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PPPPOOOORRRR    DDDDIIIIOOOOSSSS    YYYY    PPPPOOOORRRR    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA
Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

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

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!
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RELIGIÓN CIVIL
Durante varios meses antes de las elecciones vascas del 13 de

mayo (¡no tan lejanas!) en la prensa se ha debatido mucho el pa-
pel de ideología totalitaria de los nacionalismos, oponiéndoles un
patriotismo constitucional en el que las pretensiones de atender a
la de raza y lengua para otorgar derechos no fueran operativas, li-
mitándose las exigencias sociales a una ética compartida y a la fi-
delidad al sistema vigente.

Aunque podríamos hacer muchas precisiones, que en este lu-
gar nos distraerían y alargarían, en líneas generales estamos de
acuerdo con dicho planteamiento.

Debemos recordar que el pensamiento tradicional veía a Es-
paña como una comunidad cuyo sustrato de unidad se ponía, tan
solo, en la misma religión (la Unidad Católica) y la fidelidad, po-
lítica que no nacionalista, a un mismo Rey (perfectamente susti-
tuíble por otra forma de autoridad legítima).

Los nacionalismos son una de las consecuencias de la Revo-
lución francesa, cuando las sociedades necesitaron sustituir el
vínculo social religioso que habían rechazado. Las entidades na-
cionales se convirtieron desde entonces en algo absoluto y sacra-
lizado, un sucedáneo de religión.

Queda en evidencia que el abandono de la confesionalidad
cristiana está en el origen del auge de unos nacionalismos que
hacen de la identidad nacional postulada la fuente de deberes y
derechos. Y que desde entonces la pretensión de buscar una reli-
gión civil sustitutiva (materia de la que ya se ocupó Rousseau en
su ‘Contrato social’) es una necesidad ineludible.

Ahora bien, la confesionalidad católica de los estados es la
que resuelve el problema de exclusiones, discriminaciones y en-
frentamientos entre identidades nacionales proclamadas incompa-
tibles, en cuanto tiene a todos por ciudadanos hermanos en Cris-
to y a todos impone el mínimo de obligaciones morales de
derecho natural, posiblitando que una misma autoridad pueda go-
bernar (siguiendo esa misma pauta de justicia) sobre un conjunto
de ciudadanos de diferente nacionalidad (no siempre nítida).

Puestos a buscar una religión civil para escapar de la imposi-
ción de identidades nacionalistas (excluyentes y generadoras de
dilemas sin salida) a los ciudadanos ¿qué mejor que una verda-
dera religión y que la religión verdadera?

Para religión civil no valdrá nunca una religión de cuyo ori-
gen humano seamos todos conscientes y que, por no ser trascen-
dente, aspiremos también todos a modificar o sustituir a nuestro
gusto. Y una religión de origen tenido por verdaderamente divi-
no bastaría subjetivamente, pero no resultaría no respetar el de-
recho natural en cuanto religión falsa.

Religión civil que sea verdadera religión y la Religión verdade-
ra: esa es la solución, para España y para el mundo, y a eso llama-
mos confesionalidad católica de las sociedades y del Estado.

Luis María SANDOVAL

OOOOrrrraaaacccciiiióóóónnnn    ppppoooorrrr    llllaaaa    AAAARRRRGGGGEEEENNNNTTTTIIIINNNNAAAA

Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sen-
timos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza.
Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pa-
sión por la verdad y el compromiso por el bien común. Da-
nos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar
a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y per-
donando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y cons-
truyendo la paz.

Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la es-
peranza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos,
Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: ¡Argen-
tina! ¡Canta y camina! Jesucristo, Señor de la historia, te ne-
cesitamos. Amén.

Conferencia Episcopal Argentina
(Oración extrapolable a nuestra Patria, M.Mr.)
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ca) de que muchos católicos se reclu-
yan en sus casas en vez de salir a pro-
pagar su fe, como deben. La confu-
sión, es decir, la solicitud simultánea
desde direcciones dispares con fuerzas
parecidas, es paralizante. El católico
queda en situación parecida a la del
burro de Buridan que, equidistante de
dos montones iguales de pienso, no sa-
be a cuál ir y se queda clavado en me-
dio, sin comer. La deserción de mu-
chos católicos muy capaces que se
esfuman silenciosamente no es tan
sencilla como parece; en no pocos se
debe a desorientaciones espirituales
íntimas que ni quieren ni tienen por
qué manifestar. Pero que callen no
quiere decir que sean tontos ni impasi-
bles.  

Esta confusión que se avecina es
posible porque no se disipó a tiempo
la precedente. La vista gorda y el ir ti-
rando son pan para hoy y lágrimas
para mañana. Ahora habrá que empe-
zar desde el principio, por precisar
qué es ser católico, lo cual vendrá
muy bien también para otras cuestio-
nes. Me dicen que el Concilio Vatica-
no I ya se ocupó de esa cuestión; en
todo caso habrá que relanzarla para
sanear este proyecto de los socialistas
y otros análogos, como la Masonería
y otras organizaciones. Los socialis-
tas por su parte tendrán que explicar
su historia, su programa electoral con
lo que incluye y lo que omite, y sus
garantías. 

Alguien tendrá que explicar por
qué no engordan los grupos políticos
católicos ya constituidos y por qué los
católicos que no van a ellos porque no
les gustan, no forman otros nuevos. 

El SERVIOLA

MARXISTIZACIÓN DE LA IGLESIA

SOCIALISTAS POR LA
CONFUSIÓN

SAN FRANCISCO EL GRANDE
El pasado 8 de septiembre, fiesta de la

Natividad de Nuestra Señora, tras 27 años
de obras de restauración y combate contra
el desgaste, la erosión y la humedad. se re-
abría finalmente la basílica de San Francis-
co el Grande en Madrid. Cuenta la tradi-
ción que por aquí plantó su tienda san
Francisco de Asís, camino de peregrinación
a Santiago. Pasó tiempo en una cabaña,
como la que hacían entonces los francisca-
nos, hecha de tabla con ramas. Posterior-
mente hubo un pequeño y sencillo convento
de franciscanos. La humilde ermita levanta-
da en Madrid en aquellos primeros tiem-
pos, fue reconstruida y ampliada, a fines
del siglo XVI, y fue designada con los nom-
bres de Jesús y María. Más tarde se pensó
en hacer una iglesia más grande en honor
de san Francisco. Fue construida en el año
1784 por diversos arquitectos: fray Francis-
co Cabezas, Antonio Pló y, finalmente, Sa-
batini. La iglesia está dedicada a la Santísi-
ma Virgen, bajo el título de Nuestra Señora
de los Ángeles. 

La grandiosidad con la que este templo,
verdadero monumento artístico, a escasos
metros de la catedral de La Almudena, está
hecho se deja ver especialmente en la ma-
jestuosa cúpula rebosante de belleza, de 33
metros de diámetro —mayor que Los Inváli-
dos, de París, o que San Pablo, de Lon-
dres—, en la maravillosa fachada neoclási-
ca de Sabatini, en la espléndida sillería
procedente del monasterio del Paular, en la
variedad de mármoles o en su espectacular
rotonda circular central, sobre la que se
asienta la cúpula, junto a las seis capillas
laterales que la circundan. En su interior en-
contramos doce majestuosas esculturas de
los doce apóstoles —en mármol de Carrara
y de casi 3 metros de altura—, que rodean
toda la base de la cúpula, y en el ábside (en
portada, foto del altar mayor) cuatro enor-
mes esculturas en madera policromada de
los cuatro evangelistas. Junto a otros pinto-
res del siglo XVIII, de sus muros cuelgan
cuadros de Goya y de Zurbarán. (AyO)

1 de noviembre: solemnidad de 

TODOS LOS SANTOS

Alrededor del Concilio Vaticano II
apareció una corriente de pensamiento
que se denominó genéricamente
“Cristianos por el socialismo”, deno-
minación que también adoptaron algu-
nos grupos dispersos como nombre
propio. Aquel intento de marxistiza-
ción de la Iglesia fue multiforme y
parte importante de otro más amplio y
difuso llamado progresismo, que afec-
taba también a unas llamadas “Comu-
nidades de base”. No llegó a cuajar y
su fracaso se hizo evidente en cuanto
cayó el telón de acero y le faltó el apo-
yo político y económico del Kremlin.
Uno de sus pioneros, el dirigente co-
munista francés Roger Garaudy se hi-
zo musulmán y por ahí anda zascandi-
leando con los moros de Andalucía.

Ahora parece que algunos quieren
volver a las andadas (Ver SP de 16 de
octubre 2001, pág. 4), sólo que cam-
biando la presentación. En vez de ha-
blar de “cristianos por el socialismo”
se presentan como “socialistas por el
cristianismo”, y participan en una Liga
internacional de Socialistas Religiosos
afiliada a la Internacional Socialista.
Con lo cual aquella antigua atmósfera
de confusión nos invadirá renovada
aunque sin los apoyos moscovitas. 

Me contaba un jurista eminente
que muchas discusiones se remontan y
acaban en la semántica, es decir, en la
precisión del significado de las pala-
bras. Y que, finalmente, en plena cele-
bración de un acuerdo se descubre que
las partes entienden de manera distin-
ta lo que quieren decir unos mismos
fonemas. Y luego resulta, además, que
no basta definir palabras, sino que hay
que garantizar compromisos. 

La confusión que producen estas
bromas es una de las causas (no la úni-

2 de noviembre

CONMEMORACIÓN de TODOS LOS FIELES DIFUNTOS
“Del mismo modo que Jesús ha muerto y resucitado,

A los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él”.
(1 Tesalonicenses 4,14)
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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

¿Es el marxismo una etnia, una religión
o una política?

Nada de ello. Algunos, sus preten-
dientes, sostienen que es un tipo de po-
lítica, cuando quieren justificar su im-
plantación en un sistema social. No voy
a entrar en detalles. El marxismo no tie-
ne ni categoría de teoría política. Es una
corriente maligna, de carácter mundial,
que penetra en los espíritus de las per-
sonas, que con la astucia propia del dia-
blo convierte a las mismas en sus sier-
vos, provocando en consecuencia,
trastornos de la personalidad que conlle-
van a practicar las conductas más abo-
minables que imaginarse pueda en or-
den a la convivencia pacífica de los
pueblos o naciones, siempre en benefi-
cio de una minoría que parasita a todos
los demás.

Basta traer a la mente los millones
de muertos habidos en todo el orbe por
su causa.

Esto es lo que en su momento tuvo
que combatir el general Augusto Pino-
chet, como en su tiempo lo tuvo que ha-
cer nuestro Caudillo.

Hay que traer a colación que en la
toma del Palacio donde fue hallado, por
suicidio, el Presidente chileno Allende,
se encontraron gran cantidad de armas,
drogas, bebidas alcohólicas y revistas

pornográficas, según consta, al parecer,
en un acta notarial que se extendió opor-
tunamente. No hace falta imaginar lo
que le esperaba a la nación chilena con
semejantes muestras de infiltración
marxista ya en la cúpula del poder polí-
tico.

GENOCIDA dícese de aquel que co-
mete asesinatos por motivos étnicos, re-
ligiosos o políticos. Creo que con lo di-
cho basta para desvirtuar de “genocida”
al general Pinochet, tal y como se ha ai-
reado en los medios de comunicación. 

¿Pasa lo mismo con otros persona-
jes? Sr. Carrillo y Paracuellos del Jara-
ma. Se asesinó, en masa, claramente por
motivos religiosos y políticos. Sr. Cas-
tro y Cuba. Lo mismo. 

Sólo citar a personajes, a título de
ejemplo, que siguen desafiando a la hu-
manidad y los cuales gozan de total im-
punidad.

Una característica del marxismo es
su capacidad de mutación, adaptándose
a los tiempos y a la idiosincrasia de las
diversas naciones, para actuar con ma-
yor sutileza, pero en definitiva se adivi-
na por sus hechos (lamentablemente
consumados). En las naciones en que se
infiltra se dan estos fenómenos: Justifi-
cación de asesinatos: estos pueden ser
vía abortos legales o por cauces terroris-

tas (que nunca se combate con eficacia,
para que siga actuando). Elevación a
personas sin ninguna categoría y esca-
sos estudios a altos cargos, como minis-
terios, para que sean fácilmente mani-
pulables. El camuflaje ideal es
revestirlo todo de democracia libre y
parlamentaria. Decaimiento y progresi-
va aniquilación de la religión cristiana.

La gran “guinda” es el conseguir el
cambio de mentalidad de la población,
no sólo por la alteración de principios
morales, sino natural, con mestizaje, au-
torizando la entrada de inmigrantes de
otras etnias y asentándolos en la socie-
dad, para conseguir la total destrucción
de sentimientos patrios.

