
guimiento de sus aspectos religiosos que ya
fueron comentados por nuestro colaborador
Don Aurelio de Gregorio en SP de 16-VII-
2001, pág. 3. SP’ no ha acogido ni acogerá
comentarios estrictamente políticos.

Apenas conocido ese despacho de Don Sixto, la COMUNIÓN TRADICIONALISTA CARLISTA difundió un comunicado que, igual-
mente íntegro, para alejar de SP’ cualquier sombra de parcialidad política, y porque también sugiere algunos comentarios religiosos
que le seguirán, reproducimos en pág. 11.
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Para decir la verdad
no hay que andar con subterfugios,
sino con sinceridad

Continuará…

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

La gran verdad de la vida
es la verdad de la muerte
que nos llegará algún día.

El mentir es afirmar
alguna equivocación
como si fuera verdad.

El error y la verdad
son cosas contradictorias
como el bien y la maldad.

Si mientes alguna vez,
hazlo de modo que todo
lo que dices pueda ser.

Las deudas y las mentiras
delatan al ser humano
y enrojecen sus mejillas.

Aunque la mentira avanza
y su paso es muy ligero,
la verdad siempre la alcanza.

Tan cierta era la noticia
de su divorcio que a todos
nos parecía mentira.

Esta es la verdad más grande
que existe, y nadie lo duda:
el cariño de una madre.

Lo que llaman “buen sentido”
es para ir a la verdad
el mejor de los caminos.

Conocí a Rafael hace muchos
años, cuando era un joven lleno
de ilusión y llevaba en la solapa

la insignia de Acción Católica; yo era
pequeño y él uno de los dirigentes dio-
cesanos. Lo traté más en la tienda de
Carlos III, cuando vendía objetos reli-
giosos y de culto. Era entonces la sim-
patía personificada; salía de la trastien-
da y te saludaba con el mismo afecto
que a un hermano; se interesaba por tus
problemas, por todo cuanto te pudiera
preocupar; yo lo veía siempre más ami-
go que comerciante. El asunto de las
ventas parecía en él secundario; lo prin-
cipal, atender a las personas y ver en
qué podía servir. Su forma de vida, co-
mo la de todos, era, sí, el trabajo, mas su
ideal estaba mucho más alto: el aposto-
lado con los jóvenes y con los sacerdo-
tes y seminaristas; la sencillez en el ser-
vicio; el hacer un favor grande o
pequeño. La talla de Rafael en este as-
pecto era de gigante.

Me contaba D. José Ignacio con
emoción cómo “fue conquistado” por
Rafael para Director de la Unión Seglar.
Buscaba un cura de su confianza y se di-
rigió, junto con otros dos hombres, ca-
tólicos fervientes, al domicilio del P.
Dallo. Sin preámbulos se le puso de ro-
dillas y le dijo: “Necesitamos un sacer-
dote para ser nuestro Director; y ese sa-
cerdote tiene que ser usted; me
levantaré cuando me dé su consenti-
miento”. Y así empezó todo lo relativo a
la Unión Seglar de Navarra: en un cuar-
to de estar doméstico, con la fe, con-
fianza y sinceridad de Rafael; con la de-
cisión típica de este hombre, lleno de
celo apostólico.

En  su edad madura el Sr. Santesteban
era como un compendio de virtudes sóli-
das. Para mí lo más característico de su
personalidad, su piedad acendrada. Se
sentía  feliz en su despacho de U.S/SP’ de
la calle Dr. Huarte; allí pasaba horas in-
terminables enfrascado en los trabajos de
secretaría. En cierta ocasión me descu-
brió el secreto de su felicidad comentan-
do el salmo: “Habitar en la casa del Se-
ñor todos los días de mi vida”. Porque era
muy consciente don Rafael de que estaba
en la misma casa de Dios. Con frecuen-
cia, interrumpiendo su diario quehacer, se
levantaba e iba unos momentos a la capi-
lla, habitación contigua del mismo piso, a
contarle a Jesús el último problema o
simplemente a hacerle un acto de amor.
Era el ermitaño de aquel Sagrario. Unas
Navidades le envié una carta con ideas
espirituales. ¡Cómo lo agradeció! Me lla-
mó enseguida por teléfono: acababa de ir
al sagrario a releer aquel escrito, y des-
pués me dijo “Esta carta me ha hecho
tanto bien como unos Ejercicios Espiri-
tuales”. Así era el fundador de la Unión
Seglar de Navarra; un hombre de Dios.

Lo vi humilde hasta el final. Nunca
pretendió presidencias; su labor oculta
pero eficaz le encantaba; tampoco hacía
valer su criterio; sabía ceder y condes-
cender. Lo suyo era el trabajar sin que
nadie lo notara. Cuando miro su labor,
sin la ayuda de computadoras, me que-
do admirado. Él no llegó a manejar este
instrumento moderno que tanto facilita
el quehacer diario, pero supo llegar a to-
do a base de meter horas “habitando en
la casa del Señor”. Jesús lo tenga en su
gloria y nos bendiga desde el Cielo.

JUAN

RRRRAAAAFFFFAAAAEEEELLLL    SSSSAAAANNNNTTTTEEEESSSSTTTTEEEEBBBBAAAANNNN,,,,     
HHHHOOOOMMMMBBBBRRRREEEE    DDDDEEEE    DDDDIIIIOOOOSSSS

“La meta que nos protege en la cima de la
montaña” 

EEEENNNN    EEEELLLL    BBBBAAAARRRRTTTTOOOOLLLLOOOO
UUUUNNNNAAAA    CCCCRRRRUUUUZZZZ

El próximo domingo 28 de Octu-
bre se celebra en CASTELLÓN la 
Festa de la Creu. 

A las seis de la mañana se sale an-
dando desde Castellón (los jóvenes).
La gente mayor, niños pequeños con
sus madres, y demás gente que no
quiere o no puede salir andando a las
seis de la mañana, se concentra en el
Desierto de las Palmas sobre las nue-
ve a nueve y media. 

Tras la llegada de los peregrinos
de a pie, y un poquito de descanso, a
las diez se inicia el ascenso de los
dos últimos Km. a la Cruz del Bartolo,
rezando la tercera parte del rosario. A
las doce se celebra al pie de la Cruz
la santa Misa; finalizada la cual, se
desciende y se realiza la comida de
hermandad en la ermita de San José,
con fiesta, chistes, canciones, repre-
sentaciones... Hasta las 4,30 a 5 en
que, tras las despedidas generales,
cada uno regresa a su casa. 

J. ORTIZ
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Se acerca el fin de año y los nombra-
mientos episcopales esperan. Cuanto
más tiempo pase, más proximos esta-

rán. Se ha aceptado la dimisión de dos obis-
pos, Deig y Osés, y se ha sustituido a uno de
ellos. Está por tanto vacante la diócesis de
Huesca. Están con sus obispos con la renun-
cia presentada: Toledo (Alvarez Martínez),
14/7/2000; el Vicariato general Castrense
(Estepa), 1/1/2001; Oviedo (Díaz Merchán),
26/2/2001; León (Vilaplana Molina),
28/2/2001; Burgos (Martínez Aceves),
13/7/2001; Almería (Alvarez Gastón),
16/8/2001; y Barcelona (Carles), 24/9/2001.
Son inmediatas las renuncias de: Jaca (Con-
get), 11/11/2001; Gerona (Camprodón),
18/12/2001; Valladolid (Delicado),
18/1/2002; Ciudad Real (Torija), 18/3/2002;
y Vich (Guix), 19/12/2002. 

A ello se une la mala salud de algunos
que precipitará la aceptación de la renuncia.
Con Conget, en tan grave estado como su
vecino Osés, ambos están en habitaciones
contiguas del mismo hospital, no se entien-
de cómo no se le acepta la renuncia por mo-
tivos de salud, cuando le es imposible go-
bernar la diócesis. ¿No la ha presentado?
Pues para eso están las recomendaciones
del nuncio. Y queda mucho mejor el obispo
al que por enfermedad se le acepta la dimi-
sión que aquel otro, como ocurrió con Osés,
que parece estaban deseando llegara el día
para aceptársela aun antes de que la carta
llegara al Vaticano.

