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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

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

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!
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LA IGLESIA Y EL 
MÍNIMO NATURAL

La confesionalidad católica de las sociedades y del Estado es una
conclusión de reconocer a Cristo como Rey.

Nuestros hermanos cristianos que rehuyen proclamar esa tesis pre-
fieren buscar refugio en mínimos menos comprometidos: no en una doc-
trina orgánica y completa, sino en girones de la misma con fundamenta-
ciones dispares.

La diferencia entre ambas posturas nos recuerda la distancia que me-
dia entre un perfecto ‘Hijo del hombre’, como nos quiso el Padre y lo es
Cristo, y un Frankestein, intento de fabricar artificialmente un hombre por
síntesis de elementos aislados, cuyo resultado es un monstruo inviable.

Se nos dice que la Iglesia no necesita propugnar la Realeza de Cris-
to, y que en materia social se conforma con que se respeten unos míni-
mos de derecho natural junto a la libertad de la propia Iglesia.

No se puede dejar pasar la idea sin reiterar que lo más grave de ello
es el desprecio hecho a Nuestro Señor al considerar prescindible el cul-
to y acatamiento (incluído el social) al que tiene estricto derecho y que
reclama. Nos quiere cristianos discípulos de Él, no partidarios de los
principios del ‘cristianismo’.

Pero, centrándonos en la pretensión aludida (‘sólo’ el Derecho Na-
tural y la libertad de la Iglesia), es de suyo un sucedáneo de Cristo mons-
truoso e inviable.

Atendamos a que son dos términos de fundamentos opuestos y difí-
cilmente conciliables si no se parte de la aceptación de Cristo como ver-
dadero Dios y verdadero hombre.

‘Sólo los mínimos de Derecho Natural’ ¿Es que hay en el Derecho
Natural preceptos que lo sean verdaderamente y sin embargo prescindi-
bles por superar el mínimo? Es decir, ¿debemos embanderar el Derecho
Natural para rechazar el aborto, la eutanasia y los múltiples abusos de la
fecundación asistida, pero no para combatir el divorcio, las parejas de
hecho y la homosexualidad?

Más aún, si se parte de que el principal de los derechos humanos es
la libertad de elección (de abortar o de opción sexual) ¿en qué funda-
mentará la Iglesia la verdad de su interpretación, sino en la delegación
recibida del Divino Maestro por vía de Revelación y con su continuada
asistencia, sobrenaturales ambas? La Iglesia confirma verdades natura-
les desde un Magisterio y un auxilio sobrenaturales. Cuando el pecado
ofusca grandemente la razón humana, el derecho natural, interpretado
por los parlamentos soberanos y sin Dios, es aborto, clonación y matri-
monio homosexual. Por supuesto, la Iglesia no puede aceptar tales abe-
rraciones, y debe corregir el descarrío de la noción de lo natural desde
fuera, desde la Revelación. En la práctica la Iglesia no tiene otra sabi-
duría ni mensaje que proponer que Cristo (I Cor 1,17-29).

Y en lo que se refiere a la libertad de la Iglesia, tal y como la ha re-
clamado siempre, y ahora también, no se puede fundar sino en su origen
divino.

Todos los perseguidores taimados de la Iglesia han recurrido a re-
cortar su libertad invocando los derechos de la autoridad civil para re-

gular las sociedades inferiores. Y situado en este plano puramente natu-
ral, mal se puede defender la absoluta y soberana libertad de la Iglesia.

Si el Estado –aun atendido el principio de subsidiariedad- puede in-
tervenir en las relaciones laborales, fijar requisitos para fundar socieda-
des mercantiles, imponer algunas normas de gobierno interno de socie-
dades anónimas o asociaciones culturales, todo ello por derecho natural
y en orden a velar por el bien común ¿cómo no gozará de semejante po-
testad respecto de la Iglesia, si no es porque reconozca a ésta una natu-
raleza distinta a la de los cuerpos intermedios, la de una sociedad sobe-
rana de origen divino?

Los mínimos de derecho natural, sometidos al supremo poder civil,
no satisfacen en absoluto a la Iglesia en lo que se refiere a su libertad,
sólo justificable de modo sobrenatural. Y en cuanto a los deberes intrín-
secos del orden social, los imperativos del derecho natural ni son los
únicos exigibles (existe un deber de culto a Dios reconocido en Cristo
Jesús) ni la Iglesia es guardiana de ellos por mayor cualificación natural
que otras instancias, sino como Madre y Maestra sobrenatural.