Y sobre todo, la gran conquista es la
desafección de los ejércitos nacionales,
como fruto de la experiencia de antaño. 

Todo lo demás es accesorio y subor-
dinado: Manipulación de la justicia, sin-
dicalismo marxista en las empresas, ter-
giversación de la historia, etc. Y lo más
claro: ganas de desquite y acoso a per-
sonas que lo combaten o lo combatie-
ron, y ligereza e impunidad para sus
diabólicos seguidores. 

¿Han identificado algún país con
esas características?

Andrés TORRENS GÓMEZ

MARXISMO GENOCIDAMARXISMO GENOCIDA
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Siempre, pero esta temporada más, en
la prensa y en términos coloquiales,
se confunden las palabras “árabe” y

“musulmán”. Se usan alternativamente co-
mo sinónimos, como si fuera  lo mismo, y
no lo son. Esta confusión es ya un error y
de él se desprenden muchos otros, algunos
peligrosos, que conviene evitar con una
mayor precisión en el lenguaje.

Los árabes son una raza, la rama se-
mítica de la raza blanca, y los musulma-
nes son seguidores de la religión fundada
en 610 por Mahoma. Estas denominacio-
nes son como dos discos secantes que tie-
nen unas partes superpuestas, y otras, no.
Ni todos los árabes son musulmanes, ni
todos los musulmanes son árabes. Hay
personas de raza árabe que son cristianas,
mayormente en Siria y Líbano (maroni-
tas), y en Egipto (coptos). De ahí el gran
respeto que tenemos que tener con todo lo
árabe, a priori, mientras no se demuestre
su identificación con el Islam. Y hay per-
sonas de otras razas distintas de la árabe
que son, o se hacen, musulmanas, como
muchos negros de Norteamérica y mu-
chos hombres de otras razas, como pa-
quistaníes, búlgaros, filipinos, que en es-
tos días corren a alistarse a las filas de
Bin Laden y forman el llamado gran mo-
saico panislámico. 

El panislamismo se esfuerza en expli-
car que el Islam es una religión para toda
la humanidad sin límites raciales ni nacio-
nales ni ideológicos. Por eso es un error
creer que hacen la guerra solamente a los
judíos; son enemigos de todo lo que no sea
ellos, incluidos los cristianos.

Con todo, hay que advertir que la con-
fusión entre árabes y musulmanes no se de-
be solamente, ni en todos los casos, a la li-
gereza en el hablar y escribir, a la escasez
de información y al descuido de rigor inte-
lectual. Hay casos maliciosos, peores y pe-
ligrosos. Ya Mahoma procuró un despertar
de la conciencia racial de los grupos árabes
dispersos mediante la unión e identifica-
ción de esa raza con la religión que acaba-
ba de fundar. Ese intento le dio grandes
éxitos y ha continuado hasta el día de hoy
en que los modernos nacionalismos preten-
den que se entienda por árabe, más que una
raza estrictamente, un conjunto de pueblos
(se habla incluso de una nación) con una
misma lengua, religión, cultura y fines po-
líticos. La propaganda islámica trata de en-
contrar un coeficiente multiplicador en la
identificación, falsificada, con todo lo ára-
be. Esta identificación, cuando es total y
sin fisuras, resulta explosiva y agresiva.  

Los musulmanes no tienen interés en
aclarar estas confusiones, porque les bene-
fician , como no sea para decir, muy es-
tricta y coyunturalmente, que el Islam
apunta a toda la humanidad. Los árabes
cristianos, o quienes puedan, deberían ser
más diligentes en explicar que se puede ser
árabe y cristiano, o miembro de otras reli-
giones. En réplica al panislamismo, los
cristianos deberíamos recordar que N. S.
Jesucristo es no solamente cabeza y Dios
de los que le siguen, sino absolutamente
de todos los hombres, aunque algunos si-
lencios tácitos incompatibles oscurezcan
esto.

P. ECHÁNIZ

ÁÁÁÁRRRRAAAABBBBEEEESSSS    YYYY    
MMMMUUUUSSSSUUUULLLLMMMMAAAANNNNEEEESSSS

En enero del año dos mil hubo una “cumbre” de jefes de Estado y de Gobierno en Es-
candinavia para promover, una vez más, el recuerdo del holocausto judío a manos de los
nazis, iniciativa que llegó a España en Mayo, con fuertes apoyos oficiales. Parecía como
que no había habido otros holocaustos en la historia. Del dinero que llevan sacado los ju-
díos a cuenta de su holocausto, ni se sabe. En cambio, del gran holocausto católico de
PARACUELLOS del JARAMA, a 20 kms. de Madrid, en noviembre de 1936, casi nadie
dice nada. Y dentro de casa, lo mismo: Se canonizó con inusual apresuramiento al Padre
Kolbe (si bien silenciando sus actividades antimasónicas), mientras los mártires españoles
de 1936 hacían cola en cuatro pontificados. El Papa Juan Pablo II visitó al menos cinco
veces los campos de concentración nazis, y ninguna Paracuellos, ni Katin, donde los ru-
sos asesinaron a toda la oficialidad del Ejército Polaco.

Dejemos, pues, constancia para la historia, del holocausto católico de Paracuellos. Y
de que no fue más que una mínima parte de la persecución sufrida en España en esos
años. Las escenas edificantes llenan varios libros que debemos salvar de la incuria del pa-
so del tiempo y entregarlos a futuras generaciones. (Léase Aurelio de GREGORIO en Sp
16 oct 2000)

Miles de personas -civiles, mi-
litares y la cúpula del Gobierno
federal de Estados Unidos- se
concentraron el 11 de octubre a
las puertas del Pentágono para
recordar a sus primeros 125 caí-
dos, víctimas propias en la pri-
mera guerra del siglo XXI. Hace
un mes, este emblemático edifi-
cio de Washington -que en sus se-
senta años de historia ha servido
para derrotar al nazismo y al co-
munismo- se convertía en el blan-
co de un Boeing repleto de com-
bustible y con 64 personas a
bordo. Entre oraciones judías, is-
lámicas y cristianas ofrecidas por
diversos capellanes castrenses,
un mar de banderas, toda clase
de canciones patrióticas y un ya
habitual despliegue masivo de
seguridad, Washington rindió ho-
nores a los que considera como
los primeros héroes de este con-
flicto. Una lista que abarca desde
jóvenes soldados hasta vetera-
nos oficiales pasando por anóni-
mos contables y secretarias que
nunca pensaron en que estas ofi-
cinas se podrían convertir en un
mortal campo de batalla.

El presidente Bush aprovechó
la solemne ocasión para asegurar
a los miembros de la mayor ma-
quinaria militar del mundo que
tendrán «todos los recursos, ar-
mas y medios para asegurar una
victoria total para Estados Unidos
en la causa de la libertad». En
cuanto al destino último de los
responsables de la guerra terro-
rista dolorosamente impuesta ha-
ce un mes sobre este país, el lí-
der norteamericano prometió
que «serán aislados, rodeados,
arrinconados hasta que no ten-
gan más sitio donde correr, es-
conderse o descansar». (P. Rodrí-
guez)

RECORDANDO A
LOS CAÍDOS

CCCCOOOONNNNSSSSTTTTAAAANNNNCCCCIIIIAAAA    ddddeeeellll    GGGGRRRRAAAANNNN    HHHHOOOOLLLLOOOOCCCCAAAAUUUUSSSSTTTTOOOO
CCCCAAAATTTTÓÓÓÓLLLLIIIICCCCOOOO    ddddeeee    PPPPAAAARRRRAAAACCCCUUUUEEEELLLLLLLLOOOOSSSS
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BBUZÓN DEL LLECTOR

DOS CIUDADES y EL
CAOS CONTEMPORÁNEO

San Agustín ideó la imagen de la
Ciudad de Dios, la sociedad perfecta
por practicar la ley divina. En una de sus
epístolas, pide que pensemos “en un
ejército con soldados, tales como los
forma la doctrina de Cristo, gobernado-
res, maridos, cónsules, padres, hijos,
señores, siervos, reyes, jueces, contri-
buyentes y recaudadores de impuestos
como los quiere la doctrina cristiana, y
atrévanse (los paganos) a decir que ésta
es enemiga de la república. Por el con-
trario, han de reconocerlo sin dudarlo
que, cuando se la observa fielmente, le
sirve de salvaguarda.

Así una sociedad que continuamen-
te se aleja más de los preceptos divi-
nos, donde se contestan cada vez más
las enseñanzas de la Iglesia, es la antí-
tesis de la Ciudad de Dios, y entonces,
tarde o temprano, el caos engullirá ine-
vitablemente los diferentes ámbitos de
esta sociedad en crisis.

Por Cristo, nuestro Señor, saludos, 

Emilio CABALLERO LÓPEZ. 
Martos (Jaén).

El DESPRECIO a los SANTOS
El culto a los santos y la veneración de sus reliquias e imágenes ha estado siempre pre-

sente en la espiritualidad cristiana, y su desprecio y supresión ha sido síntoma precoz de va-
rias aberraciones espirituales, entre ellas, el Protestantismo. No hace aún muchos años se vi-
vía el “Año cristiano”, o Año litúrgico, y en su seguimiento formaba la evocación de los
santos del día. Luego, ha venido el seguimiento del tiempo jalonado por una especie de ca-
lendario civil sin relación con la Religión, impuesto por la ONU, formado por la dedicación
de ciertos días a temas profanos, como el “Día del Ferrocarril”, “Día de los Ríos”, etc., casi
siempre con el calificativo de “día mundial”, expresión aparentemente inocente, pero que re-
fleja la pretensión de la unificación del mundo.

Las vidas de los santos contaban con abundante literatura que llegaba a nivel popular, y
la mayoría de la gente conocía los ejemplos y méritos del santo cuyo nombre llevaba, y ce-
lebraba especialmente el día de su santo. A muchos se les había impuesto en el bautismo el
nombre del santo que se celebraba el día en que nacieron. Era una devoción próxima a la
del Ángel de la Guarda. Con el desprecio de los santos, especialmente impulsado por la Re-
forma Protestante, se potenció en las familias la celebración del día del cumpleaños, no cier-
tamente incompatible, pero sí con algún viso de rivalidad. El Concilio de Trento, en sus répli-
cas a la Reforma, estableció que los sacerdotes que administraran el bautismo no debían
imponer en él nombres que no figuraran en el santoral.

El brote “progresista” periconciliar, que ha tenido mucho de invasión protestante, trajo la
novedad de que algunos sacerdotes y fieles impusieran a los recién nacidos nombres ajenos
al santoral cristiano, de sonido eufónico y conexiones mitológicas o legendarias, heraldos de
una contracultura pagana con conexiones políticas con el separatismo vasco.

El diario ABC de 12 de marzo, pág. 5, publicaba las fotografías de trece detenidos de am-
bos sexos en presunta relación con ETA. Al pie, sus nombres, de la especie citada, y sus apellidos
en su mayoría vascos. Propongo a mis lectores un pequeño entretenimiento: que adivinen cuáles
de esos nombres que siguen (algunos se suprimen por ir repetidos) 1, Arkaitz; 2, Aiora; 3, Gari-
koitz; 4, Igor; 5, Olatz; 6, Unai; 8, Mikel; 9, Garazi; 12, Ibon; 13, Ugaitz., son de santos. 

Marta SEOANE

Película “Nobleza Baturra”. Director, Or-
duna. La vi en Guatemala (1966) y lloré. A la
gente de allí no le gustó. Le gustaban más las
películas mejicanas de charangas y amoríos. 

Por las fiestas del Pilar, exhibieron algu-
nas partes con un cine-forum. También lloré
por el final color de rosa y que desgraciada-
mente apenas se da en la realidad.

Argumento: María del Pilar, joven bella
y rica tiene dos pretendientes, pobre uno y
que se lleva las preferencias de la joven y
hacendado el otro. Hay golpes bajos y hasta
se llega a la calumnia, reflejada en una jota
de la que se hace eco todo el pueblo y que
dice así: “A eso de la media noche, dicen
que han visto saltar/ a un hombre, por la
ventana de María del Pilar”.

Para salvar la honra de la joven, el pre-
tendiente pobre se deja herir por el padre de
ésta.

Final: Diálogo tenso y sincero entre los
dos rivales con abrazo de Reconciliación in-
cluido, anunciando el rico que se traslada a
Zaragoza y cede sus tierras al pobre. Tam-
bién dice haber entregado al juez una carta
aclaratoria para ser leída tras su marcha.

¿Le dice algo a nuestro Sr. Arzobispo de
Pamplona, aragonés, esta película? ¿No son
bastantes los sacerdotes y religiosos(as) a los
que ha herido y por tanto en necesidad de
Reconciliación con ellos, si viven?  Con los
muertos, sólo cabe reparación ante los vivos.