Todos mis lectores conocen mi nula
simpatía por Osés y Conget. Uno me pare-
ció un pésimo obispo y el otro bastante
malo. Pero, en la situación en la que se en-
cuentran, ruego a todos los que me lean
que pidan al Padre rico en misericordia
que alivie estos días dolorosos que están

pasando ambos y que cuando llegue el mo-
mento que humanamente parece próximo
les reciba en sus brazos amorosos. Yo así
se lo pido fervorosamente. Ello no quita
que cambie de juicio sobre sus pontifica-
dos. El mal que hicieron hecho está. Creo,
también, que creyendo que hacían bien.
Pero no juzgamos de las intenciones sino
de los hechos. Para eso está la historia, que
pondrá a cada uno en su lugar. Su lugar en
este mundo. En el otro, sinceramente, co-
mo hermanos redimidos por la sangre de
Jesucristo, sólo les deseo el cielo. 

La salud parece que se ha ausentado de
ese rincón norte-central de España. Sebas-
tián no está bien. Elegido para participar
en el Sínodo de Obispos que se está cele-
brando, cosa que a todo prelado le gusta
más que a un tonto una tiza, ha dejado su
puesto al primer suplente, Elías Yanes.
También a éste quién le ha visto y quién le
ve. De figurar en todas las alineaciones,
chupa ahora banquillo en espera de que al-
guna lesión le permita jugar. Sic transit
gloria mundi. No termina de recuperarse
Borobia, uno de los obispos más anodinos
que nos ha tocado en estos tiempos. Pero
anodino, tirando a mal. Y Búa, otro anodi-
no, éste tirando a anodino, tampoco tiene
ningún buen aspecto.

De los obispos que presentarán la re-
nuncia el año que viene, Delicado está a
tres meses y Torija a cinco, y también de-
licado, con minúscula. Champán, o cava,
cuando se vayan. Los tres. En Ciudad Re-
al, los feligreses de Torija están convenci-
dos de que vota socialista. Que ya tiene
bemoles con los programas socialistas.
Más aborto, matrimonio de homosexua-
les, puñeterías a la Iglesia en enseñanza,
dineros... Yo no sé que votará y, además,

EPISCOPALIA LXII

DDDDIIIIMMMMIIIITTTTIIIIDDDDOOOOSSSS,,,,    RRRREEEENNNNUUUUNNNNCCCCIIIIAAAANNNNTTTTEEEESSSS,,,,    
EEEENNNNFFFFEEEERRRRMMMMOOOOSSSS,,,,    TTTTOOOORRRRIIIIJJJJAAAA    YYYY    DDDDEEEELLLLIIIICCCCAAAADDDDOOOO

me importa poco. Lo que me parece gra-
ve es lo que sus diocesanos piensan que
vota. Guix es otro de esos catalanistas
que han llevado al catolicismo casi a la
desaparición. Y Delicado, de quien algún
día contaremos más cosas, como de los
otros dos, ha quedado especialmente to-
cado con Gescartera. Ya he dicho que me
parece un burdo ataque a la Iglesia la pol-
vareda que se ha levantado con este asun-
to. Una diócesis, una congregación reli-
giosa, tienen que tener sus dineros en
algún sitio hasta que los inviertan a ma-
yor gloria de Dios. Pero mil millones, se-
ñor Delicado, son muchos millones. Us-
ted no administra el dinero de los pobres.
Usted atesora el dinero de los pobres. La
parábola de los pájaros y de los lirios le
debe sonar a chino. Usted quiere ser Sa-
lomón. Y la Reina de Saba. Juntos. Que
ya es exégesis forzada de la Biblia. Y pa-
saba usted por un obispo social. Váyase,
señor Delicado. 

Francisco José 
FERNANDEZ DE LA CIGOÑA

“Es obligado también referirnos al doloroso asunto de la intervención de la
agencia de valores Gescartera, en la que se han visto implicadas contadas ins-
tituciones eclesiásticas, y al consiguiente y amplísimo eco en la opinión pública,
que, con frecuencia, ha convertido a las víctimas del fraude en culpables.

Los obispos miembros de la Comisión Permanente de la Conferencia Epis-
copal Española deploramos toda operación especulativa que conduzca a la es-
tafa, al enriquecimiento injusto y al perjuicio económico de quienes depositan su
confianza en las instituciones financieras. Apelamos a quienes tienen la respon-
sabilidad de velar por el correcto y justo funcionamiento de las entidades de in-
versión. 

Reiteramos que la Conferencia Episcopal Española no ha tenido nunca re-
lación con Gescartera ni ha depositado en ella dinero alguno; menos aún, fon-
dos provenientes de la asignación tributaria y de la dotación presupuestaria. 

Algunas instituciones de la Iglesia, en el uso legítimo de su derecho y res-
ponsabilidad, han invertido parte de sus recursos en la citada agencia, que has-
ta hace unas semanas era plenamente legal. Debemos recordar que dichas ins-

tituciones eclesiásticas gozan de autonomía en la administración de
sus bienes y han dado cumplida información al respecto. A ella nos
remitimos 

En las más diversas circunstancias, las entidades de la Iglesia han dado
pruebas de una recta administración de los bienes que se les han encomendado
para que cumplan una determinada finalidad. Los criterios han sido siempre la
responsabilidad y la prudencia. Una vez más queremos recordar que tales enti-
dades tienen el deber y el derecho a invertir convenientemente los bienes que re-
ciben de los fieles y procurar que no se devalúen, para garantizar el cumpli-
miento de los fines que los propios fieles determinan en sus donaciones. Para
ello, habrán de servirse de profesionales competentes y honrados. 

Damos gracias a Dios porque una gran mayoría de los miembros de nues-
tra Iglesia siguen confiando en ella y continúan ayudándola con gran generosi-
dad para que pueda sostener a sus ministros, el ejercicio del culto y del aposto-
lado y el servicio a los pobres. Ésta es la base fundamental de su sostenimiento
y un signo evidente de la Providencia de Dios para con su Iglesia. 

(Punto 3º del Comunicado de la Comisión Permanente de la Conferencia
Episcopal Española. Madrid 19 de septiembre de 2001). 

CCRRIITTEERRIIOOSS  EESSCCLLAARREECCEEDDOORREESS

Avda. de la Paz, 100
26004 LOGROÑO
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América se enfrenta con un gran pro-
blema. Acabamos de experimentar
el más espectacular y mortífero ata-

que terrorista de la Historia moderna el pa-
sado día 11, aviones de pasajeros secuestra-
dos impactaron en el Centro Comercial de
New York y en el Pentágono en Washington.
Miles de americanos fueron muertos o muti-
lados.

Los daños podrían ascender a un trillón
de dólares y producirse una depresión  eco-
nómica a escala mundial. 

Tales actos de Terrorismo deben comba-
tirse con nuestro máximo esfuerzo y aplicar
a los responsables con la máxima severidad
que permita la Ley. Jamás deben poder re-
petirse. ¿Cómo debemos, pues, protegernos
de amenazas terroristas futuras? (…) podrí-
an cristalizarse en ataques bacteriológicos o
Radioactivos. Lo malo es que a pesar de to-
do lo que pueda gastar nuestro Gobierno y el
número de bombas que pueda arrojar, no es
posible que nuestra protección sea comple-
ta. Por el contrario, cuantas más bombas y
más devastación, habrá más probabilidad de
que padezcamos terroríficas respuestas (…)

Los americanos debemos preguntarnos
el por qué hemos sufrido tales ataques.
Nuestros Mass media nos han mostrado de-
talladamente el sangriento ataque y hasta
nos han informado sobre quiénes podrían
ser los autores, pero, dominados por los Sio-
nistas, hasta ahora han evitado exponer ra-
zones sobre el por qué acaeció dicho ata-
que.(…)¿Por qué los “locos” y “cobardes”
árabes nunca han atacado a Suecia o Suiza ? 