Todo Frankestein es inviable. Y unos requerimientos cristianos mí-
nimos en materia social, sin Cristo, también.

Luis María SANDOVAL
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fesionalidad católica del Estado se
afirmaba inequívocamente.

No debemos dejar que pase desa-
percibida esta afirmación de aconfe-
sionalidad sin dar un toque de aten-
ción. No es una cuestión única, aunque
se pronuncie en tres segundos; es un
grueso paquete formado por numero-
sos y graves asuntos: subvenciones a
la Iglesia, pornografía, aborto, divor-
cio, y otros que configuran la aposta-
sía de una sociedad. 

Toque de atención para el propio
Don Juan Carlos de Borbón. Que sepa
que con afirmaciones así lleva a una
gran masa de católicos españoles, cuan-
do menos, a una pasividad política,
que, aunque normalmente sea silencio-
sa y desapercibida, puede ser decisiva
en cualquier situación de crisis.

Toque de atención para aquellos
dirigentes del catolicismo español que,
inspirados con dudosa moralidad en el
proverbio de “hecha la ley, hecha la
trampa”, creen que pueden disimular
la entrega culpable de la confesionali-
dad del Estado atacando a sus conse-
cuencias lógicas e implacables una a
una, en batallas sueltas, incoherentes.
No es temerario conjeturar que alguien
haya incluido esa mención de la acon-
fesionalidad en ese discurso para
arruinar sus razonamientos y preten-
siones en próximos contenciosos de la
Iglesia con el Estado.

Finalmente, toque de atención, de
“a formar”, para los que han hecho un
juramento de defender la unidad cató-
lica de España. 

Manuel de SANTA CRUZ

REIVINDICAMOS

LA CONFESIONALIDAD
CATÓLICA DEL ESTADO

La catedral primada de Toledo
custodia una Biblia que perteneció
a Alfonso X el Sabio La “BIBLIA RI-
CA” de Toledo, una Biblia pensada
para la formación de un rey, en el
siglo XIII, debía tener todos los lujos
que se pudieran acumular en un li-
bro. Tantos, que cada hoja signifi-
case una obra de arte sin igual, to-
do un tesoro para un castillo. La
catedral de Toledo tiene el privilegio
de custodiar la Biblia de San Luis,
creada en un principio para el rey
francés Luis IX, y que posteriormen-
te pasó a formar parte de las perte-
nencias de Alfonso X, que le tenía
un aprecio especial. El Cabildo de
la catedral ha salvaguardado du-
rante muchos años esta joya biblio-
gráfica que Moleiro Editor S.A. ha
sabido plasmar en un espléndido
facsímil. En la Biblia de San Luis, el
rey Luis IX de Francia nacido en
1214, aparece representado como
reinante, pero aún soltero, con lo
que se estima que este importante y
bello códice fue acabado entre
1226 y 1234. (AyO).

Tengo que adelantar el comenta-
rio que sobre la confesionalidad cató-
lica del Estado es oportuno hacer en
la fiesta de Cristo Rey, ya próxima,
para contrarrestar el hipócrita proce-
so oficioso de desnaturalización de
su primitiva significación. El papa
Pío XI la instituyó mediante la encí-
clica “Quas primas” para reafirmar la
doctrina de la confesionalidad católi-
ca del Estado ya expuesta por varios
predecesores suyos, especialmente
San Pío X en su encíclica “Vehemen-
ter Nos”. Luego... a la vista está có-
mo algunos eclesiásticos escamotean
esta significación original distrayen-
do la atención del público hacia otras
cuestiones.

Tengo que adelantar el comentario
previsto porque, según el diario ABC
26-X-2001, pág. 27, y de 27-X- pág.
5, Don Juan Carlos de Borbón, en el
discurso al ser recientemente investi-
do doctor Honoris causa por la uni-
versidad de Utrecht, “recordó que
elementos esenciales para lograr la
convivencia pacífica han sido (....) y
la declaración de aconfesionalidad
del Estado”. Queden para futuras oca-
siones otras manifestaciones sustan-
ciosas en el mismo discurso. Con él,
Don Juan Carlos de Borbón mantiene
la costumbre de hablar y de tratar de
exportar cuestiones de política inte-
rior española a la política internacio-
nal. 