Mi caso: Diciembre, 18 de 1997. Con-
versación con el Sr. Arzobispo durante una
hora, sólo de acuerdo en asunto doctrinal so-
bre Absoluciones Generales, aunque no en el
modo de actuar. Véase Siempre P´Adelante.

Sobre mi situación laboral ministerial,
tres vías: 1) Jubilarme y luego adscrito a una
parroquia de la ciudad.- 2) Moratoria de va-
rios meses. 3) Otro pueblo, mejor vasco,
aunque pequeño. Preferiría ésta ultima, pues
me encontraba con salud y lo podría llevar
como llevé el otro.

-Lo consultaré con los Vicarios de Zona,
me contestó.

Al despedirme, ya de pie, me dijo dos co-
sas: 1) Justo, un abrazo de Reconciliación.
-Con mucho gusto, con tal que sea de ver-
dad, le respondí. 2) Justo, ¿te sientes profeta?
-Ni sí ni no, fue mi respuesta, aunque preveo
que debo ser firme incluso ante autoridades.
(Después leí una idea parecida en Jeremías).

A primeros de Enero, sin consultar con
los Vicarios, porque no hubo lugar para la
reunión habitual, ni diálogo conmigo, me
envía una carta mandando que al siguiente
Domingo entregue la Parroquia. 

No quiero juzgar, pero creo contar los
hechos como sucedieron, omitiendo detalles
prolijos.

Como no es solo mi caso de marginación
scerdotal, aunque el mío, por decir las ver-
dades, sea más conflictivo, ¿no debería ha-

ber constancia de que el Sr. Arzobispo se ha
reconciliado con esos sacerdotes o religio-
sos(as) por él marginados, si viven, reparan-
do el daño y restituyendo oficio y honor en
cuanto sea posible? Con los muertos, sólo
cabe la rehabilitación moral.

Y no digo que se ponga de rodillas, como
lo hizo un Sr. Arzobispo predecesor suyo aquí
ante un sacerdote, porque además no lo veo
eficaz. Y en el caso a que me refiero parece
que la razón estaba de parte del Sr. Arzobispo.
¿Hubo Reconciliación, aun hecho ese gesto?

Si sotto voce se cuentan casos de graves
desavenencias del Prelado con sus sacerdo-
tes (y algunos salieron en la prensa), ¿no de-
bería mostrarse que el Sr. Arzobispo se ha
reconciliado con todos esos sacerdotes inju-
riados? ¿No debería darse un diálogo frater-
no entre iguales en Cristo y mostrar con esos
detalles el camino de la Reconciliación de
que tanto los mismos obispos hablan?

El Sr. Arzobispo en cuestión pidió la sali-
da de aquí y sólo porque se le criticaba falta de
energía ante los problemas de la Diócesis, y
eso que en tiempos difíciles de curas encarce-
lados por cuestión de homilías los defendió.

¿Podría restañar Monseñor esas heridas
o si, al parecer, lo del actual Arzobispo
Monseñor Sebastián es algo bastante más
grave que lo del otro Sr. Arzobispo, debería,
como él, pedir el traslado? 

Justo JIMENO

NOBLEZA BATURRA Y RECONCILIACIÓN
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Hace 25 años, el 18-Nov-1976, se vo-
tó en las Cortes Españolas de enton-
ces la “ley para la reforma política”,

ley del desmantelamiento del régimen ante-
rior -aunque se le conoció como la “8ª ley
fundamental”-, ya que las siete leyes funda-
mentales del Reino eran la Constitución del
anterior régimen, cuyos principios inaltera-
bles y permanentes prometieron acatar y de-
fender bajo juramento los que votaron su
abolición.

Ya antes de la votación fueron acusados
de perjuros si tal cosa hicieren, pero lo hi-
cieron.

Para justificar su actuación, decían que
la reforma había de hacerse desde la legali-
dad -“de la ley a la ley”- respetando el me-
canismo de modificación que las mismas le-
yes fundamentales establecían, y que a este
respeto a la legalidad era a lo que les obliga-
ba el juramento.

Esta opinión de la reformabilidad de los
principios de Movimiento Nacional, defen-
dida en las Cortes por Fernando Suárez, fue
rebatida en las mismas el 18-Nov-76 por
Blas Piñar en su magistral intervención,
pues sería una “contradictio in terminis” que
en las mismas leyes fundamentales se postu-
lara que tales principios son por su propia
naturaleza permanentes e inalterables y a la
vez estableciera su modificabilidad.1

Siempre en los artículos de las leyes, co-
mo en los mismos juramentos, se distinguí-
an los principios inspiradores de las leyes
fundamentales de las mismas leyes funda-
mentales, principios que fueron sintetizados
en 1958 por la “Ley de principios del Movi-
miento Nacional” (Cf. Can 1321 del Código
de Derecho Canónico de 1917 y can. 1204
del Código actual).

Además de las contundentes argumenta-
ciones de Blas Piñar, otros autores muestran
también de modo inapelable cómo no se res-
petó la legalidad; recientemente el profesor
de Comillas, Miguel Ayuso, y antes, por
ejemplo, el profesor de la Universidad de
Navarra José Zafra Valverde.2

Por ello, otras personalidades prefirieron
argumentar que se quedaba dispensado del
juramento, o que este no obligaba; así el que
fuera secretario de la Conferencia Episcopal
Española D. Jesús Iribarren en un artículo en
“Ya” de 21-Abril-1977. Según se recoge en
su libro “Papeles y memorias”, 3, argumen-
taba que con el abuso de declaraciones jura-
das para los más insignificantes trámites ad-
ministrativos, estas perdían su significación
religiosa y solemne, y que no se podía exigir
un juramento para bloquear el ejercicio de
los derechos de la persona en el campo de la
ciudadanía política y que una Cámara Legis-

lativa tiene tantos poderes como la que le
precedió. Impropio de tan alta personalidad
reducir compromisos solemnes ante Dios a
meras convenciones sin valor y sin sentido,
confundir trámites administrativos con los
juramentos solemnes de las altas magistratu-
ras, y además ¿por qué el abuso de declara-
ciones juradas las vuelve sin valor? ¿es que
aquí un abuso justifica otro abuso? ¿es que
uno por hablar mucho, puede mentir?, y si to-
da una generación no tiene por qué estar ata-
da a todo lo que han decidido las anteriores;
otra cosa es un organismo concreto (Cámaras
Legislativas) que, como tal, sólo puede ejer-
cer los poderes de que ha sido investido pre-
viamente, y con más fuerza si sus miembros
lo han aceptado bajo juramento.

Bien distinto a Iribarren, lo que dice
Mons. Guerra Campos: “La reverencia reli-
giosa, que ha de inspirar a los gobernantes y
a los ciudadanos de un Reino católico, exige
no tomar el nombre de Dios en vano; y asu-
mir seriamente el compromiso religioso de
los juramentos, sobre todo los solemnes. Por
desgracia abundan en los papeles glosas po-
líticas con sugestiones que parecen suponer
que los juramentos son fingidos o perjurios
o gestos despreciables. La fidelidad a lo ju-
rado por parte de las personas más respon-
sables, aparte de salvaguardar la legitimi-
dad, cimentará la ejemplaridad y la
autoridad moral para bien de todo el pue-
blo”. En la misma pastoral, se comenzaba
diciendo: “Según la Ley Constitucional Es-
pañola jurada por el Rey y determinante de
su legitimidad...” 4

El P. Victorino Rodriguez O.P. en polé-
mica con Antonio Garrigues (ABC 20-11-
76, pg. 4), en la revista Iglesia-Mundo (nº
125 de Diciembre de 1976, pgs. 5-8) dice
que no es preciso dar a los Principios del
Movimiento categoría de derecho divino na-
tural para que obligue el juramento, y afirma
que cae por su base la “legalidad” de la re-
forma política si contraría los principios bá-
sicos de la Constitución, y termina el artícu-
lo diciendo: “Supongo que el Sr. Garrigues
se llevaría una sorpresa si llegase a saber
que las Constituciones de los dominicos,
<<el más bello monumento de derecho
constitucional>>, al decir de L. Moulin y en
las que se inspiró, como es sabido la Consti-
tución norteamericana, señalan tres princi-
pios inalterables (medios específicos) que
<<apud nos nec tolli nec substantialiter im-
mutari possunt>>: afectan a la esencia de la
institución, aunque no sean de derecho natu-
ral ni divino positivo”.

En el próximo artículo –D.m.- veremos
posturas coincidentes con estas, pero de per-
sonas situadas en los antípodas ideológicos;

¿¿¿¿BBBBOOOODDDDAAAASSSS    DDDDEEEE    PPPPLLLLAAAATTTTAAAA    DDDDEEEE
LLLLOOOOSSSS    PPPPEEEERRRRJJJJUUUURRRROOOOSSSS????    (((( IIII))))

reflexionaremos de cómo se podría haber
hecho el cambio lícitamente; y, con palabras
del Papa Juan Pablo II, reflexionaremos de
por qué es conveniente recordar estas cosas.

Francisco SUÁREZ (Valencia)

Nada hay más sencillo que la cruz del ca-
mino, arropada por matojos en su pátina de
tiempo viejo, paz del paisaje, saludo al pere-
grino de sendas fatigosas, paz también en las
noches crudas de ventisca. Cruceros humil-
des, humilladeros donde el pastor inclina la
cabeza y se quita la boina, y a donde envía el
campesino su Ángelus de mediodía, su ora-
ción del campo. Cruceros donde se cruzan
las gentes medievales, los mercaderes de en-
crucijada, los ganapanes, el fraile y el salu-
dador. Cruceros de cruz de campo y cruz de
calles, de camino, siempre de camino con la
cruz a cuestas, donde busca cobijo el mal-
hechor, y el alma errante de los difuntos,
mentidero de gentes ociosas del barrio bulli-
dor de la ciudad...

El cantero y el mazonero son también
gentes sencillas, anónimas. La cruz, así, es fe
del pueblo llano, bendición de cosechas y
conjuro de malos espíritus. Cruz que es es-
piga de campos labrantíos en la Ribera y agu-
ja de nieblas -madera de haya buena- en la
Montaña. En la ciudad es puerta, entrada, vis-
ta de regidores y ronda de enamorados.
Cuando ve el peregrino la cruz de piedra re-
cortando el paisaje, cuando llega a ella, sabe
que pisa ya tierra sagrada. 

La foto es del Crucero de Abaurrea Alta
(Navarra). Corresponde a tiempos anteriores
a su derribo y fue tomada el 21.9.58 por Jo-
sé Joaquín Sáinz. El cantero original fue Pe-
dro. Pedro me fecit, anno 1598. Hoy pode-
mos observarla, herida de nieves y de
solazos en su lugar de siempre. Obra llevada
a cabo por el cantero y mazonero Zubillaga
de Badostáin. Esta cruz ayer desmochada y
rota, guardián y centinela de los caminos, he-
rida como del rayo, ha vuelto a ser recons-
truida y colocada en su lugar de siglos, cami-
no de Abaurrea a Jaurrieta; sin tamujos,
zarzallas ni zarzamoras, gracias a Mario La-
rrea, actual alcalde de la localidad. Muchos
pueblos podían aprovecharse del ejemplo de
Abaurrea. Camino secular de trashumancia,
cañada de Paso Ancho a la Sierra de Abodi.

Fernando VIDEGÁIN AGÓS
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Los americanos fueron
quienes “no estando en la Luna”,
sólo ellos la descubrieron.

Continuará…

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

Son como un saco vacío,
pues no se tienen de pie,
las promesas de mi tío.

El dolor es esencial,
sin él la vida sería
algo sobrenatural.

Hasta de las nubes negras
cae el agua pura y limpia
que fecunda nuestras eras.

No admito los eufemismos;
yo le llamo pan al pan
y al vino le llamo vino.

Quien hace el mal ya prevé
que, más tarde o más temprano,
de él tendrá que responder.

A nadie le han detenido
los límites del deseo
aunque algo haya conseguido.

No se extingue la avaricia,
porque el hombre la sostiene
con interés y codicia.

El árbol tiene el primor
de no negarle su sombra 
ni siquiera al leñador

Movía la cola, pero
no era un animal cualquiera,
sino un simple carpintero.

La noche es la oscuridad
del día, y con su ocaso
todo es luz y claridad.

El Consejo de Ministros de la se-
gunda semana de octubre 2001
ha aprobado la participación de la

sociedad francesa estatal, “Electricité de
France” (EDF) en la española Hidrocan-
tábrico para ampliar el suministro de
electricidad francesa a la red española.
Cuestión ardua, laboriosa y de larga y
antigua gestación.