Permitidme sea muy rudo: “La causa
principal de que el terrorismo nos afectara
ha sido nuestro apoyo a la conducta criminal
de Israel”. Los Palestinos y muchos de sus
aliados Árabes, han padecido durante medio
siglo el incesante terrorismo de Israel. Al fi-
nal de los 40, los Sionistas conquistaron Pa-
lestina y expulsaron a 700.000 personas me-
diante muchos actos terroristas. Entre estos
la sádica matanza de 254 Palestinos, la ma-
yoría viejos, mujeres y niños en Deir Yas-
sin(1), que buscó aterrorizar a los Palestinos

y hacerles ver que no soñasen en regresar. El
antiguo primer Ministro de Israel, Manejen
Begin, uno de los protagonistas de esta odio-
sa matanza, alardea sobre la importancia de
Deir Yassin en su Libro “The Revolt; la His-
toria del Irgun “. Escribió que no habría
existido un Estado de Israel sin la “Victoria”
de Deir Yassin.”The Haganah realizó ata-
ques victoriosos en otros frentes …Aterrori-
zados, los árabes huyeron gritando “Deir
Yassin”(2).

Ni cesaron las matanzas después del es-
tablecimiento del estado de Israel; continua-
ron tanto en tiempos de Paz como en los de
Guerra, citando algunas:

Sharafat, Kibya, Kafr  Quasem, Al-Sam-
mou, Sabrá y Shatila, Oyen Qara, Al -Aqsa
Mezquita, Ibraim Mezquita, Jabalia (3)

Con una política de limpieza Étnica, Is-
rael continuó evitando que regresaran a sus
hogares Palestinos cuyas familias habían vi-
vido allí durante muchas generaciones,
mientras incentivaba generosamente a Judí-
os de raza que jamás vivieron en Palestina
para que emigrasen de todas partes del Mun-
do.

Los Británicos también padecieron el
Terror Israelita, en la voladura del Hotel Rey
David, en Jerusalén.

Y el Terrorismo Israelita no ha cesado.
Israel tiene mas prisioneros por capita que
cualquier otra Nación en el mundo, más que
la Rusia de Stalin o la China Roja durante
sus peores tiempos. Y tortura ordinariamen-
te a sus prisioneros Palestinos. De hecho, es
la única Nación en el Mundo moderno que
legalmente aplica la Tortura(4). 

Israel ha asesinado a miles de líderes Pa-
lestinos: estudiantes, Clérigos. Empresarios,
Filósofos, Poetas, cualquiera que fomenta el
patriotismo de los Palestinos, y estos asesi-
natos han acaecido en todos los lugares del
Mundo, incluso en USA y en los atentados
han muerto muchos miles de mujeres y ni-
ños. Hasta han bombardeado campos de re-
fugiados Palestinos repletos de mujeres y ni-
ños. (Continuará).

David DUKE

Voces de hombres honrados resuenan en
USA. Ya fue premonitoria la de William F.
Jasper, en su artículo del 12 Octubre de
1998:”Extremistas Islámicos, financiados
por USA, super airados, buscan vengarse”
(V. el quincenal The New American, de di-
cha fecha); pero alcanza aún más resonancia
por su actualidad la del también Norteameri-
cano David DUKE en su informe a través
Correo Electrónico, del17/9/2001. 

Carlos ETAYO

¿¿HHAABBRRÁÁ  AALLGGUUNNOO  QQUUEE  SSEE  AATTRREEVVAA
AA  PPRREEGGUUNNTTAARR  ¿¿PPOORR  QQUUÉÉ??

La batalla se ha pospuesto, pero los temas en
discusión siguen en pie. En efecto, la Asamblea Ge-
neral de Naciones Unidas dedicada a la Infancia no
podrá celebrarse del 19 a 21 de septiembre, como
estaba previsto, a causa de los atentados que han
flagelado Nueva York; ahora bien, los debates pre-
paratorios, en particular sobre el aborto, seguirán
adelante.

El documento que se ha ido redactando en las
asambleas preparatorias de la Cumbre con la parti-
cipación de las delegaciones nacionales ha suscita-
do el escándalo en diferentes sectores: algunos pa-
sajes del texto, en lugar de concentrarse en el

objetivo de salvar millones de pequeñas e inocentes
vidas humanas, se convierte en una reivindicación
del aborto libre y de la difusión entre adolescentes
de medios anticonceptivos sin informar a sus pa-
dres. 

Estas dos propuestas han sido defendidas en
las reuniones preparatorias de la Asamblea en par-
ticular por los gobiernos de la Unión Europea y por
los de América Latina. Estos últimos, en la inmensa
mayoría de los casos, han defendido sus propues-
tas en violación flagrante de sus propias constitu-
ciones nacionales, que reconocen el derecho a la
vida. 

Dos delegaciones han pedido rechazar estas
reinvidicaciones, pues de hecho no forman parte del
objetivo de la Cumbre. Estados Unidos y la Santa
Sede han propuesto concentrarse en la ayuda con-
creta a la dramática situación de la infancia (un ni-
ño de cada doce en el mundo no llegará a celebrar
su quinto cumpleaños, según el informe publicado
por UNICEF). Además, 17 países islámicos se han
declarado totalmente contrarios a medidas que pri-
ven a los padres de familia de su autoridad sobre
sus hijos. Desde 1966 hasta hoy, la organización
ONU promueve el aborto. (ZENIT,. 14 septiembre
2001)

UNICEF ABORTISTA Acabar con la pobreza infantil, suprimiendo a los no nacidos

Aviones y buques estadounidenses y
del Reino Unido atacaron el 7 de octu-
bre a Afganistán con bombas y misiles
para impedir que este país sea usado
para fines terroristas y por amparar a la
organización terrorista de Osama Bin
Laden. En las primeras operaciones mi-
litares han sido atacados objetivos mili-
tares y la infraestructura terrorista, se-
gún anunció el presidente George W.
Bush en un discurso a la nación pro-
nunciado desde la Casa Blanca, confir-
mando el inicio de la guerra contra el
régimen talibán. 

Un portavoz de la red Al Qaeda (La
Base) de Osama Bin Laden realizó un
llamamiento a la guerra santa, en un ví-
deo recibido por el corresponsal en Ka-
bul de la cadena qatarí independiente
de televisión Al Yazira. En él también
aparecía el propio Bin Laden, quien ad-
virtió a Estados Unidos de que “no ten-
drá seguridad hasta que no viva en paz
el pueblo palestino”. 

JJuussttiicciiaa  IInnffiinniittaa

¿¿LLiibbeerrttaadd
DDuurraaddeerraa??
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En su obra El enigma de la profecía de san
Malaquías sobre los papas, el padre je-
suita Juan Manuel Igartua, profesor en la

Universidad de Deusto y hace ya algún tiempo
fallecido, nos da en su obra una interpretación
genial del lema 73 de la profecía de San Mala-
quías “El eje en la mitad del signo” (Axis in
medietate signi), que corresponde al Papa Six-
to V (1585- 1590) (1). Veamos esta interpreta-
ción. La palabra AXIS, “eje”, de dicho lema se
refiere a toda la serie de Papas en cuanto esta
constituye el eje de la Iglesia Católica. La pala-
bra “signo” se refiere no sólo a cada lema, sino
también a toda la profecía, que viene a ser un
signo de la próxima venida de Jesucristo para
juzgar a los hombres. Pues bien, este eje del pa-
pado se encuentra, durante el pontificado de
Sixto V “en la mitad” o en el centro de toda la
serie de papas que nos trae la profecía de San
Malaquías. En otras palabras, el pontificado de
Sixto V se sitúa en la mitad del tiempo que va
desde el comienzo de Celestino II, primer papa
de la lista, hasta el término del pontificado de
Pedro Romano, último papa de la misma. 

En consecuencia, calculando el tiempo
transcurrido desde el pontificado de Celestino
II hasta el comienzo del pontificado de Sixto
V, y añadiéndolo a la fecha del comienzo del
pontificado de este segundo, obtenemos la fe-
cha “desde la cual” (término “a quo”) tendría
lugar el fin del mundo. Asímismo, calculando
el tiempo que va desde el comienzo del ponti-
ficado de Celestino II hasta el término del pon-
tificado de Sixto V y añadiéndolo a la fecha del
pontificado de este papa, obtendremos la fecha
“hasta la cual” (término “ad quem”) ocurrirá el
fin del mundo. Por lo tanto, el fin del mundo se
encontrará entre la fecha desde la cual y la fe-
cha hasta la cual de que acabamos de hablar.