La alusión elogiosa a la aconfesio-
nalidad del Estado es sorprendente en
una persona que bebió sus primeras
ideas políticas en las Leyes Funda-
mentales de Franco,en las que la con-

Siempre P’alante en EUROS

¡¡¡¡RRRREEEENNNNUUUUEEEEVVVVAAAA    YYYYAAAA    ttttuuuu    ssssuuuussssccccrrrr iiiippppcccciiiióóóónnnn    2222000000002222!!!!
¡RESISTE en la DEFENSA de los valores y  la HISTORIA CATÓLICA

de tu PATRIA ESPAÑA!
Leer y sostener BUENA PRENSA es una necesidad;

divulgarla es un APOSTOLADO
SUSCRÍBETE A SP’ (véase pág. 4)
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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’2002: 6.750 ptas. = 40,57 euros.
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´)

Cuando los “padres de la patria” cam-
biaron las estructuras de Franco, se
vanagloriaron tanto de su político

sentido que con el peso de su influencia mal
entendida engañaron a los españoles en las
urnas de la transición. Por fin se había logra-
do romper la fuerza coercitiva de un régimen
con una muerte humana que suponía la úni-
ca rendición –irremediable- de un coloso al
que nadie había podido vencer. Eso sí, este
coloso iba a repetirse en la historia como só-
lo hasta entonces lo hubiera realizado el Cid,
porque el triunfo de su espada aún sigue de-
mostrándose. Y aunque había quedado todo
“atado y bien atado” las ataduras de su au-
sencia conformaron la traición. Con los años
pasaron los “laureles” de la euforia, se enne-
grecieron los horizontes de paz y comenzó la
lucha por librar los afanes de una servil “au-
pada” hacia el destino personal y oculto. Ya
en plena democracia, el sentido de la legali-
dad, el del honor o el de la ley cristiana fue-
ron debilitando sus moldes. Ante todo demo-
cracia, decían sus adláteres y su libertad más
congénita. Ante todo libertad, como había di-
cho Marx despreciando la de todos. Y si li-
bertad correspondía a “progreso”, el Estado
también empuñaba la suya. Y ya sin trabas,
sin prejuicios y sin ley la libertad era el favor.
Ahora, desde esta preceptiva y amanecido el
nuevo siglo, yo reflexiono así: 

Españoles, veintiséis años nos separan
de aquella transición. Por fin, después de

otros cuarenta de dictadura con leyes, con
paz y con espíritu, la libertad soñada -”yo
soy libre y hago lo que me da la gana”-, Es-
paña se corrompe porque la libertad de cada
uno lo exige. Se me ocurre pensar pregun-
tarle a mi España, incluidos demócratas y
dictadores, si esto convence a alguno.

Según la Real Academia, libertad signi-
fica “facultad que permite obrar a voluntad”.
pero éste es el concepto llano del término
que no determina las leyes que lo impiden.
Y que el hombre está sujeto a leyes es de so-
bra determinante y obligado. Con plena li-
bertad -sin abandonar nunca el término ple-
na -, las leyes se corrompen y su poder se
esfuma.

¿Merecía la pena que una Constitución
alertada mil veces como atea por la sociedad
española de entonces llegara a dar al traste
con todo el virtual doctrinarismo de nuestra
vida moral y ética? ¿Merecía la pena que el
hombre se degradase en su ejercicio profe-
sional, corrompiese las leyes y acabara fu-
gándose, con toda su categoría y crédito pro-
fesionales, con 4.000 millones; que a pesar
de su reprehensión no volvieran a las arcas
del Estado, patrimonio extirpado y asegura-
do en los paraísos fiscales para obtener el
fruto personal de su robo? ¿Merecía la pena
que se perdiera el sentido de la patria, el sen-
tido de la justicia, el sentido del honor, el
sentido de la fe, el sentido de la caridad (so-
lidaridad quiere decir otra cosa), el sentido

de la familia, el sentido de la verdad, el sen-
tido de la unidad, el sentido del bien y el
sentido del mal, el sentido de la vida y el
sentido de la muerte, en pro de una libertad
sin sentido? ¿Merecía la pena legalizar el
partido comunista, atroz azote ibérico, cuan-
do hasta el Kremlin ya comenzaba a dudar
de sus beneficios de victoria? ¿Merecía la
pena que se desangre España por los que es-
peraban una política a su medida? ¿Merecía
la pena que esa política y esa medida vayan
fraguando día a día su logro y nos convier-
tan en la peor de las muecas del servilismo
internacional? Señores, si España es una
unidad de destino, ¿qué haremos cuando los
propios hijos de España se alejen de su ma-
dre? Señores, si a pesar de todo lo perdido y
de lo que se sigue perdiendo nos aferramos
a este anclaje que no respeta nuestro honor
ni nuestra vida ni nuestra libertad, quiero
creer que no mereceremos nunca otra espa-
da que nos recobre la grandeza.