Desde nuestra localidad de gran pú-
blico y desde nuestra especialización re-
ligiosa, hemos visto lo siguiente:

A mediados de mayo de este año
2001 había expectación en ciertos am-
bientes por la “V Conferencia Mundial
de Grandes Logias”, que se iba a cele-
brar en Madrid a finales de mes (vid.
SP de 16-V-2001). Inesperadamente, el
tema masónico afloró antes y por otro
lado. El diario ABC del 13 de mayo pú-
blicó un artículo del profesor D. Juan
Velarde Fuentes, titulado como estas lí-
neas. Tan sensacional o más que el tema
era la firma de su autor, catedrático,
académico y economista del máximo
rango. La primera parte del artículo es
erudita en intervenciones de la masone-
ría en cuestiones de la economía espa-
ñola desde muy antiguo. Y luego, al fi-
nal, para terminar, dice el profesor
Velarde:

“En 2001 nuestro sector eléctrico ha
de estar en guardia frente a Electricité
de France (EDF), que contempla, golo-
sa, la posibilidad de saltar sobre Es-
paña. No son las reglas del mercado las
que actúan, porque EDF es estatal.”. –
“Además, tras un reciente editorial de
Le Monde sobre EDF es claro que esta
empresa, apoyada en las ventajas de la
energía nuclear, tiene designios de con-
trol europeo. En EDF existe para eso,

un pacto: tiene superempleo- que bene-
ficia a la izquierda CGT-, y, a cambio, se
acepta por la izquierda su expansión nu-
clear. Como señaló un directivo de EDF
en el librito de Ghislaine Ottenheimer y
Renaud Lecadre, “Les frères invisibles”
(Albin Michel, 2001), el cemento que
permite todo eso es la masonería que
controla la tecnoestructura de EDF.
Las consecuencias para España son tan
evidentes que en estos momentos no ne-
cesitan recalcarse”.

“Sin necesidad de que hubiese ma-
sones en el gobierno español- más bien
sucedía entonces lo contrario -, la maso-
nería mejoró nuestro sector eléctrico ha-
ce un siglo. Sin necesidad de ninguna
conjura, ahora mismo puede pertur-
bar al mencionado sector, pero, en am-
bas ocasiones, ignorar el imperio de la
masonería en nuestra economía sería
absurdo”. (Las negritas son nuestras).

El profesor Velarde tiró de la manta
oportunísimamente, patrióticamente,
haciendo un gran servicio a España,
quizá luego por otros malogrado, y no
exento de riesgos y de peligros para él
Siguió la norma táctica de que en los
grandes embrollos, cuando no se da con
la persona adecuada para utilizar una in-
formación dificilísima, se arroja ésta a
la calle para que desde cualquier otro
punto la recojan los que son silenciosos
y desconocidos colaboradores de nues-
tro combate. Por si esto fuera poco, pu-
so también el profesor Velarde su pres-
tigio personal anterior, al servicio de
este asunto; sin él, sin el recurso de un
buen burladero hacia el que eludir res-
ponsabilidades, ningún gran periódico
se hubiera arriesgado a este servicio a
España.

MMMMAAAASSSSOOOONNNNEEEERRRRÍÍÍÍAAAA    YYYY    
EEEECCCCOOOONNNNOOOOMMMMÍÍÍÍAAAA    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑOOOOLLLLAAAA

En declaraciones a la agencia Fides,
el Obispo de Yei, Sudán, Mons. Erkolano
Lodu Tombe,–quien se encuentra partici-
pando del Sínodo de Obispos– denunció
que la actual situación de conflicto en el
país es en el fondo un problema mera-
mente político, pues “el elemento religio-
so sólo es traído por los árabes musul-
manes como una excusa para combatir a
los africanos cristianos”, a quienes consi-
deran una “raza inferior” e infiel. “Hay dos
diferentes culturas en Sudán: árabes en
el norte y africanos en el sur, la cuestión
real es una tremenda disputa política y
cultural entre el norte y el sur”.

“Oficialmente el gobierno de Sudán -
que actualmente está regido por un régi-
men fundamentalista islámico– ha con-
denado los ataques terroristas en Nueva
York y Washington, pero hay muchos que
piensan que los ataques estuvieron bien
y que está mal pelear con la gente de Af-
ganistán por el hecho de ser musulma-
nes, gente que promueve la religión de
Dios”. ”Musulmanes fundamentalistas en
Sudán piensan que pelear en contra de
la gente de Afganistán es pelear en con-
tra de todos los musulmanes y árabes,
sin importar que la gente en Afganistán
no sea árabe. Así pues les parece que Es-
tados Unidos y todo el mundo occidental
odian a los Árabes, al Islam, y que los
ataques en Afganistán están motivados
por el odio hacia los árabes y hacia el Is-
lam”, agregó el Prelado.

“Yo pienso que el fundamentalismo
islámico es violento, eso es un hecho,
respira terrorismo y hasta una decisión
de pelea”, explicó el Obispo. (ACI)

EL ISLAM CONTRA EL
CRISTIANISMO
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El obispo de Jaca, José María Con-
get, ha fallecido cuando estaba a
punto de cumplir 75 años. Muy po-

cos días después  ha muerto también el re-
cién dimisionario obispo de Huesca, Ja-
vier Osés, que acababa de cumplir esa
misma edad. Descansen en paz. Con lo
que se agudiza el problema de los nombra-
mientos episcopales que debe ser más difí-
cil que la cuadratura del círculo. Especial-
mente urgente es ya el de los obispos
auxiliares de Barcelona y el de las diócesis
altoaragonesas de Huesca y Jaca.

Vamos a hablar hoy de buenos obispos
que han tenido desiguales resultados al
frente de sus diócesis. Rafael Palmero,
eficaz auxiliar del cardenal González
Martín desde 1987 hasta la aceptación en
junio de 1995 de la renuncia del gran ar-
zobispo de Toledo y apenas medio año de
Francisco Alvarez Martínez pues el 9 de
enero de 1996 fue creado obispo de Palen-
cia, se encontró con una diócesis arrasada
tras el funesto pontificado del agustino Ni-
colás Castellanos, un leonés nacido en
Mansilla del Páramo en 1935 y que rigió
aquella diócesis castellana de 1978 a 1991.

Ejemplar típico del progresismo pos-
conciliar, cambió una diócesis tradicional,
rica en vocaciones, en un páramo que su-
peraba con mucho al del pueblo de su ori-
gen. Dios desapareció de Palencia. Allí só-
lo se habló de promoción social, de
valores humanos, de economía y sociolo-
gía, baratas por supuesto. Y, con Dios, de-
saparecieron las sotanas de los sacerdotes,
las vocaciones y, si no la religión, pues es-
taba muy anclada en las viejas almas cas-
tellanas, la merma del impulso cristiano
fue impresionante y la juventud, práctica-
mente, dejó de verse en las iglesias.

No sé si el cambio que supuso la línea
de Juan Pablo II en la Iglesia de Dios o el
reconocimiento de su propio fracaso le lle-
varon a renunciar el gobierno de la diócesis
cuando apenas tenía 56 años, en un caso
comparable al del también desdichado pon-
tificado de Buxarráis en Málaga, aunque
en el caso palentino la salud era excelente.

Los tres años de Blázquez –otra vez en
Palencia se volvió a hablar de Dios-, al que
se le pidió el sacrificio de ir a Bilbao,
Obispado envenenado, no pudieron arre-
glar nada y los cinco que lleva Palmero,
muy poco. De ahí que tenga los ojos pues-
tos en Burgos esperando que el Vaticano le
libre de una carga insoportable.

Un obispo como Palmero, con enorme
experiencia de Seminario –y de uno extra-
ordinario como el que Don Marcelo levan-
tó en Toledo de la nada-, se ha estrellado
en el palentino que hoy es un erial. No se
arreglará su situación hasta que no lo cie-
rre un par de años, cambie a todos los pro-
fesores así como a los restos de Castella-
nos en la curia episcopal y, empezando de
cero, intente una experiencia vocacional
sobre bases completamente distintas de las
que hoy existen. Sobre las bases que él tan
bien conoce. Sobre las bases que ama y
que son las únicas desde las que pueden
crecer y fructificar las vocaciones sacerdo-
tales. Lo fácil es desear Burgos. Lo que le
pide la Iglesia es arreglar Palencia.

Y hablando de seminarios es completa-
mente distinta la situación del de Madrid.
Los cardenales Suquía y Rouco consiguie-
ron un giro copernicano al desastre que ha-
bía permitido Tarancón. Hoy, al recibir el
diaconado, la mayoría de los jóvenes semi-
naristas se visten con santo orgullo el
clergyman, que vuelve a verse en las iglesias

EPISCOPALIA LXIII
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y hasta por las calles de la ciudad. Hasta ha-
ce poco tiempo, ver un sacerdote con alza-
cuello era casi la seguridad de que pertene-
cía al Opus Dei o a los Legionarios de
Cristo. Hoy son muchos los sacerdotes se-
culares que no ocultan en su vestido su si-
tuación consagrada. Son los mayores, los
restos iba a decir que del peor taranconismo
pero me corrijo inmediatamente pues no
hubo taranconismo bueno, los que siguen
sintiendo verdadera alergia al alzacuello. 

Parece cuestión secundaria pero no lo
es. Un pésimo obispo, el tinerfeño Felipe
Fernández García, también leonés (San
Pedro de Trones, 1935), antes titular de la
diócesis de Avila (1976-1991), ha tenido
que recurrir a Madrid ante su falta de sa-
cerdotes. Y Madrid le ha prestado alguno
para atender a las necesidades más urgen-
tes. Lo que no sé es si el obispo de Tene-
rife maleará a los sacerdotes madrileños o
si estos convertirán al obispo y a la dióce-
sis. Ojalá sea esto último. Aunque tratán-
dose de Fernández, el que quitó al Cristo
de La Laguna su tradicional escolta de
soldados, puede esperarse lo peor.

Fco José 
FERNANDEZ DE LA CIGOÑA

Antes y después de la dominación árabe, Andalucía fue cristiana. También durante la misma, encubierta y parcialmente. Conviene recordarlo
ahora, una vez más, ante el brote mundial del islamismo. El domingo 7 de octubre, en un mensaje televisado, el primer lugarteniente de Bin La-
den dijo que “no toleraremos que la tragedia de Al Andalus se reproduzca en Palestina”. Los periódicos han destacado esta afirmación, nueva
y sorprendente por su forma jactanciosa y su peligrosidad, pero que en el fondo está presente, más discretamente, desde hace unos años en es-
te tinglado de “lo Andalusí”, bien arropado de petrodólares y de traidores a España.

En la colección de Siempre P´Alante hay muchas huellas de ello. Promotores de actividades “culturales”, exposiciones, conferencias, con-
ciertos, se dedican a realizar esa presencia del Islam en España, como si no se hubieran enterado de que la cultura es una pre- política, y de que
esas ambientaciones “culturales” son caballos de Troya de las vanguardias de las tropas moras. 

En su nº de 1-II-2001, pág. 13, Siempre P´Alante informó que la diócesis de Jaén había editado un suntuoso y bellísimo album con las ad-
vocaciones marianas en todos sus pueblos, aún en algunos minúsculos. Eso es lo que hay que hacer, en más grande y extenso. Menos “ayuda
humanitaria” (que es una variante hipócrita de ayuda militar) a las retaguardias enemigas, y más financiación de la exaltación de la civilización
cristiana en Andalucía. Además de otras cosas, claro. P. ECHÁNIZ

AANNDDAALLUUCCÍÍAA  EESS  CCRRIISSTTIIAANNAA

+ DOS OBISPOS 
NAVARROS 

Querido José Ignacio: El jueves 18
de octubre murió CONGET y en la ma-
drugada del 22 OSÉS. Los dos segui-
dos, como era de esperar. Así pasa la
gloria del mundo. De Conget lo siento
mucho más. Era uno de mis padres en
la fe, pues mucho recibí de él. Tú tal vez
no podrás decir lo mismo, pero siempre
es una lección sobre cómo pasa la glo-
ria del mundo. Roguemos al Señor por
sus almas. Un abrazo, Josemari.
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En 1967, Israel atacó deliberadamente y con
sus aviones, al barco de USA “Liberty”, ma-
tando 31 americanos e hiriendo 170 (8) con el

propósito de matar a todos y cargar el ataque a los
Egipcios, para obtener la ayuda de USA en la con-
quista de territorios del mundo Árabe. Este ataque
fue un acto de guerra pero, a pesar de que el Secre-
tario de Estado Deán Rusk y el Jefe de la Navy, Al-
mirante Moorer, afirmaron que el ataque había sido
deliberado, el todo poderoso Sionista Lobby impidió
la investigación del Congreso sobre el mismo. Si es-
te Lobby (camarilla) es capaz de ocultar un crimen
horrendo contra USA, no es extraño que pueda en-
cubrir los crímenes incesantes contra los Palestinos. 