Calculemos estas dos fechas. Celestino II
comenzó su pontificado el 26 de septiembre de
1143. El pontificado de Sixto V se prolongó
desde el 24 de abril de 1585 hasta el 27 de

agosto de 1590. Entre ambas fechas van 441
años, 7 meses y 20 días. Ahora bien, si suma-
mos a la fecha del comienzo del pontificado de
Sixto V (el 24 de abril de 1585) los 441 años,
7 meses y 20 días citados, llegamos al 14 de di-
ciembre del 2006 como término desde el
“cual” (a quo) acontecerá el fin del mundo. En
cambio, si sumamos al término del pontificado
de Sixto V (el 27 de agosto de 1590) los 441
años, 7 meses y 20 días susodichos, llegamos
al 4 de agosto de 2037 como término “hasta el
cual” (ad quem) acontecerá el fin del mundo.
O sea que la fecha del fin del mundo habría
que fijarla, según esto, entre el 14 de diciembre
de 2026 y el 4 de agosto de 2037.

Si no dispusiéramos de otros datos, no po-
dríamos averiguar con cierta aproximación la
fecha del comienzo de la tercera guerra mun-
dial. Pero tenemos datos de acontecimientos
que ocurrirán cerca del fin del mundo, después
de la tercera guerra mundial. Tales son: 25
años de abundantes cosechas que seguirán a la
tercera guerra mundial, según la profecía de la
Salette; año y medio en que la Santa Sede de
Roma estará vacante, después de que el suce-
sor de Juan Pablo II haya sido martirizado, se-
gún nos dice alguna profecía, y la última se-
mana de las 70 semanas de años de que habla
el profeta Daniel, que corresponde a los tres
años y medio en sentido amplio (algún mes
más) del reinado del Anticristo y a los prece-
dentes inmediatos de este reinado. Sumando el
tiempo de estos acontecimientos y añadiéndo-
los a la fecha en que escribo estas reflexiones
(30 de septiembre de 2001), nos da como re-
sultado el año 2024 + 3 meses. 

Pues bien, descontando desde el término
“hasta el cual” del fin del mundo (2037 años +
7 meses + 4 días), los 2024 años + 3 meses,
que, como acabamos de ver, corresponden a
acontecimientos ciertos que han de ocurrir des-
pués de la tercera guerra mundial, restan 3
años + 4 meses + 4 días, dentro de cuyo espa-

cio de tiempo ocurriría la tercera guerra mun-
dial a partir de la fecha en la que escribo. Co-
mo esta fecha es el 30 de septiembre de 2001,
añadiéndole los 3 años + 4 meses, nos da la fe-
cha del 4 de febrero de 2004 como término
“hasta el cual” podría prolongarse el comienzo
de la tercera guerra mundial. 

José RAMÍREZ
(1) pp. 444-445, Ediciones Acerbo,  

Barcelona-1976. 

LLLLAAAA    IIIINNNNMMMMIIIINNNNEEEENNNNCCCCIIIIAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA    
TTTTEEEERRRRCCCCEEEERRRRAAAA    GGGGUUUUEEEERRRRRRRRAAAA    MMMMUUUUNNNNDDDDIIIIAAAALLLL

Conocido este presunto “DESPACHO DE S.A.R. DON SIXTO
ENRIQUE DE BORBÓN ” (Véase página 7 de este SP’), 

La Junta de Gobierno de la Comunión Tradicionalista Carlista -
para evitar posibles malentendidos- informa que no tiene ninguna res-
ponsabilidad sobre este asunto. 

Nuestra organización continúa con su trabajo diario para llevar a
la vida pública la voz de los católicos españoles. 

Madrid, 21 de julio de 2001 

En el despacho de Don Sixto, que se transcribe íntegro en la página 7
de este SP’, se lee: “ ...para un mejor servicio de las Españas y de la Cris-
tiandad  toda ...” Es muy importante y muy hermosa esa asociación de las
Españas con “la Cristiandad toda”. Esa asociación es una constante muy
firme de toda la literatura carlista de todos los tiempos y grupos. Es uno de

los ejes de la política exterior del Carlismo, como se explica en la mani-
festación de los Ideales Tradicionalistas al Generalísimo. Es la continuación
de la idea axial del imperio Español y de la Monarquía Misionera de Rai-
mundo Lulio. Contrasta con la propaganda de la democracia y del libera-
lismo que hacen actualmente en alguna de sus salidas algunos miembros
de la dinastía Liberal que actualmente ocupa el Trono.

En cuanto al comunicado de la C.T.C. propiamente dicho, solamente
queremos apostillar las últimas palabras que suponemos benévolamente
no pasan de ser un lapsus cálami. Donde dice “llevar a la vida pública la
voz de los católicos españoles”, parece más propio haber dicho “la voz
de algunos carlistas españoles”, o “la voz de algunos católicos españo-
les”. El término “los” católicos españoles parece referirse a la totalidad de
ellos, lo cual sería una usurpación de las funciones de la Conferencia
Episcopal.

El Papa Juan Pablo II, que cumple este
16 de octubre sus veintitrés años de Pon-
tificado, inauguró el 30 de septiembre el
Sínodo más numeroso de la historia, ur-
giendo a los obispos a dar ejemplo de po-
breza para lograr credibilidad. La llamada
del Papa a los 247 padres sinodales que
deberán trazar el perfil del obispo en el
tercer milenio centra el debate en el mo-
delo fundamental: el comportamiento de
Jesucristo y de los primeros apóstoles pa-
ra volver a la sencillez y la pobreza de los
primeros años del cristianismo.

Esa ayuda a los pobres es todavía más
necesaria en esta primera fase de la globali-
zación, que deja atrás a los sectores menos
competitivos al tiempo que da pie al derro-
che de los nuevos ricos. Juan Pablo II invitó
a los obispos a «denunciar con valentía los
pecados sociales ligados al consumismo, al
hedonismo y a una economía que produce
un foso ina-ceptable entre el lujo y la mise-
ria, entre unos pocos Epulones y muchos
Lázaros condenados a la miseria. La Iglesia
ha sido siempre solidaria con estos últimos
y ha tenido siempre pastores santos alinea-
dos, como apóstoles intrépidos de la cari-
dad, de la parte de los pobres».

PPAASSTTOORREESS  SSAANNTTOOSS  
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ro gordas. Un arquitectazo.(Y la señora Tapies, un
pintorazo).

• • •
La Policía francesa captura dinamita. La

Policía francesa captura etarras. Los etarras
ponen bombas en Navarra, en Lacunza, y  vue-
lan el Palacio de Justicia de Vitoria (TV1).-
Estas deben ser las inmediatas repercusiones de
las palabras de Aznar diciendo eso de “se van a
enterar”. Ya s’an enterao. Y siguen poniendo di-
namita. La que no se ha enterado es la Policía
francesa que, antidemocráticamente, los detiene. 

• • •
Straw, Ministro inglés de Exteriores, dice

que no se puede negociar con los terroristas,
como no se pudo negociar con Hitler. (The Ti-
mes 29 Sep).-
Que vaya a un curso de Historia. Hitler mandó a
Inglaterra a Rudolf Hess a negociar y le metieron
en una prisión ¡40 años! hasta que murió: tenían
que ayudar a Rusia.

• • •
Durán Lleida dice a los inmigrantes sinpa-

peles que “no hay sitio para todos” (Punt Diari,
30 Sep).-
“La verdad es la verdad, aunque judío la diga”,
dice un antiguo refrán. Pues eso: que Durán y
Lleida, en este caso, ha dicho muchas verdades:
que esto es un coladero, que hay poca justicia,
que se deberían hacer juicios en 24 horas y que no
se castiga a los pequeños delincuentes.