Quiero recordar aquí aquel comentario
surgido ante la pregunta descarnada del ex-
ministro Osorio y Gallardo, muchos años
antes, para implantar el divorcio: ¿Y qué va-
mos a hacer de nuestros hijos? Y el diputa-
do que accedía a la ley le atajó rápido: -Al de
su señoría le acabamos de hacer Subsecre-
tario. Así piensan y obran los modernos de-
mócratas. Parece que para ellos merecía la
pena.

Señores, yo no estuve en el Congreso el
23 de Febrero de 1981, pero puedo asegurar
a ustedes que una nueva oportunidad de glo-
ria se perdió para España. Entonces sí que
merecía la pena ....

Thelmo de AZCONA (Santander)

¿MERECÍA LA PENA?
(Consideraciones a un problema de Estado)
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Ni estaba ni se le esperaba. Surgió de
súbito, fulgurante en su monte olím-
pico del Afganistán, al modo de un

enfurecido Júpiter tonante. 
Ignoramos si está incluido en la “decena

de reyes que no han recibido aún ningún reino,
pero que recibirán poder de reyes por una ho-
ra con la Bestia” (Apocalipsis 17,12), así de
tan efímero. Pero lo que sí vemos atónitos fue
la precisión de tres rayos aniquiladores ema-
nados de sus alargadas manos que fulminaron
la sede del poder armado y el corazón de me-
tal del poder económico mundial del Imperio
de la secularidad. 

Hay gentes que piensan en una reencarna-
ción de Saladino - Salah al- Din Yusuf-, que se
hizo el amo de todos los países que van desde
el Nilo al Eufrates con sus luchas victoriosas
frente a los soberanos musulmanes de su
tiempo y frente a los Cruzados, a quienes arre-
bató Jerusalén el año 1187, hecho que provo-
có la tercera Cruzada para su reconquista.

Creen otros que es el nuevo Che Gueva-
ra de los musulmanes terroristas-guerrille-
ros, aquél muerto a tiros en Bolivia y éste re-
divivo en Afganistán, mimados ambos a dos,
primero como románticos guerrilleros de la
democracia popular mientras no atentaron
directamente contra los intereses del Imperio
y ahora convertidos en enemigos diabólicos
que siembran terror. ¡Estupor! ¡Congoja!
¡Maldición! Ya tampoco el Imperio se siente
seguro. Un cuarto rayo fulminador pudo ser
desviado a tiempo de su objetivo. Que no era
la Casa Blanca. No el Capitolio washingto-
niano. Sí una central nuclear de las 103 que
USA posee en su territoriode la Unión, pues
sólo así se entiende que los propios caza-
bombarderos derribaran una aeronave con
168 pasajeros compatriotas. De los suyos.

Ocurrió una catástrofe con la voladura de
las Torres Gemelas neoyorkinas, pero pudo
pasar un cataclismo radiactivo con el que hu-
biera quedado fuera de combate por un tiem-
po el colonialismo del imponente Imperio.

Fue un 11 de septiembre, “casualmente”
fecha de conmemoración de los hermanos de
sangre Jacinto y Proto, santos mártires de Cris-
to azotados bárbaramente y luego decapitados
al hacha, durante la persecución en el siglo III
y reemprendida por los emperadores Valerio y
Galieno, padre e hijo, que tuvieron que en-
frentarse en todas sus fronteras a los bárbaros,
alemanes, francos, godos y persas, derrotado
al fin el padre en Edesa por los persas, prisio-
nero y muerto en prisión ocho años después y

asesinado también ese mismo año, por oficia-
les de Iliria, su epicúreo y ególatra hijo.

Aviso a navegantes por si acaso la caca-
reada secularidad acaba algo mal.