En 1986 Israel nos engañó para que efectuáse-
mos un ataque contra una Nación. El Mossad -ser-
vicio Secreto de Israel- colocó un transmisor en
Trípoli, Libia ,y reprodujo mensajes en el código
secreto de esta nación que demostraban la respon-
sabilidad de la misma en la muerte de dos nortea-
mericanos en una explosión terrorista en la disco-
teca (9). De este modo Israel indujo a los
americanos a que bombardeasen Libia; bombardeo
que atemorizó extremadamente a aquella pobla-
ción. Uno de los muertos fue una niña, hija del Pre-
sidente de aquella Nación.(…) Cualquier Palestino
o Árabe es consciente que el medio siglo de Terror
que han padecido no hubiera acaecido sin la ayuda
financiera, diplomática y militar de USA a Israel

Irak desobedeció a una resolución de la ONU
para que abandonara Kuwait; Israel desobedeció a
dicha entidad para abandonar Líbano(durante 18
años.). Irak incumplió una convención internacio-
nal sobre armas químicas, biológicas y atómicas.
Pero Israel es aun mayor infractor pues posee uno
de los mayores almacenamientos  de dichas armas
a escala mundial. Irak rechazó inspecciones de la
ONU; Israel siempre las ha rehusado. Por tales
violaciones bombardeamos Irak. Como respuesta a
los crímenes de Israel, América ha continuado en-
viándole billones de dólares.

La Política Exterior de América ha sido y con-
tinúa siendo la de ISRAEL. Irak fue durante cierto
tiempo un amigo de USA. De hecho le apoyamos
en la guerra con Irán. Sin tener queja de Irak, este
se constituyó en un enemigo de Israel y entonces
los que controlan los Media, rápidamente transfor-

maron a un viejo amigo en un enconado enemi-
go….Lanzamos más explosivos sobre Irak en unas
pocas semanas que los que  lanzamos en toda la 2ª
Guerra Mundial… matamos cientos de miles de
Iraquíes. Luego establecimos un bloqueo y embar-
go sobre Irak que hasta la anti/Irak ONU dice im-
plicó la muerte de al menos 1200.000 niños y cien-
tos de miles de gentes de edad. Consideren solo
estas cifras aquellos americanos que afirman no
comprenden el por qué del Terrorismo. 

Algunos no creerán esto que escribo; lean la en-
trevista del Secretario de Estado Americano, Judío,
con Leslie Stahl de CBS el 11 de Mayo de 1996: Les-
ley Sthal, hablando de las sanciones de USA contra
Irak: -”Hemos oído que medio millón de niños mu-
rieron.. esos son más niños que los que murieron en
Hirosima. Y…sabe Vd.:¿ vale la pena?” Madelaine
Albright: “Creo que ha sido una decisión muy dura,
pero….creemos que vale la pena”. Y algunos Ameri-
canos se preguntan el por qué somos tan odiados….

La Camarilla Judía y los media dominados por
ella tienen mucho cuidado para que el pueblo
Americano no comprenda enteramente las razones
que causaron la guerra con Irak y lo que se debate
en el problema Palestino. No quieren que los Ame-
ricanos sepan el por qué tantos millones en el mun-
do Árabe nos odian y su número aumenta diaria-
mente. No quieren que sepamos que los Judíos que
mandan en la Política exterior de USA, son los res-
ponsables de este creciente odio, que es el que em-
puja a algunos hombres a sacrificar sus propias vi-
das con tal de golpearnos.

Los Patrones Sionistas saben que el apoyo de
América a las criminales políticas de Israel expande
el odio hacia América. Se dan cuenta que bombar-
dear y combatir contra naciones, solamente para be-
neficio de Israel, produce fanáticos enemigos anti
Américanos y que buscarán vengarse. Y es claro que
no sirve al interés de América luchar y matar por Is-
rael, pero los intereses de los Judíos son siempre
prioritarios. En realidad, son totalmente conscientes
de que los brutales y estúpidos actos de terror que
acaban de acontecer en New York y Washington
ayudan solamente a la causa de Israel por engendrar
un enorme odio en los americanos contra los enemi-
gos de Israel y hacer que sean más fácilmente mani-
pulados conforme a los planes de este. 

Piensen sobre quién en realidad ha ganado por el
citado Terror: ¿Se han beneficiado los Palestinos? Is-
rael es el único ganador en esta tragedia. Ahora ten-
drán luz verde para hacer lo que quieran contra los
Palestinos. Pueden matar a cualquiera de sus enemi-
gos, sean violentos o no; Y obtendrán todo el dinero
que quieran del público Americano y nadie pensará
en la represión en curso , asesinatos y violaciones de
los Derechos humanos contra el Pueblo Palestino,

Los Sionistas son los únicos beneficiados del
horrible día 11 de Septiembre del 2001; y es claro
que la razón de este beneficio es el que los mas-
media americanos  están completamente en sus
manos(10) y nunca formularán las preguntas deci-
sivas ni explicarán el por qué de los actos Terroris-
tas. Y desgraciadamente demasiado pocos darán
oídos a voces como la mía que se atrevan a desa-
fiar a las mentiras Sionistas”.

Es por lo que estamos metidos en este caos,
porque un Poder extranjero ha conseguido ser la
Camarilla más poderosa en el Gobierno America-
no y controla los mas-media en América. Permí-
tanme repetirlo otra vez: La principal razón por la
que estamos padeciendo a causa del Terrorismo en
USA hoy, es porque nuestra política exterior está
subordinada a una Potencia extranjera, Israel, y a
sus esfuerzos de lograr  una supremacía Judía a Es-
cala Mundial. 

David DUKE (Resumen Carlos ETAYO) 
(Léase “Los Protocolos de los sabios de Sión”-
Serge Nilus; 1ªEdición San Petersburgo, 1902.)

SIONISMO CONTRA USA

Mes de Noviembre - Mes de los difuntos
Felipe II: 14 días de purgatorio

Es sabido que Felipe II ha sido objeto de comentarios elogiosos por parte de Santos, Papas, etc..., como San Ignacio de Loyola, Sta. Teresa de Jesús, San Pío V... También es bas-
tante conocida su ejemplar muerte y paciencia en la enfermedad, a la cual hace referencia San Alfonso Mª de Ligorio en su “Preparación para la muerte” (Consideración XIII punto II).

Es menos conocida su relación con el P. Juan Bautista Bertrán (1530-1601), párroco de Alcora (hoy diócesis de Castellón de la Plana) desde 1575 hasta su muerte, que murió con fa-
ma de santidad y del cual se inició el proceso de beatificación, y al que San Juan de Ribera en vida ya intentó traerlo a Valencia, lo intentó con su cadáver y se hubo de conformar con su
misal, que se conserva en el relicario del Colegio del Corpus Christi de Valencia, fundado por el mismo Ribera. 

Pues bien, este cura de Alcora, pariente de San Luis Bertrán, siendo él párroco, todos los fieles cumplían el precepto pascual y ningún enfermo se le murió sin sacramentos..., y,
entre otras cosas, era muy devoto de las animas del purgatorio, por las cuales rezaba y ayunaba con frecuencia.

Estando el párroco de Alcora predicando la Misa Mayor del Domingo 13-Sep-1598, enmudeció de repente y lívido y emocionado permanece unos momentos en silencio y dice: “Hijitos
míos, acabamos de sufrir una enorme desgracia”. Sigue el sermón y al final del mismo dice: “Recemos un Padrenuestro por el eterno descanso del alma de Felipe II”.

Efectivamente -como se supo días después- ese día a las 7 de la mañana había muerto Felipe II y poco más tarde se le apareció al P. J.B. Bertrán pidiéndole ayuda. El mismo P. J.B. Ber-
trán, luego reveló que había estado 14 días en el purgatorio antes de entrar en la Gloria. En las Carmelitas de la Caudiel (pueblo de Castellón) se conserva (o al menos se conservaba en
1924) una placa de cobre donde aparece Felipe II coronado y envuelto en llamas, tendiendo los brazos suplicantes a Juan B. Bertrán. 1 SUAREZIUS

(Datos tomados de Juan Villar Domingo (Can nigo Doctoral de Tortosa) Vida del Venerable Juan Bautista Bertr n, p rroco de Alcora , editado en Tortosa, imprenta Isuar, 1924).
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Como viene siendo costumbre desde
que gozamos de “democracia y li-
bertad”, al llegar el 12 de Octubre,

el día de la Hispanidad, se producen vio-
lentos disturbios en Barcelona. Ya unos
días antes de la fiesta del 12-O, unos 300
“radicales o incontrolados” –como suelen
llamarlos los medios de comunicación- se
manifestaron para protestar por la deci-
sión de la Delegación del Gobierno de au-
torizar, nada más y nada menos, un acto
para rendir homenaje a la bandera de Es-
paña. Los asistentes portaban una pancar-
ta con el lema: “El 12 de octubre no hay
nada que celebrar”, a la vez que coreaban
frases como: “Ningún barrio, ninguna pla-
za, ninguna calle para los fascistas” y “La
hispanidad es genocidio”.

Llegado el día 12, los “manifes-
tantes radicales” (nada de ultraizquierdis-
tas, de independentistas, de rojos, de anar-
quistas) provocaron una batalla campal
con la policía en el barrio barcelonés de
Sants, lanzándoles botellas, ladrillos y tor-
nillos. Éstos autodenominados “antifas-
cistas”, la mayoría de ellos encapuchados
y con el amenazante puño cerrado marxis-
ta, con palos, garrotes y parapetados con
vallas metálicas, intentaron subir a la
montaña de Montjuïc para “acabar” con
los asistentes “fachas” al homenaje de la
bandera (aquí sí los periodistas califican
de “grupúsculos fascistas y de ultradere-
cha” que tenían la desfachatez de honrar y
venerar a la enseña patria). 

Al no poder lograr sus objetivos, se
dedicaron a provocar gravísimos destro-
zos en el mobiliario urbano, quemando
varias entidades bancarias, destrozando
una sucursal de La Caixa, arrasando otra
del BSCH en la que prendieron fuego, y
dos sucursales de Mapfre y de Catalana de
Occidente. Durante los disturbios un veci-
no recibió un corte con una botella, sec-
cionándole el tendón de la mano derecha,
al intentar enfrentarse a los “antifascistas”
para evitar que le destrozasen su coche.

Los incidentes se saldaron con la de-
tención de 28 jóvenes, siete de ellos me-
nores, y ocho heridos, incluidos seis poli-
cías. Pero para no perder la costumbre, la
juez de guardia puso en libertad con car-

gos a los 21 detenidos por la policía. indi-
cando que los jóvenes quedan libres por
no concurrir “los requisitos señalados en
el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamien-
to Criminal”. Ese artículo establece que se
decretará la prisión preventiva de una per-
sona en virtud de sus antecedentes, las cir-
cunstancias del hecho, la alarma social del
caso o la frecuencia con la que se cometen
hechos de esta naturaleza. La señora juez
debe ignorar que en Cataluña, en lo que va
de año, se han registrado solamente 112
actos de violencia callejera. 

Menos mal que el primer teniente de
alcalde del Ayuntamiento de Barcelona,
Ernest Maragall, aseguró que “la policía
ha cumplido con su obligación y que el
Ayuntamiento de Barcelona no tiene duda
alguna sobre la responsabilidad de los in-
cidentes, que están perfectamente defini-
dos porque han sido realizados con volun-
tad expresa de provocar destrozos y
violencias”. Y añadió: “Si hoy ha habido
un comportamiento fascista, ha sido el de
los manifestantes antifascistas, que con
estas actuaciones se descalifican a sí mis-
mos”. 

El Ayuntamiento ha pedido juicios rá-
pidos contra este tipo de delitos, justifi-
cando esta petición al recordar que los in-
cidentes ocurridos en Sants el también 12
de octubre, pero del año 1999, aún están
pendientes de juicio. Asimismo el Ayunta-
miento ha anunciado que ejercerá la acu-
sación particular en el juicio contra los
responsables de los hechos.

Estos destrozos y la violencia emplea-
da no pueden minimizarse, ya que son he-
chos muy graves y altamente preocupan-
tes por su reiteración. Esos “demócratas
antifascistas” se creen en el derecho de
imponer sus ideas por la violencia, contra-
ria a la más elemental base de la convi-
vencia en libertad. Son verdaderos funda-
mentalistas que ejercen la agresión, la
crueldad y el ensañamiento indiscrimina-
damente al servicio de su propia barbarie.
Y cuando los violentos no son persegui-
dos ni castigados, se está sembrando el
campo de males mayores. Con actuacio-
nes como la juez de guardia, según la cual
entendió que no existían motivos suficien-

tes como para ingresar en prisión a esos
“angelitos”, se está dando alas al vanda-
lismo, a las agresiones, a los destrozos, a
los disturbios y, que Dios quiera, no ten-
gamos que lamentar alguna desgracia irre-
parable. Entonces, ya se habrá llegado tar-
de.