• • •
“Egan: El tipo de obispo que necesitamos

para el tercer milenio” (Alfa y Omega, 1 Oct).-
El arzobispo de Nueva York, cardenal Egan, estuvo
confesando y dando los últimos sacramentos a los
10 minutos de los aviones terroristas. Gran cantidad
de los bomberos y policías de Nueva York (dos pro-
fesiones que exigen sacrificio) eran católicos. El ca-
pellán de los bomberos de Nueva York, padre My-
chal  falleció confesando.  Ojalá sea verdad que este
milenio los obispos prediquen con el ejemplo y con
la palabra el Mensaje que el mundo necesita: Me-
nos reuniones y más confesiones.

• • •
El Congreso debate por quinta vez ampliar

el aborto (ABC, 2 Oct).-
Criminales. Solo piensan en matar. (PSOE, I.U.,
Ezquerra Republicana, Los Verdes, Iniciativa por
Cataluña y Bloque Nacional Gallego). El PP hi-
pócritamente lo rechaza, pero no ha hecho nada
este partido ex cristiano por eliminar el crimen
del aborto de nuestra legislación. Es sorprendente
ver cómo 200 diputados quedan excomulgados
ipso facto sin que se alteren.

• • •
Rato acosado por el caso Gescartera. (Ante-

na 3, 7 Octubre).-
Sorprende que los socialistas, que robaron lo que
quisieron y más, que tienen a varios ministros aho-
ra mismo procesados, que fueron una fuente conti-
nua de escándalos, comisiones, untes, convolutos,
rodillo y corrupción, con su Presidente calladito al
frente, traten ahora de cargarse con sus habituales
malas artes al ministro que ha arreglado lo que ellos
dejaron destrozado: la economía.

España depende
de los moros para el

petróleo y el gas. (La
Razón, 27 Sept).-

Pues sí. Los países islámi-
cos tienen la llave del petró-

leo mundial y especialmente del
GAS NATURAL (Argelia) con los que les ha do-
tado Alá, para que se hagan ricos los que mandan
y tengan en la miseria a sus pueblos, sin una so-
la excepción. Si aquí hubiéramos seguido ha-
ciendo pantanos y se hubieran construido Centra-
les Nucleares, ahora no dependeríamos de los del
turbante, la sábana, las moscas, la mugre y el te-
rror.

• • •
45 asesinatos en Madrid en lo que va de

año (ABC, 27 Sep).-
El doble que el año pasado. 14 son colombianos.
Las fronteras abiertas sin control y la permisivi-
dad han sido y están siendo una fuente de terro-
ristas, droga y aumento de la criminalidad. La de-
mocracia trae esto.

• • •
CiU propone el divorcio por las buenas. (La

Vanguardia, 26 Sep).-
Curiosos “católicos” estos de CiU, que solo sa-
ben mostrar la oreja separatista y consiguen que
los catalanes, en su mayoría tan españoles, se
hayan vuelto antipáticos al resto de los españoles,
que por su parte (puestos a no pensar para no can-
sarse, como creo que dijo Antonio Machado) no
saben distinguir -ni siquiera lo intentan— entre
catalanes chalaos y catalanes buenos.

• • •
Putin dice que el sistema de seguridad de

Occidente está obsoleto. (Sur, 26 Sep).-
Este antiguo miembro de la KGB sabe de esto y
tiene razón. Lo que no dijo es que Occidente tie-
ne unas leyes y unos gobiernos (la democracia)
que en un alarde de memez dan los mismos dere-
chos a los criminales que a las futuras víctimas. A
veces más.

• • •
Rajoy dice que “emigrantes detenidos más

de 100 veces no son expulsados” (La Voz de Ga-
licia, 25 Sep).-
A este Ministro del Interior, que le vayan dando la
Medalla de Florecillas de la Pura Inocencia de
San Francisco de Asís. Es lo menos.

• • •
El Moderna Museet de Suecia (de Moneo)

cierra por humedades. (ABC, 25 Sep).-
Otro exitazo del arquitecto Moneo, que, cuando
era pequeñito, vio una caja de cerillas y dijo a su
mamá: “¡Tate mami! Yo voy a hacer esto de ma-
yor!” y desde entonces hace cajas de cerillas, pe-

PELIGRA LA FE:
MÁS AMOR A
LA EUCARISTÍA

Todos cuantos leemos estas
páginas estamos profundamente
preocupados por la fe católica que
peligra, porque en muchas perso-
nas se va extinguiendo.

En los tiempos de Ana Catali-
na EMMERICH (1) abundaba la he-
rejía de los jansenistas e ilumina-
dos. Fueron profanadas y
destruidas muchas iglesias y con-
ventos, y corría el peligro de que
se extinguiera la fe incluso en la
presencia real de Cristo en la Eu-
caristía. Se esforzaban las sectas
por suprimir todas las solemnida-
des del Santísimo Sacramento, y
por arrancar de los corazones el
culto a la Virgen María.

Ana Catalina se arrodillaba an-
te el altar para sufrir en lugar del
Esposo la pena que sufrió en la
Oración del Huerto por tanto des-
precio al dogma del Amor hecho
alimento y compañía. Siendo aún
joven, muchas veces  corría a me-
dia noche hacia la iglesia y, como
la puerta estuviese cerrada, se
quedaba en el atrio llorando de
amor compungido hasta que po-
día entrar al amanecer. Sólo podía
encontrar consuelo estando junto
al Sagrario cuando tantos olvida-
ban y rechazaban la presencia
amorosa de Jesús. 

Sufría mucho Ana Catalina
cuando advertía la tibieza e indife-
rencia  de los cristianos en prepa-
rarse para comulgar y en dar gra-
cias. - ¡Si viviera hoy, creo que aún
sufriría mucho más! - Le dolían los
sacrilegios de los enemigos de
Dios, y ella procuraba de alguna
manera expiarlos.

Cuanto más profundizaba en la
maravilla del misterio eucarístico y
más se encendía su amor a Él, tan-
to más crecía su santo temor y hu-
mildad y las ganas de reparar el
desamor de los hombres. Cuando
se disponía a recibir a Jesús, se
entablaba en su alma una lucha
entre el temor y el amor; a veces
vencía el temor y no comulgaba.
¡Qué hambre de Jesús entonces!
Al fin ganaba el amor.

Yo me animo con el ejemplo
de esta mujer extraordinaria para
ahondar más y más en nuestro
gran misterio eucarístico.

JUAN
(1) Ver pág. 12  P’Alante nº

435, 1º julio 2001

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 340)
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Los refranes españoles suelen decir
grandes verdades, a veces muy sen-
cillas, y sencillamente expresadas,

incluso, aparentemente, simples, pero hon-
das y profundas en su contenido filosófico.
El que cría cuervos -los gobiernos nortea-
mericanos en su política exterior- obtendrá
cuervos -ahora mismo el tal Bin Laden,
fundamentalista, integrista, radical, asesi-
no y fanático, que sirvió servilmente, a las
órdenes de los intereses estadounidenses,
los cuales se sirvieron de él a su vez cuan-
do les convino, pagándole a precio de oro
sus servicios mercenarios. Cuando ese tal
Bin Laden recibió el apoyo, ayuda, dineros
de los norteamericanos, no era el actual
“CUERVO” que, despechado, rencoroso y
pleno, repleto de odios, intenta sacarle “los
ojos” al gigante norteamericano. Enton-
ces, Bin Laden estuvo, como se dice aho-
ra, “arropado” por los grandes intereses
yanquis, que arropan cuando les interesa y
conviene, al mismísimo Lucifer, si ello re-
dunda en su beneficio.

Hoy, el despechado mercenario servil,
sayón y criminal se revuelve contra los
que fueron sus “amos” en determinado
momento histórico, “sacándoles los ojos”.
Así son las cosas en este mundo en el que,
al parecer, “todo vale”, “todo está bien”,
con todo se puede especular, jugar, actuar,
siempre y cuando que favorezca y benefi-
cie al que cree, a pie juntillas, que EL FIN
JUSTIFICA LOS MEDIOS utilizados pa-
ra obtener un fin determinado, por muy in-
digno, indecente, criminal o corrupto que
pueda ser ese fin. 