Eduardo PALOMAR BARÓ. 
Químico. Barcelona

DDIISSTTUURRBBIIOOSS  AANNTTIIFFAASSCCIISSTTAASS

Dos carteros murieron la noche
del 21 de octubre y el día siguiente
en Washington, al parecer después
de haber inhalado bacterias de án-
trax, mientras otros dos empleados
de correos estaban hospitalizados en
la capital federal por haber respirado
el virus que provoca el carbunco.
Mientras agentes de seguridad y es-
pecialistas en guerra bacteriológica
se aseguraban de que no quedaban
esporas letales en las dependencias
del Capitolio, alguna espora podía
haber llegado incluso hasta la oficina
que distribuye el correo con destino
a la Casa Blanca. El servicio de Co-
rreos de Estados Unidos envía cartas
a millones de usuarios con instruc-
ciones sobre cómo abrir las cartas y
proceder ante un envío sospechoso
de sobres cargados con los mortales
polvos con esporas de ántrax que
podrían inhalar al abrirlos. 

El Gobierno sigue huérfano de
pistas que expliquen quién está de-
trás de la campaña bioterrorista. Si
los atentados del 11 de septiembre
acabaron de un plumazo con la sen-
sación de invulnerabiliad de la pri-
mera potencia mundial, el goteo de
casos de antrax contribuye a que el
miedo se contagie y la inseguridad
se haga cada día más insidiosa en
esta guerra psicológica. (Abc)

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, advirtió el 11 de octubre que no será «condescendiente» con los inmigran-
tes que se muestren irrespetuosos con las señas de identidad de Cataluña, entre las que citó, de forma expresa, la lengua. El líder na-
cionalista reclamó, además, a los catalanes «tolerancia cero» ante el rechazo que puedan manifestar algunos colectivos de inmigrantes
hacia los valores propios de la sociedad catalana, ya que, según dijo, «eso significaría la ruptura de las normas básicas de conviven-
cia». 

En declaraciones a la emisora de la Generalitat «Catalunya Ràdio», el jefe del gobierno catalán señaló que los inmigrantes (y se re-
fería particularmente a los musulmanes) deben respetar los valores y las normas de la sociedad catalana «en el terreno común de la
construcción del país», mientras que los catalanes de origen «tienen la obligación de no discriminar» a los recién llegados.

PUJOL «TOLERANCIA CERO» 

BIOTERRORISMO Y MIEDO
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El vicepresidente Cheney dice que van a
hacer justicia “metódicamente, sin piedad y en
su totalidad”. (El País, 20 Oct).- 
Eso decían del comunismo y le regalaban trigo
cada año... De todas maneras y por si es verdad,
que les manden una copia del discurso a los chi-
cos del PP a ver si se deciden a hacer algo prácti-
co con ETA (Y perdonen la repetición, pero es
que)...

• • •
“¿Latinoamericano? No. ¡Hispanoameri-

cano o Iberoamericano!” (El Norte de Castilla,
18 Oct).-
Cabrera Infante, Cela, Alvaro Mutis, Sánchez
Rial, Alejandro Rossi, Augusto Monterroso, todos
ellos Hispanoamericanos, están en contra de esa
memez de “latinoamericano”, como si los roma-
nos hubieran conquistado Méjico. Sólo Vargas
Llosa, como siempre, dice que “no hay que ser
tan intolerantes”. Le perdono porque cada día se
peina mejor.

• • •
Los imanes de las mezquitas rezan contra

los “infieles”. (Al Ahram, 13 Oct).-
“Oh Alá, tú nos has dado una religión de paz y to-
lerancia. Nosotros hemos de aniquilar a los que
traten de convertirnos y a todos los creyentes os
mando que los matéis donde los encontréis y que
su piel sea arrancada dos veces para que su sufri-
miento sea mayor” (Eso, entre otras lindezas,
manda el Corán, religión de paz y tolerancia)

• • •
Pujol e Ibarreche no participan en el día de

la Hispanidad (Las Provincias, 13 Oct).-
El uno estaba comiéndose una barretina con pata-
tas y el otro asistía al levantamiento de rocas con
las pestañas (“pestañarokúa”) y por eso no pudie-
ron acudir. Luego los del PP los abrazan.

• • •
Franco tenía doble personalidad y se creía

el enviado de Dios en la tierra. Se sentía inde-
fenso. Era vulnerable como un niño. (Gabrielle
Ashford, mujer de Paul Preston, en un libro).- 
Estos “psicólogos” lo saben todo... una vez que ha
muerto el personaje, claro está. Solo le ha faltado
añadir que Franco lloraba en los Consejos de Mi-
nistros, que en la guerra llevaba pañales y que le
gustaba jugar con muñecas, a la muy imbécil.

• • •
Caldera, el atacante de Rato, dice que un

billete gratis total de su mujer lo pagó con
“Puntos Iberia” (ABC, 17 Oct).- Este muchacho
descompuesto resulta también que pagó medio
millón de pesetas a “un colaborador desconocido”
cuando era concejal o algo así del pueblo de Puer-
to de Béjar. Se ve que en esto de la democracia “el
que no corre es que vuela, cuando se trata de pe-
las”...

Los niños afga-
nos sufren mucho

(Antena 3, 22 Oct).-
Curiosamente el comu-

nista Llamazares dice lo
mismo. ¡Nadie quiere el su-

frimiento de los niños!, pero es
tendencioso mostrar imágenes que no sabemos de
qué niños son y echar la culpa de lo que está pa-
sando a los americanos, invirtiendo los papeles.
¿Por qué tanta prensa, la que antes defendía a los
rojos, está ahora a favor de Ben Laden y de los
“pacíficos” muchachos del Islam?

• • •
Javier Vázquez, alcalde de La Coruña, di-

ce que por qué no hay cabinas para hacer elec-
ciones (La Voz de Galicia, 22 Oct).-
Solo tiene una explicación: coaccionar a los que
votan, especialmente en el País Vasco, para que,
por miedo, voten a favor de ETA y el PNV.

• • •
La revista “Kale Gorria” informa sobre

cómo evitar los controles policiales (La Razón
22 Oct).- 
Esta revista la dirige Pepe Rei, que antes dirigía
otra llamada Ardi Beltza. Hecha la Ley hecha la
trampa: ya está en la calle. Ahora edita otra revis-
ta y sigue haciendo lo mismo que antes. ¡Katxon-
deo basco, pues!. Este Gobierno dice que va a ha-
cer muchas cosas, pero pasan los meses y pasan
los muertos y siguen las bombas y los katxondos
son los terroristas y sus amigos. Si no son capaces
de hacer cumplir la ley en Vascongadas, ¿qué
quieren ir a hacer en Afganistán?

• • •
“El PSOE perderá las Cajas de San Fer-

nando y El Monte y eso le dará una indiges-
tión” (Pedro Pacheco, ABC Sevilla, 20 Oct).- 
O sea que uno que no es precisamente de dere-
chas, el ex alcalde de Jerez, dice que (lo diremos
en basko): “txupan”. No comment...

• • •
El Tribunal Supremo considera Terroris-

mo la “kale borroka” (El Mundo, 20 Oct) .-
Bueno, ya lo han dicho. Ahora a ver si es verdad,
porque en esto de la Democracia “Del ditxo al et-
xo bà un largo tretxo” . Solo falta que la enmien-
da 3 del apartado 2, línea 4 se convierta en la lí-
nea 7 del apartado 8 de la enmienda 9, pero si
tenemos la mala suerte de que falte una póliza...

ESCUELA DE
AMOR

He tenido la suerte en mis
tiempos de formación de edu-
carme con personas enamora-
das de la Eucaristía. Hoy, en la
fecha de Todos los Santos, los
recuerdo y venero, porque espe-
ro que estén gozando con Jesús
en el Cielo, sin que Él se en-
cuentre allí bajo el “disfraz” de
pan y vino. 

Y parece que estoy escuchan-
do una frase que grabaron hace
lustros en mi corazón: “La Euca-
ristía, escuela de amor”. Enton-
ces yo veía la escuela como un
lugar tranquilo donde se apren-
día. Es verdad que nuestro ma-
estro algunas veces se enfadaba
y nos estiraba las orejas, pero
habitualmente estábamos allí a
gusto aprendiendo muchas co-
sas. 

Eso es la Eucaristía, escuela
tranquila de amor, pero donde el
Maestro nunca se enfada; siem-
pre, todos en paz.

Cuando me acerco a comul-
gar parece que escucho la mis-
ma voz de Jesús en la Cena que
me invita a querer a todos: “En
eso conocerán que sois mis dis-
cípulos, en que os tenéis amor
unos a otros” (Jn. 13,35)

Es una lección de amor muy
sencilla, muy fácil de aprender
en teoría, y si comulgamos cons-
cientes, poco a poco la vamos
asimilando en nuestra conducta.
¡Vamos a recibir al Señor con
atención plena y bien prepara-
dos! ¡Vamos a escuchar todos
los días esa sentencia de aliento
al amor a nuestros prójimos!
¡Que merece la pena! ¡Que es
muy importante!

Él se ofrece a sí mismo y se
nos da del todo; es su lección
práctica, y no tenemos excusa si
no la aprendemos.

Cuando esta noche te recojas
en el examen de tu conciencia,
anímate, levántate de esa tibieza
de amor al prójimo, porque ma-
ñana, cuando acudas a la cita
diaria con Jesús en la Comu-
nión, escucharás su sentencia.
“En eso se conocerá que sois
mis discípulos, si os tenéis
amor unos a otros”; y al recibir-
lo verás... porque sentirás una
gran fuerza para entregarte al
prójimo como Él se ha dado a Ti.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 341)

Brille para ella la Luz Eterna

doña Mª Teresa EZQUERRO CABEZA, 
Burlada-Pamplona, 17 de octubre de 2001

Las almas de nuestros familiares y amigos, colaboradores, suscriptores, y
bienhechores, por la misericorida de Dios, descansen en paz.
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EN EL NOMBRE DE LA PAZ, LA GUERRA
¡Cuánta hipocresía, Señor,...! ¡Pero

cuánta hipocresía en este mundo cínico
que se desgañita, hablando y escribiendo,
invocando la paz! No hay más paz que la
PAZ  de Cristo, la única verdadera. Todo lo
demás, son hipócritas invocaciones para
“arrimar, cada quién, el ascua a su sardi-
na”, mientras las fábricas de armamentos
siguen trabajando a ritmo acelerado y los
laboratorios continúan investigando las
más depuradas técnicas de destrucción ma-
siva. Armas bacteriológicas y químicas; ar-
mas letales para amedrentar, atemorizar,
apabullar a los posibles adversarios. Pero
siempre, en “nombre de la paz”. Una hipo-
tética, futurible, supuesta “paz” que nunca
llega, porque no se inspira en la voz y la
Palabra del Hijo de Dios. Y lo mismo que
el cínico jefe del marxismo, Lenín, dijo
aquello de “libertad ¿para qué?”, de igual
modo hoy siguen diciendo los defensores
de esa hipotética paz: “paz ¿para quién?”,
porque sólo piensan cínica y desvergonza-
damente en “su paz”, la “paz” de su con-
veniencia, “la paz que no llega nunca” por-
que “La paz empieza nunca” en frase de
Emilio Romero. La no PAZ  sí, la GUE-
RRA siempre; la guerra para quienes se lu-
cran, se benefician, engordan sus cuentas
corrientes y de ahorro; la paz de los sepul-
cros y los cementerios, -esto siempre-, pe-
se a todas esas hipócritas manifestaciones
de “PAZ”. Una PAZ imposible, porque no
la inspira, guía, sostiene, conforma y forja,
CRISTO NUESTRO SEÑOR. 

¿De qué “puñetera paz” no están ha-
blando estos días, cuando todo el mundo
se está armando hasta los dientes, para
“preservar la paz”, nos dicen, aun cuando
bien saben esos fariseos de la falsa paz,
que ellos aplican siempre el aforismo ro-
mano de “si vis pacem, para bellum”?. Y

así piensan, sienten, actúan y viven: en
constante preparación para la guerra, a
costa, so capa y pretexto de conseguir la
paz. ¡Si serán cínicos y malditos! Precisa-
mente quienes tanto hablan de paz, a la
hora de proclamar y hacer falsos gestos
de paz y pacificación, no piensan en Cris-
to-Jesús. Sólo piensan en la mejor y más
rápida como expedita forma de aniquilar
al adversario del modo más súbito, repen-
tino, inmediato, aun cuando para ello ten-
gan que matar a miles, cientos de millo-
nes de seres humanos, para preservar
-dicen- a otros cientos, miles y millones
de seres humanos de perecer en una heca-
tombe, holocausto o conflagración mun-
dial. ¡Qué partida de sepulcros blanquea-
dos y raza de víboras, son estos “pacíficos
y pacificadores” que se llenan la boca con
el noble vocablo de “PAZ”! Ya nos lo ha

dicho el divino Maestro en los Santos
Evangelios: los hijos de las tinieblas son
más astutos, hábiles, inteligentes, para el
MAL, que los HIJOS DE LA LUZ. Y es-
tamos en medio de la gran refriega enta-
blada como siempre, entre ellos y noso-
tros: el MAL contra el BIEN, las
TINIEBLAS contra la LUZ.

No: mientras no venga a nosotros, co-
mo hijos de Dios y hermanos de Cristo, la
PAX CHRISTI, nunca, jamás, tendremos
paz alguna de que poder satisfacernos,
envanecernos, infatuarnos, o enorgulle-
cernos. Siempre será la “fementida” paz
de los felones, cobardes, traidores, heréti-
cos, apóstatas, malditos enemigos de
Dios, de su Iglesia, única y verdadera y de
la verdad revelada. 

Enrique T. BLANCO LÁZARO. 

¡H’ALA!
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE
(Martinmorales, en ABC, el 9
de Octubre)
La actualidad manda. El problema
de las sectas que se inventan un
Dios a su medida es que pueden lle-
gar a fanatizar a millones de perso-
nas, a las que se mantiene por cier-
to muertas de hambre, pendientes
de un Paraíso que no existe, mien-
tras que su líder suele pegarse la
vida padre. Eso hizo Mahoma, que
llegó a “casarse” con una niña de 9
años, haciendo una excepción de
lo que mandaba a los demás. Los
monarcas del Islam viven de maravilla. Vienen a Marbella y regalan relojes de 2.000.000
de pesetas a los camareros, pero como esa vida padre se la pegan en nombre de Alá, sus
súbditos siguen en la miseria aparentemente encantados de la vida. La blasfemia es tomar
el  nombre de Dios en vano. ¿No es eso el pretexto de “Alá”? JUAN

En el inesperado oasis del balneario de Las Salinas, a las afueras
de la villa de Medina del Campo (Valladolid), una modesta capilla
presenta desde el 8 de septiembre la última obra del pintor y escultor
Cristóbal Gabarrón, que a iniciativa de la ONU, ha plasmado en los
casi 500 metros cuadrados de mural las virtudes y tentaciones del ser
humano a lo largo de su milenaria existencia en la tierra.

Como dijo el mismo creador de esta monumental obra plástica,
esta iniciativa, que le ha supuesto dos años de trabajo, supone pa-
ra él «un antes y un después», ya que la plasmación de los anhelos
del hombre ante el nuevo milenio, como ya ha reflejado él mismo en
su obra «Amanecer en el Nuevo Milenio», elegida por la ONU pa-
ra la cumbre conmemorativa de la Asamblea del Milenio, significa
la traslación plástica de conceptos articulados con la palabra escri-
ta y hablada.

La Capilla del Milenio sumerge al visitante en la textura casi físi-
ca del color como elemento vivificador de los conceptos del huma-
nismo universal. Planificado como un programa iconográfico, con
evidente vocación didáctica, los paneles que recorren los muros asu-

men la empresa de resumir y atrapar algunos de los acontecimien-
tos más relevantes de la creación y vitalidad humana, desde Ata-
puerca a Internet.

La entrada a la antigua ermita está presidida por una calavera,
mayestática, inapelable recordatorio de la finitud del hombre. Has-
ta llegar al muro de la cabecera, las paredes, a modo de libro, sal-
picadas de un vivísimo cromatismo narran la identificación común
del hombre con sus semejantes, sin particularismos religiosos, políti-
cos o étnicos. De hecho, la enorme escultura de siete metros de alto
y cinco de ancho que cierra el muro de cabecera no representa a
Cristo crucificado, sino a todo sacrificado por sus ideas, por sus an-
helos, por su yo.

A la presentación de la Capilla del Mileno asistieron diversas au-
toridades. El vicepresidente y ministro de Interior, Mariano Rajoy en-
vió un mensaje en el que resaltó la calidad artística y los valores mo-
rales de la obra de Gabarrón. (Félix Iglesias, Abc)

Sin particularismos religiosos : ONU de por medio; laica ca-
pilla ; extra o sacrificado  

LLLLAAAA    CCCCAAAAPPPPIIIILLLLLLLLAAAA    DDDDEEEELLLL    MMMMIIIILLLLEEEENNNNIIIIOOOO
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El lector de Siempre P’Alante y el pú-
blico en general tienen ante sí un nue-
vo libro. Es la obra de Luis María

Sandoval, Nueve siglos de Cruzadas. Crítica
y apología (1). En ella se explica, con rigor
empírico, seriedad y sencillez, la historia de
las Cruzadas, sistemáticamente silenciadas o
distorsionadas. También se analiza su signi-
ficado, y se realiza una valoración conforme
a las extraordinarias circunstancias en que
vivimos. Libro muy bien impreso, con cu-
biertas a color, es pedagógico y tiene ocho
mapas históricos con sus respectivos comen-
tarios. Mi primer mensaje al autor es de
agradecimiento y felicitación. 

El autor explica en sus conclusiones la
finalidad de su trabajo: 1º Ante todo, recor-
dar hechos históricos verdaderos y plantear
razonamientos simples. 2º Realizar una
función apologética para confortar y refor-
zar la Fe de los cristianos en la iglesia Ca-
tólica. 3º. Recordar la verdadera naturaleza
del Islam, que ha sido el adversario en la
mayoría de las Cruzadas. 4º. Plantear la ne-
cesidad de un cristianismo de la esfera pú-
blica, del cual no se puede simplemente
prescindir. 5º. Sobre todo, tomar ejemplo
de la preeminencia suprema de la religión,
incluso a costa de la vida. 

La historia. Una gran parte del libro es
de historia, y en él predomina lo empírico,
el dato. No es una investigación, pues sólo
utiliza bibliografía, aunque en cantidad su-
ficiente y selecta. Es una síntesis histórica y
objetiva, que no oculta los malos comporta-
mientos de ciertos cruzados, ni que a veces
algún Papa esgrimiese  “también contra ca-
tólicos opuestos a su política” el poder de

convocar Cruzadas (p. 124). Tras destacar
luces y sombras, el lector siente la lumino-
sidad resultante o final.

La descripción explicativa y detallada,
sencilla y amena, de las Cruzadas abarcan
los tres primeros capítulos (p. 15-183). En
ellos el autor hace desfilar las ocho Cruza-
das a Tierra Santa, otras Cruzadas predica-
das contra los musulmanes, paganos, In-
dias Orientales, herejes y cristianos, y se
detiene en la última Cruzada -la gran des-
conocida- que fue la defensa de los Estados
Pontificios por los Zuavos frente a los libe-
rales nacionalistas italianos (1860-1870).
Este amplísimo recorrido histórico supone
elaborar, para el público lector, una costo-
sa y meritoria síntesis. 

En estas páginas el término Cruzada se
toma en su sentido estricto: motivación reli-
giosa, naturaleza defensiva, convocatoria
del Papa, y procedencia universal de los
convocados. Las Cruzadas eran algo muy
serio y no frívolo o accidental, eran guerras
de la Iglesia y no guerras de algunos cristia-
nos, fueron un fenómeno duradero y conti-
nuo en la historia, y simultáneas en oriente
y occidente. No se planteaban como una
conquista sin fin del orbe conocido, y no
pretendían extender la religión por la fuerza.
Las cruzadas de Palestina fueron una pere-
grinación en armas. En otras páginas el au-
tor recoge otras Cruzadas en sentido lato
porque carecieron de la convocatoria ponti-
ficia (p. 132-142), incluida la de 1936-1939. 

La apología. Lo más original, y donde
el autor desarrolla una amplia y aguda apor-
tación personal, son los capítulos IV y V, así
como las conclusiones. Un índice onomásti-

CRÍTICA Y APOLOGÍA sobre

NNUUEEVVEE  SSIIGGLLOOSS  DDEE  CCRRUUZZAADDAASS

Esta sección de nuestra revista PRETENDE RECUPERAR para nuestra formación y por qué no reconocerlo, para
nuestro íntimo solaz, toda una serie de títulos y de autores representativos de nuestros ideales.

Nuestra mejor literatura se halla fuera del mercado usual-. Evidentemente que hoy tenemos, a Dios gracias, gran-
des pensadores y escritores, aunque no son lo suficientemente numerosos como NUESTRA PATRIA necesitaría.

Por consiguiente DEBEMOS LEER A AQUELLOS AUTORES QUE NOS PUEDAN DECIR ALGO a nosotros los patriotas del siglo XXI, a los católicos del nuevo milenio.
Sin duda que muchos de estos libros son difíciles de encontrar, por no decir imposible, pero a veces hay suerte y los podemos encontrar en la biblioteca de nues-

tro padre o en la de nuestro abuelo o tal vez en las estanterías de nuestro colegio profesional o incluso en nuestro centro lúdico. También cabe la posibilidad de topar-
nos con ellos en una biblioteca pública o en una librería de lance. Hay que aprovechar la ocasión y leerlos, y si se pueden comprar, mucho mejor.

Lo que nos proponemos es ofrecer lecturas de difícil adquisición pero que, desde nuestro punto de vista, son muy interesantes de leer y que puedan reportarnos
algún bien intelectual.

Frecuentemente ocurrirá que un libro haya sido leído por alguno o por muchos de nuestros lectores, pero siempre será desconocido para alguien.
Esta sección, que aparecerá de una forma no continua, por motivos de espacio, no pretende ser exhaustiva, sino solamente indicativa.
Por ello invitamos a otros ratones a imitarnos y a enviarnos sus sugerencias. EL RATÓN DE BIBLIOTECAS  

Attore Vanni 
YO COMUNISTA EN RUSIA -  Editorial: Destino, año 1952.
Muchas veces hemos escrito y hablado de la persecución roja en España desde el ángulo nacional. Ahora bien, pocas ocasiones han sido las que hemos tenido de

conocer este análisis desde la vertiente comunista.
Este es el caso del presente libro. El autor es un miembro de las tristemente famosas BRIGADAS INTERNACIONALES, quien nos describe, con todo lujo de detalles,

el exilio de los comunistas españoles en la PATRIA DEL SOCIALISMO, su decepción y sus dificultades por salir del paraíso soviético.
Lo más jugoso del libro aparece en el último capítulo del mismo, cuando refleja la campaña del P.C. Soviético para “recomendar” a los camaradas españoles no

abandonar a la “madre bolchevique”, y más concretamente cuando relata que uno de los miembros de estos comités -nunca mejor empleada la palabra- disuasorios,
“ERA EL JOVEN SANTIAGO CARRILLO”.

Interesante, ¿no?.

co pone fin al libro. En su ponderada apolo-
gía, el autor conoce muy bien la historia es-
crita por competentes historiadores, conoce
la naturaleza humana y al hombre moderno,
profundiza sobre el significado histórico y
actual de las Cruzadas ante el falso ecume-
nismo y el sincretismo religioso, analiza con
ecuanimidad la reciente petición de perdón
por nuestro Papa Juan Pablo II (p. 204-8),
realiza el balance de las Cruzadas y analiza
su legado (p. 230-246).

¿Queremos una Europa unida?. Pues
bien, Europa estuvo verdadera y firme-
mente unida en las Cruzadas, expresión de
una civilización, un impulso espiritual y
una acción común. Este libro llega al fon-
do de por qué ciertos católicos critican las
Cruzadas (p.261), y analiza la gran distor-
sión producida por el relativismo, el nuevo
paganismo, la ignorancia, y las Leyendas
negras contra la Iglesia. 

Hartos del actual acoso, este libro es un
alivio más que devuelve la libertad espiri-
tual y, por supuesto, la intelectual. Ante la
actual opresión, las Cruzadas son un ejem-
plo de resistencia, adaptable a la realidad
actual: “La memoria de los cruzados es un
punto de referencia, hasta un revulsivo y
un reproche” (p. 246).

Ante la pedantería de ciertos autores
que hacen gala en sus libros de mil detalles
irrelevantes y eruditos, y sobre todo a los
habladores de turno, este libro, fiel a la
economía de medios, destaca por su rigor y
sencillez, por su fácil lectura -se lee con
calma de un tirón-, y por el trato amable
que el autor dispensa a su lector.