A la postre, todo se reduce a lo mismo:
El hombre, el ser humano, la persona, es
el sistema, algo que muchos nos han ido
diciendo a lo largo del decurso y devenir
de la historia de la humanidad, y que aquí
en España, nos lo recordó con su habitual
don profético y su honda reflexión inteli-
gente, José Antonio Primo de Rivera. No
hay nada nuevo bajo el sol, según, el decir
bíblico, y el mundo es el mundo; y el
hombre es el hombre; y al día sigue la no-
che, y a la noche el día; y el planeta Tierra
gira alrededor del sol; y cuando queremos
pensar en lo que acontece hoy, ahora mis-
mo, podemos tener multitud de ejemplos
similares, parecidos, incluso iguales, de
épocas remotas, porque todo es igual, aun

cuando parezca distinto. Hoy tenemos el
mismo conflicto milenario entre árabes
palestinos y judíos, y vamos camino de
sufrir las mismas consecuencias que su-
frieron en el más remoto pasado histórico
quienes tuvieron que padecer las conse-
cuencias de este enfrentamiento entre pri-
mos hermanos: sunitas, chiítas, entre los
árabes musulmanes hoy, y fundamentalis-
tas también o más liberales y “progresis-
tas”, askenazis y sefarditas, entre los he-
breos. La división es siempre el fruto de la
incapacidad humana -o inhumana- para
avenirse a términos razonables y raciona-
les. Hoy la guerra continúa, pero, como
nos dijo un día el buen periodista y mag-
nífico director de periódicos en España
Emilio Romero, “LA PAZ EMPIEZA
NUNCA”, a lo que añado la coletilla de
“mientras no se trate de la PAZ de Cristo”,
que es la única paz posible con visos de
verdad, realismo y permanencia o conti-
nuidad. PAX CHRISTI que estos enemi-
gos tradicionalmente enfrentados y con-
flictivos ni conocen, ni procuran, ni van a
seguir, porque no son CRISTIANOS sino
musulmanes y judíos.

Ya tenemos los “ingredientes” en plan
de marcha: desde que la pérfida Albión de-
jó en Palestina la “patata calentísima” de
un enconado problema conflictivo. Por el
inveterado contencioso árabe judío y la

creación del Estado de Israel, tenemos
siempre el volcán presto a entrar en erup-
ción y el “avispero” revuelto, a costa de in-
volucrar e implicar a cuantos pueblos se
encuentren al alcance de la política visce-
ralmente atávica y maligna de los enfren-
tamientos y confrontaciones judeo-palesti-
nos.

El hecho de que ahora estemos al bor-
de de un magno conflicto internacional, es
el resultado de tantas demoras, dilaciones,
interrupciones de conversaciones, malos
entendidos, cizaña, atizamiento del fuego
echándole nueva leña a ese fuego nunca
apagado del todo en esa TIERRA SANTA
en la que CRISTO vino al mundo, vivió,
predicó y murió en la Santa Cruz, para re-
dimir a esta insensata y estúpida humani-
dad que no quiere, no ha querido, seguir
las divinas enseñanzas del divino Maestro.
Y si “el hombre es el sistema”, ¿a qué tan-
to alboroto, escándalo, revuelo, histeris-
mos e hipocresías, cuando brotan los odios
inveterados en forma, modo y manera de
suicidas actuaciones? No permitamos que
haya “criadores ni criaderos de cuervos”, y
así podremos, cuando menos, prever y evi-
tar que los “cuervos” actúen de la forma,
modo y manera como actúan siempre:
“SACÁNDOLES LOS OJOS a sus criado-
res”. 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

¡A LA FILA!
PSICOANÁLISIS DEL
CHISTE (Martinmora-
les, en ABC, el 30 de
Septiembre)
El Presidente Berlusconi
se ha atrevido a decir
que la civilización occi-
dental es superior a la
islámica y se le han echa-
do encima los izquierdis-
tas y policorrectos de
todas partes. ¡Pero si el
pobre millonario no ha
hecho más que expresar
lo que siente la mayoría
de la gente!...¡Dicen que
estamos llenos de libertad y ni siquiera se puede decir lo que se piensa!. Pues, aunque
quede mal delante de mis lectores, afirmo y sostengo que la Sagrada Familia es superior
a los mercados de Kabul llenos de moscas. José FERRÁN

III Congreso “Católicos y Vida Pública”:

RRRREEEETTTTOOOOSSSS    DDDDEEEE    LLLLAAAA    NNNNUUUUEEEEVVVVAAAA    SSSSOOOOCCCCIIIIEEEEDDDDAAAADDDD    DDDDEEEE    LLLLAAAA    IIIINNNNFFFFOOOORRRRMMMMAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN
Del 26 al 28 de octubre, profesionales de los medios de comunicación, profesores, empresarios, docentes y es-

tudiantes se reunirán para discernir juntos qué retos presenta esta realidad a la sociedad del nuevo milenio que
acaba de comenzar. Información: Tel. 91 456 63 00 ext. 558; Fax: 91 456 63 37; E-mail: storre@ceu.es ó cdrive-
ra@ceu.es Fundación Universitaria San Pablo-CEU. 
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El actual terrorismo internacional ofre-
ce varias evidencias. Si Occidente res-
ponde como debe, nosotros le pedimos

que sea consecuente consigo mismo. 
Primera evidencia: los actuales proble-

mas y sus verdaderas soluciones dependen de
principios teórico-prácticos, y que estos sean
rectos y verdaderos. Hoy más que nunca se
deben recuperar los principios constitutivos
de la realidad, pues sólo la Verdad nos hará
libres.

Cuando el hombre está seguro de algo, y
considera este algo muy importante, lo que
hace es reafirmar su postura, proyectarla ha-
cia el exterior, y actuar de forma clara y con-
tundente. Ello se eleva a la enésima potencia
cuando se trata de responder a la agresión de
una iniquidad manifiesta, como es el atentado
a modo de kamikaze que ha producido terror
en Estados Unidos y alarma en el mundo.

Los problemas de hoy no son principal-
mente las tácticas sociopolíticas o la  pruden-
cia de las aplicaciones, sino sobre todo que
haya principios y que sean verdaderos. Así ha
sido antes y después de los falsos principios
de las Revoluciones Francesa y bolchevique,
o bien de la Declaración de 1945. Porque los
principios fundamentales no son un juego y
no se deben relativizar, ya que equivocarse
sobre ellos conlleva grandes males individua-
les y sociales a corto, medio o largo plazo.

La cuestión de principios, y la justicia y
la paz que dependen de ellos, rechaza las po-
siciones timoratas, los compromisos inesta-
bles, y la comodidad y cobardía aburguesada.
Lo hemos sufrido en España durante décadas.
Además, al final, todos, queramos o no, a po-
ner la carne en el asador. Díganselo a la
OTAN y al Gobierno del PP que se ha carga-
do el Ejército. Sin poder militar, el Gobierno
PP quiere estar en la foto, y ponerse meda-
llas, sin coste alguno. Lo suyo son los signos;
lo que dure. 

Hoy como ayer. A la hora de la verdad,
por muy relativistas que seamos, hacemos lo
de siempre. Cuando las cosas están claras y
son gravísimas, ningún occidental, demócra-
ta o renovador, tiembla si hay que declarar la

guerra. Es comprensible y signo de salud. Pe-
ro seamos consecuentes: hay que prepararse,
no dar motivos al enemigo, y sustituir los fal-
sos principios imperantes en cada nación. 

Segunda: el terrorismo talibán nada tie-
ne que ver con la democracia, aunque lógi-
camente ni los demócratas ni los renovadores
actúan mediante el terrorismo (omito los
GAL del PSOE). No estamos en una cruzada
democrática, ni occidental. 

Tercera: ¿la paz a cualquier precio? No
es que no se deba chocar con otros, sino que
los choques son inevitables, salvo que se ten-
ga la misma civilización -la verdadera reli-
gión es la única alma civilizadora- y todos se
porten según el Decálogo. 

Querer evitar todo conflicto a cualquier
precio no es de sociedades civilizadas. Ade-
más, lograrlo es imposible: tendremos lo que
no queremos. No lo pensaban así quienes
ahora apuestan por la guerra legítima, tras
condenar la violencia venga de donde vinie-
re, la Cruzada de 1936, y tras proponerse
amansar al terrorismo etarra. Por eso hoy día
los conflictos surgen por doquier.

Cuarta: la unidad fundamental en la
concepción de la vida y del hombre es un
gran bien social. En España carecemos de
ella desde la pérdida de la Unidad Católica.
La actual desunión fundamental en cada país
y en el mundo produce males en cadena, por-
que: A) El equilibrio mecánico de la mitad
más uno es injusto y da poco resultado. B) En
el mundo la división fundamental se convier-
te en un polvorín: pensemos en Israel-Pales-
tina. Cada vez hay conflictos mayores y más
agudos.

Quinta: es necesaria la unión de todos
los poderes políticos frente al terrorismo. No
sólo el internacional -cuando se ataca a los
EE.UU.- sino también el nacional, como en
Irlanda o España. Que lo piense Francia, refu-
gio de etarras. Además, el IRA y ETA apoyan
a las FARC de Colombia. Pongan las cosas en
su sitio por el bien propio y el de la comuni-
dad internacional (no el mundialismo), basa-
do en el orden público y en el recto orden o
bien moral que es la base más amplia y firme.

AAAANNNNTTTTEEEE    LLLLAAAA    IIIINNNNIIIIQQQQUUUUIIIIDDDDAAAADDDD    DDDDEEEELLLL
TTTTEEEERRRRRRRROOOORRRRIIIISSSSMMMMOOOO

El domingo 16 de septiembre se celebró, un año más, el acto tradicional de Isusquiza, recordando a los 37 requetés de la 9ª Cía.
del Requeté de Álava y a 44 soldaditos del Regimiento de Infantería San Marcial, que murieron “por Dios y por España” en aquella
montaña los meses de septiembre y octubre de 1936.

El día estaba nublado y muy fresco, con un “shirimiri” intermitente. Acudieron muchos carlistas de toda España; de la villa de Leiza acudió, y fue recibida con abrazos
de cariño y admiración, Reyes Zubeldia, la viuda de José Javier Múgica, cobardemente asesinado en fecha bien reciente por los vándalos de ETA.

El rezo del Vía Crucis fue dirigido por el Padre franciscano zarauztarra Sebastián Urbieta. 
La misa se ofreció por tres carlistas recientemente fallecidos, Carlos de Oñate, Conde de Goyeneche, Mariano Lamamié de Clairac, Ignacio Hernando de Larramendi y

Renate, esposa de José Luis Vázquez de Padura, de la Junta del Círculo San Mateo, de Madrid. Se rezó también por las víctimas de ETA, por José Javier Múgica, José Ma-
ría Arrizabalaga, Velasco y Parada. 

Concluida la Misa se cantó por todos un vibrante “Oriamendi” Al final habló el Coronel D. Cipriano Pérez Trincado, que fue cabo de requetés en la batalla de Isusqui-
za, y nos contó detalles escalofriantes de cómo fue la misma, de la lucha encarnizada hasta la reconquista del monte.

El Manifiesto de Isusquiza de este año, dedicado a la españolidad de Álava, fue leído por José María Centeno, de Vitoria.  Como presentador y animador, también co-
mo siempre, Ángel Armentia, de la Junta del Círculo Tradicionalista San Prudencio, de Vitoria. EL CORRESPONSAL

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.

Información:
923 28 10 54 / 91 534 07 74

ISUSQUIZA 2001

Sexta: la ONU no es de hecho lo que de-
biera ser. Es una institución secundaria. No
es lo que sus siglas reflejan, ni es tan impor-
tante y eficaz como nos han dicho durante
medio siglo. Son ya varias veces las que un
poderoso país toma medidas militares inter-
nacionales sin someterse necesaria y/o pre-
viamente al juicio de la ONU. ¿Qué pasaría
de tratarse de un país pequeño y un conflicto
interno?. 

Séptima: el asambleísmo democrático, el
acceso a toda la información, el decida Vd.
todo, es una utopía. Nunca lo hemos creído
porque es un imposible y oculta manipulacio-
nes. Ante las crisis, los poderes Ejecutivos se
fortalecen. El aparente parlamentarismo de-
mocrático puede ser sustituido por el presi-
dencialismo al estilo EE.UU., detrás del cual
puede estar el gobierno mundial de escogidas
élites y grandes intereses. De hecho nos fia-
mos de las pruebas secretas contra Bin Laden.

Octava: no hay que ser ingenuos en el te-
ma de la inmigración. 

José Fermín de MUSQUILDA



RRRROOOOSSSSAAAARRRRIIIIOOOO    PPPPOOOORRRR    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA
Todos los primeros sábados de més

* * *
AYUDA A RESTAURAR Y 

MEJORAR el SANTUARIO DEL
CORAZÓN INMACULADO DE MARÍA 

EN PONTEVEDRA,
tras el 75º aniversario de las apariciones

de la Virgen a sor Lucía

Número de Cuenta:
BBVA:0182-2676-27-0203393799
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Queridos hermanos en Cristo: En
vista de las circunstancias por las
que atraviesa el mundo en estos

momentos, nos ha parecido interesante
que en el VI Cenáculo del domingo 14 de
Octubre se estudie el tema “Los peligros
del Islam”.

La persona elegida para la conferencia
ha sido Luis María Sandoval, porque
acaba de lanzar un nuevo libro “Nueve si-
glos de cruzadas” y que por ello se en-
cuentra lo suficientemente preparado co-
mo para tratar un tema que ha sacudido
las conciencias de todo el mundo y nos ha
obligado a todos a enfrentarnos brutal-
mente a una realidad a la que los gobier-
nos de numerosos países (por no decir to-
dos) estaban y están no sólo ignorando,
sino ayudando de forma consciente o in-
consciente.

Aunque ya lo hemos dicho no importa
repetirlo: nuestros conferenciantes, son
personas muy preparadas. El mundo jalea
a otros personajes y les dan todos los pre-
mios; se reparten prebendas y honores a
escritores que muchas veces ignoran hasta
la sintaxis más elemental. Pero en nuestros
ámbitos, casi siempre ignorados por los
Medios oficiales, hay grandes intelectua-
les que siguen fieles a la Verdad de Cristo,
a la idea de Patria y a la integridad de la
Familia.

Gracias a todos ellos por sus muchas
horas dedicadas al estudio de estos temas
sin esperar más premio que el del triunfo
de la Verdad. Por eso los ignoran.

Si esta carta cae en manos de algún re-
lativista, dirá como Pilatos ¿Y qué es la
Verdad? - Pues Cristo, Dios, quien nos di-
jo: Yo soy el Camino, La Verdad y la Vida.

En su nombre nos reunimos en los Ce-
náculos, ya seamos pocos o muchos, para
formarnos y rezar juntos por la Iglesia y
por España, mantener vivos nuestros ide-

ales católicos de siempre y esperar así
que nuevas generaciones recojan esta an-
torcha y la sigan pasando de generación
en generación, esperando el triunfo de
Cristo Rey.

Estos terribles días muchas personas
han recordado las recientes palabras de
Juan Pablo II: Tal vez lo que está suce-
diendo en el mundo es la consecuencia de
que los católicos, los que tenemos la obli-
gación de “ser perfectos como nuestro pa-
dre celestial es perfecto”, no lo somos.

Ya no se predica nunca sobre los
“Muerte, Juicio, Infierno o Gloria” de
nuestra infancia: ni se habla; el aborto ya
no es un crimen sino “una Ley”; el divor-
cio está rompiendo nuestras familias y a
todos nos toca de cerca, de una u otra for-
ma... 

En concreto, en la última Reunión de
Junta se comentaba que tampoco se habla
en las iglesias de ninguno de los 10 Man-
damientos, como si fuésemos ángeles o no
hubiese pecado. Como si no se viese la re-
lajación general de las costumbres.