José Fermín GARRALDA ARIZCUN 
(1) Madrid, Editorial Criterio-Libros,

2001, 280 pp. 124 x 195 mm. Pedidos: Apar-
tado 3.198, 28080 Madrid. Tfno./Fax: 91
553 05 82. (Véase portada en pág 15).

LIBROS DE VIEJO
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Mi condiscípulo, Mons. Laboa, Ar-
zobispo vasco y diplomático, en su
entrevista concedida a La Razón el

5 de este mes de septiembre, ha hecho un
diagnóstico definitivo sobre el cáncer del te-
rrorismo etarra , sus cómplices y sus conse-
cuencias. Para ello, siendo como es nuncio
jubilado, sigue siendo diplomático, y como
tal no ha tenido más remedio que poner el
dedo en la llaga con afirmaciones meridia-
nas que, por serlo, escuecen. 

Afirma que “el PNV era y es un partido
ambiguo, lo mismo que Arzalluz”;. Siempre
ha sido ambiguo desde el tiempo de Sabino
Arana que lo fundó, quien, a pesar de su ma-
la cabeza, quien pasó su vida diciendo
“arre”; mientras daba palos a España, al final
de su vida, arrepentido de su mala vida de
odio a España y a los españoles, dijo “so”;.
EL PNV fue ambiguo a más no poder en su
desobediencia a los obispos vascos Mújica y
Olaechea, arrimándose en 1.936 a los perse-
guidores mayores de la Iglesia, socialistas y
comunistas, alelados con la promesa de Esta-
tuto de Prieto, metiendo la cabeza debajo del
ala cuando sacerdotes y hombres de derechas
caían asesinados en el Cabo Quilates en Bil-
bao, y tratando los gudaris con sus capellanes
de tomar Oviedo, para acabar con toda su so-
berbia política y religiosa entregándose co-
bardemente en Santoña a las Fuerzas Nacio-
nales. Por culpa de su ambigüedad y soberbia
aldeana, la conquista de la cornisa cantábrica
duró 15 meses en lugar de quince días, retra-
sando el fin de la guerra tres años.

El PNV sigue siendo hoy más ambiguo
que nunca, “lo mismo que Arzalluz”; dice
Msr. Laboa. Este exjesuita ha sido traidor a
Cristo como Judas; traidor a su padre, re-
queté franquista y traidor a la historia de su
pueblo vasco siempre escrita con intenso
amor a España, hasta que el PNV y Arzalluz
han llegado de nuevo con el tintero lleno de
odio a España.

Le ha faltado a Laboa decir que la Iglesia
Vasca ha sido tan ambigua como el PNV,
partido en el que militan muchos clérigos;

Iglesia Vasca que no puede disimular ante el
espejo de la historia lo mucho que ha cola-
borado con ETA, a pesar de ser esta promo-
tora de un separatismo marxista leninista.Si
“el PNV , como dice Laboa, se dedica un po-
co a hacer todo lo posible para no ofender a
ETA y su entorno”, lo mismo en buena parte
ha hecho la Iglesia Vasca absteniéndose de
amar a las víctimas del terrorismo etarra, in-
capaz de consolar a tantas viudas y tantos
huérfanos víctimas de ETA. Y sigue la ambi-
güedad cuando el actual obispo de San Se-
bastián insiste en el dálogo con ETA sin con-
cretar de qué se va a dialogar y para qué!!!

Si la Iglesia Vasca, después de prestar
tanto amparo en sus sacristías a los etarras,
es incapaz de conseguir la conversión de los
terroristas, ¿qué podrá conseguir del diálo-
go con ETA el representante más cualifica-
do del Gobierno español, señor Mayor Ore-
ja? De tanta ambigüedad, la Iglesia sólo ha
conseguido que la ETA no haya 
asesinado a ningún cura y que los jerifaltes
del PNV han podido salir a la calle sin guar-
daespaldas. Pero, de ahora en adelante, dice
Msr. Laboa, “lo que va a pasar es que pron-
to, el mismo PNV se convertirá, después del
Estado (Español), en su máximo enemigo”,
y ahí es cuando las piernas de Arzalluz sa-
ben lo que es padecer disentería por miedo.

Más aún, sigue Msr. Laboa, de ahora en
adelante, “;la pérdida de las raíces cristianas
en el País Vasco ha supuesto que todo esto se
radicalice muchísimo. Los jóvenes tanto ne-
cesitan un ideal que sin Dios se entregan por
completo a ETA. Han encontrado desde el va-
cío existencial un ideal trágico que es ETA”;
para Msr. Laboa está claro que el País Vasco
es España, porque dice que “el terrorismo es
una tragedia en el País Vasco y en el resto de
España”. Y, cuando afirma que “la Iglesia,
ahora, habla con mucha más claridad de la
que hablaba antes”, nos está diciendo que hu-
bo una época de ambigüedad en la que había
más niebla que claridad solar, donde las inter-
venciones tenían más de anguilas escurridizas
que de sinceridad evangélica. 

La solución es tan desgraciada a juicio de
Laboa, que pasa por más susto y más miedo a
tocar fondo, pues hoy por hoy, “la mitad del
pueblo vasco, dice, vive en el miedo; y cuan-
do la otra mitad, (PNV)no se sientan segu-
ros”, podrá reconstruirse algo. ¿Qué se puede
reconstruir en un pueblo donde “no puedes
fiarte de nadie , no puedes hablar con nadie,
porque no sabes cómo piensa...” dice Laboa.
Efectivamente, un pueblo así es un infierno
en el que no cabe la esperanza. 

¡Qué pronto se dio cuenta el canónigo
Onaindía, alias P. Olaso, el de Radio Pire-
náica, cuando vuelto del destierro al País
Vasco, vio que el panorama ya no era la bu-
cólica tierra soñada de los zortzicos el chis-
tu y el tamboril, sino el terror del infierno!
Por eso, en vista de que nadie le hacía caso,
perdida toda esperanza, se volvió al destie-
rro y en el destierro murió.

Angel GARRALDA (Avilés)

LLAABBOOAA,,  EELL  DDEEDDOO  EENN  LLAA  LLLLAAGGAA

Halloween, fiesta pagana
No se puede negar que es divertido disfrazar a los pequeños de la casa y salir con ellos a pedir dulces por las calles. Muchos de no-

sotros tenemos recuerdos gratos de las fiestas de Halloween en donde compartíamos dulces y echábamos mano de todo lo que estaba a
nuestro alcance para confeccionarnos el mejor de los disfraces. Pero no podemos pasar por alto que las fiestas que celebramos reflejan
quiénes somos e influyen en nuestros valores. Desgraciadamente muchos cristianos han olvidado el testimonio de los santos y la impor-
tancia de rezar por los muertos y se dejan llevar por costumbres paganas para festejar con brujas y fantasmas. 

“Halloween” significa (All hallow’s eve), del inglés antiguo, all hallows eve, o Víspera Santa, pues se refiere a la noche del 31 de oc-
tubre, víspera de la Fiesta de Todos los Santos. La fantasía anglosajona, sin embargo, le ha robado su sentido religioso para celebrar en
su lugar la noche del terror, de las brujas y los fantasmas. Halloween marca un triste retorno al antiguo paganismo, tendencia que se ha
propagado también entre los pueblos hispanos. 

La cultura moderna, jactándose de ser pragmática y científica, ha rechazado a Dios por considerarlo un mito ya superado. Al mismo
tiempo, para llenar el vacío del alma, el hombre de hoy retrocede cada vez mas al absurdo de la superstición y del paganismo. Ha cam-
biado a Dios por el mismo demonio. No es de extrañar entonces que vivamos en una cultura de la muerte en la que millones de niños son
abortados cada año y muchos mas mueren de hambre y abandono. Emilio Busto.
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Desfile militar el pasado 12 de octu-
bre en Madrid por el Día de la Hispani-
dad. El Jefe del Estado, la familia real, el
gobierno, los altos mandos militares y la
clase política, saludan la bandera y el pa-
so de los militares norteamericanos (...)

El nivel de entreguismo y la catadu-
ra antinacional del Régimen del 78 está
alcanzando sus máximos históricos. Pa-
ra muchos españoles, la imagen de esa
pleitesía a la bandera que ha machaca-
do y machaca en la actualidad a toda la
América Hispana en un desfile del ¡Día
de la Hispanidad!, es algo que no hu-
biéramos podido imaginar nunca. Esta
imagen es una patada en el corazón y
en el alma de todos los iberoamerica-
nos, (...),. de todos los habitantes de
esa América que ha sufrido y sufre al in-
vasor y que sueña, reza y lucha por li-
berarse de él. Y aquí se le honra en el
mismo Día de la Hispanidad. 

Algún día, esos pueblos que van
desde Río Grande a la Tierra del Fuego,
desde las arenas del Sahara a las selvas
de Guinea o los mares del sur de las Fi-
lipinas, nos dirán el significado exacto
de la infamia del 12 de octubre de
2001: TRAICION

(M. Morillo)
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Sí queda, pero poco y escondido, co-
mo vergonzante. Vean, si no, la cró-
nica del desfile y de la recepción en

el Palacio Real el día doce de octubre. Ni
una alusión a la presencia (si es que la hu-
bo) de las naciones hermanas centro y su-
damericanas, ni una foto en grupo de em-
bajadores, ni un texto oficial sobre el
descubrimiento y evangelización de Amé-
rica. En el desfile militar, en primer térmi-
no la bandera de los Estados Unidos de
Norteamérica, y detrás como dándole cor-
te, las de algunas naciones europeas. Na-
da. Aquí no ha pasado nada. Un público
decadente aplaude como a las majorettes
de un circo.

Y aún menos que nada: Agitación ca-
llejera en Barcelona contra la conmemora-
ción y en Madrid ausencia de algunos diri-
gentes regionales en la Fiesta Nacional. En
algunos periódicos, textos impertinentes
contra la obra de España en América, más
a cargo de antiespañoles que de indigenis-
tas, a cargo también de los que trasladan la
lucha de clases a nivel internacional. 

Don Marcelino Menéndez Pelayo es-
cribió en el Epílogo de su Historia de los
Heterodoxos Españoles, a propósito de
qué es España: “España, evangelizadora
de la mitad del orbe, martillo de herejes,
luz de Trento, Espada de Roma, cuna de
San Ignacio. Ésta es nuestra unidad y
nuestra grandeza. No tenemos otra. El día
en que acabe de perderse, volveremos al
cantonalismo de los Arévacos y de los
Vectones y de los Reinos de Taifas”. 

Cuando el Papa Pablo VI impuso a Es-
paña el abandono de la confesionalidad ca-
tólica del Estado y la libertad de cultos fal-
sos, vanguardias de otras inacabables
desacralizaciones en cadena, la situación
española evolucionó hasta convertir en
sorprendente y singular profecía histórica
las palabras de Menéndez Pelayo. Tene-

mos hoy elementos suficientes para pre-
guntarnos si esta profecía es extrapolable a
la Hispanidad. Es decir, si la descristiani-
zación de España que ha seguido al Conci-
lio no habrá sido también causa, o al me-
nos concausa, de la liquidación de la
Hispanidad.

El doce de octubre de 1934 el cardenal
Primado de las Españas y arzobispo de To-
ledo, Dr. Isidro Gomá pronunció un dis-
curso con el título de Apología de la His-
panidad en el Teatro Colón, de Buenos
Aires, en una velada conmemorativa del
día de la raza (1). Había acudido como Le-
gado Pontificio al Congreso Eucarístico
Internacional que aquellos días se celebra-
ba en la capital argentina. Es obligado re-
mitir a él a quienes quieran estudiar la His-
panidad. Él mismo remite a su vez al libro
de Ramiro de Maeztu, “Defensa de la His-
panidad”. El cardenal resumió su discurso
al empezar, así: “América es la obra de Es-
paña. Esta obra de España lo es esencial-
mente del catolicismo. Luego hay relación
de igualdad entre hispanidad y catolicis-
mo, y es locura todo intento de hispaniza-
ción que lo repudie”.

De aquel discurso famoso, sólo me ca-
ben aquí estos versos de Rubén Darío, que
el cardenal hacía suyos: 

“¿Seremos entregados a los bárbaros
fieros?

¿Tantos millones de hombres hablare-
mos inglés?

¿Ya no hay nobles hidalgos ni bravos
caballeros?

¿Callaremos ahora para llorar des-
pués?”

Manuel de SANTA CRUZ.

(1) Texto íntegro en “Acción Españo-
la” de Noviembre de 1934, y en “Obra de
Ramiro de Maeztu”, en Editora Nacional,
Madrid, 1974 

¿QUEDA ALGO DE LA
HISPANIDAD?

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.
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