¿La solución?: La vuelta a Cristo en
nuestro interior, pero también especial-
mente en nuestro exterior. La conversión
de cada uno de nosotros y la renovación de
toda la Iglesia volviendo a sus orígenes, a
ser Apostólica.

En fin: Todo esto lo sabemos todos. El
ideal sería un Estado Confesional Católi-
co, donde sin ingerencias de ningún tipo
imperase la Ley de Cristo.

Perdonadme estas algo largas refle-
xiones personales tras el verano, que no
hacen sino reflejar el sentir de gran canti-
dad de nuestros hermanos católicos en
España y en tantas partes del mundo, ig-
norados perseguidos, calumniados y des-
preciados.

Pues bien: a pesar de todo eso, se-
guimos adelante con esperanza. La dura

realidad que vivimos no nos hace olvidar
que esperamos en Cristo y que al fin el
Corazón Inmaculado de María triunfará.
Cada día que pasa su victoria está más
cerca.

Por eso no le tememos a nada mas que
al pecado y queremos hacer nuestra la fra-
se de Cursillos de Cristiandad: Cristo y yo
mayoría aplastante.

José Fernando SILVA
Unión Seglar de Nuestra Señora de la

Almudena. Madrid

CCEENNÁÁCCUULLOO  DDEE  LLAA  AALLMMUUDDEENNAA

DAVID MALDICE A LOS AFEMINADOS
Los sodomitas tergiversan de modo increíble las Escrituras para justificarse. Quizás no esté de más conocerlas y refutarles. Se-

ñalemos hoy una: del 2º libro de Samuel, 1, 19-27, donde David llora la muerte de Saúl y su hijo Jonatan, y en relación a este úl-
timo dice en el versículo 27: “Era tu amor para mí más preciado que amor de mujeres”; y 1 Sam 20, donde se habla de la amis-
tad que se tenían y cómo, al despedirse, con tristeza se besan (1 Sam 20, 41).

Toman ocasión los tergiversadores para levantar la sospecha o incluso, algunos de ellos, para afirmar la relación sodomítica. Es
obvio y evidente que estos textos no prueban tal cosa, y máxime teniendo en cuenta los usos sociales y lingüisticos de entonces; y lo
que callan es que David, al maldecir a la casa de Joab por un asesinato que este cometió, les dice: “que no falte en tu casa gono-
rreico, ni leproso, ni hombre que maneje la rueca, ni quien caiga a cuchillo, ni quien carezca de pan” (2 Sam 3, 29).

Esta expresión del texto hebreo “el hombre que maneje la rueca” denomina a los afeminados; luego lo que es superevidente es
que David, rey polígamo (cosa que Dios permitía entonces), con muchos hijos (Cf. 2 Sam 5, 13), conocedor de la ley de Dios, aun-
que pecó de adulterio por dejarse cautivar por la belleza de una mujer, 2 Sam 11 (lo cual expió duramente), considera una maldi-
ción ser afeminado.

Francisco SUÁREZ (Valencia)



El Papa Juan Pablo II ha escri-
to una carta apostólica para re-
cordar los mil años del bautismo
de Hungría y destacar el ejemplo
de vida de oración ofrecido por el
rey ESTEBAN, santo reconocido
por católicos y ortodoxos. 

En su misiva, dirigida al prima-
do de Hungría, el arzobispo de Esz-
tergom-Budapest, Laszlo Paskai, el
pontífice explica que el primer rey
húngaro, fallecido en 1038, en-
contró en la religión cristiana «un
manantial vivo» que le permitió
ejercer su papel de monarca como
«servicio» a favor de su pueblo. 

La lección que hoy deja este
santo, concluye el Papa, es la de
la «promoción del espíritu de ora-
ción». «Especialmente ante las
numerosas pruebas que el mun-
do de hoy plantea a la fe», expli-
ca el Papa, sin la oración los cris-
tianos correrían el riesgo de vivir
una fe mediocre y supersticiosa. 

En la imagen, cuadro de J. L.
Kracker, que se conserva en la
basílica de Eger, San Esteban, rey
de Hungría, consagra su país a la
virgen, “Gran Señora de los hún-
garos”. 

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

Dieciocho días ha necesitado la
ONU para empezar a personarse
en la crisis desencadenada el 11-IX

por el ataque terrorista a los Estados Uni-
dos. Son muchos días. El presidente Bush,
en vez de dirigirse a la ONU, se dirigió in-
mediatamente a su Congreso para que le
autorizara hacer la guerra. El 13 de sep-
tiembre ya trotaban por Afganistán tropas
especiales americanas y británicas. Tam-
bién se dirigió a sus diplomáticos y, a ve-
ces saltándoselos con negociaciones direc-
tas, ha construido una coalición
internacional sin contar con la ONU. Al
fin, el 29 de septiembre, el Consejo de Se-
guridad de la ONU adoptó una resolución
contra el terrorismo, que su presidente ca-
lificó de “histórica”, pero que habrá de ser
desarrollada en interminables debates. Me
imagino las carcajadas con que la habrán
acogido más de cuatro terroristas.

No me alargo más en probar lo eviden-
te, que la ONU agoniza, como agonizó su
predecesora, la Sociedad de Naciones. De-
jo para otra ocasión una larga enumeración
de lo que España “debe” a la ONU. El des-
crédito y la agonía de la ONU son buenas
noticias para la España católica. 

¿Qué es, pues, la ONU? ¿Cuál es su fi-
losofía?

Es una de las caras visibles del super-
gobierno mundial. Éste tiene otras, como
pudiera llegar a ser la que ahora asoma, de
tomar el mando del mundo los Estados
Unidos y su presidente. La unificación del
mundo es un proyecto que empezó con la
Torre de Babel y continuó a través de toda
la historia con el sueño no abandonado de
Israel de dominar a los demás pueblos, los
gentiles. Este proyecto tiene, como las ma-
reas, fases de crecimiento y auge, de plea-

mar, o de bajamar. Ahora está en bajamar.
Es mentira que el mundo avanza hacia su
unificación. Cuando más cerca de ella es-
tuvo fue en la conferencia de Yalta y de
Postdam. Después no ha hecho más que
alejarse, primero con la escisión de los
vencedores de la Segunda Guerra Mundial
en dos grandes bloques en guerra fría, des-
pués con la aparición de un Tercer Bloque
de los “no alineados”, y ahora con la gue-
rra entre USA y los árabes. Sin contar con
los recién nacidos movimientos anti- glo-
balización.

El super-gobierno mundial y sus apro-
ximaciones visibles no son ateos, como
muchos dicen, sino que tienen su religión.
Son confesionalmente gnósticos. La gno-
sis es la convivencia sincretista de todas
las religiones en pie de igualdad para cons-
truir una plataforma desde la cual se po-
dría acceder a un saber superior, el de una
presunta religión única existente en los al-
bores de la humanidad, luego perdida, que
llaman la Tradición Primordial. Aquí están
por el derecho de su propia esencia, los te-
ósofos, ocultistas y masones. Todos nau-
fragan en el naufragio de la ONU, aunque
luego encuentren otras tablas de salvación
para sobrevivir.

Si no fuera por las aberraciones del
ecumenismo y del pacifismo, no había que
insistir en que este sincretismo es anticris-
tiano y operativamente anticatólico y anti-
español. La ONU toda, y sus agencias la
UNESCO y el UNICEF prestan apoyo po-
lítico internacional a todas las manifesta-
ciones de la gnosis que socavan la Unidad
Católica de España. Demos, pues, gracias
a Dios por su descrédito, agonía y muerte. 

Manuel de SANTA CRUZ

EL NAUFRAGIO DE LA
ONU, DESVENTURA PARA

LOS GNÓSTICOS

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 defenderla
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
católica de la vida, se declara gozosamente fiel al Pontífice

Romano y a los obispos en comunión Magisterial con él. La Doctrina
religiosa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas
Pontificias iluminará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es
garantía de fidelidad católica inquebrantable.

MMIILL  AAÑÑOOSS  DDEE
CCRRIISSTTIIAANNIISSMMOO  DDEE

HHUUNNGGRRÍÍAA