Reparemos en una segunda casualidad:
fue el día 7-X-2001 cuando el furor del impe-
rio de la secularización herido se desató sobre
el talibanesco Afganistán. Y precisamente
también un siete de octubre, 7-X-1557 tuvo
lugar la victoria total de la Armada de la San-
ta Alianza en el triunfo de Lepanto, de sus 200
naves contra 300 de la flota otomana coman-
dada por Alí Bajá, en la batalla naval en que el
combatiente Miguel de Cervantes perdió un
brazo, a la que calificó él mismo como “la
mayor ocasión que vieron los siglos” y otros
han querido ignorar hasta maldecir.

Se había habituado el imperio de la profa-
nidad a desestabilizar a los demás, a las ope-
raciones encubiertas, a tirar la piedra y escon-
der la mano, incluso llamando patriotas a
verdaderos terroristas, a comprar voluntades y
corromper, protegido siempre por el triángulo
cuyos vértices coinciden en la City de Lon-
dres, Wall Street de Nueva York y Sión. Pero
les ha tocado ahora el terrorismo patriótico de
otros en sus propias carnes. Han descubierto
el talón de Aquiles del Imperio, sus enemigos
dentro mismo del Imperio, y ya nada podrá
ser igual en prepotencia, en dominación. 

El epicureismo y la egolatría, dialogados,
ecuménicos o globalizados, de los empera-
dores mundiales Valerio y Galieno de ahora,
que infiltrando al Vaticano con la Seculari-
dad y la Profanidad han decapitado la Sacra-
lidad Católica y desalmado a la Cristiandad,
tendrán que pensárselo siquiera por propio
interés si es que buscan que no desaparezca
la sal para sazonar y la luz para ver en la con-
ciencia del hombre fraternal. El Islam ha
puesto en pie su masonería, impenetrable pa-
ra las obediencias inglesa, francesa o ameri-
cana. Es la novedad y el resultado del maso-
nismo occidental.

“Ha caído. Ha caído Babilonia la Grande y
ha venido a ser morada de demonios, guarida
de todo espíritu impuro, refugio de toda ave
inmunda y odiosa: Porque todas las naciones
han bebido del vino de su ardiente lujuria y los
reyes de la tierra han fornicado con ella y los
comerciantes de la tierra se han enriquecido
por su lujo desenfrenado”.(Apocalipsis 18,2). 

Imperio de la Secularidad, de la Profani-
dad, la profanación, la blasfemia, tan contra-
dictorio, distinto y distante del que defendie-
ron en Orán y Lepanto Carlos I y su hijo

Felipe II, la Cristiandad Sacralizadora, San-
tificadora, que el Concilio de Trento formuló
en siete Sacramentos de la iglesia cuya doc-
trina llevó adelante San Pío V y que en Le-
panto se defendió como derecho inalienable
de los católicos, apostólicos, romanos. 

Pregunta para los conciliaristas: ¿Sigue
vigente la Economía de la Gracia?. ¿Son
los Sacramentos culmen, fuente y vehícu-
los de la Gracia Santificante? ¿Se diferen-
cian las gracias actuales y carismas de la
Gracia?

En ello consiste el Imperio Secular o bien
el Reino de los cielos. Estamos preparados.

Carlos GONZÁLEZ

EL IMPERIO DE LA 
SECULARIZACIÓN HERIDO

El domingo 4 de noviembre, el Papa
Juan Pablo II proclamó beata a la española
Madre MARÍA PILAR IZQUIERDO ALBERO,
fundadora de la obra Misionera de Jesús y
María, en una solemne ceremonia en la Pla-
za de San Pedro del Vaticano, en la misma
ocasión en que subían a los altares otros
siete siervos de Dios, cuatro italianos, dos
eslovacos y un portugués. 

En su homilía, el Papa recordó cómo la
Madre María Pilar Izquierdo “vivió una vida
marcada por el continuo sufrimiento, ofre-
cido por la salvación de todos” y cómo “su
corta vida, tan solo 39 años, se puede re-
sumir diciendo que quiso alabar a Dios con
su amor y sacrificio”.

María Pilar Izquierdo, nacida en Zarago-
za el 27 de julio de 1906 y fallecida en San
Sebastián el 27 de agosto de 1945, fundó
una obra dedicada a atender a niños, po-
bres y enfermos en los barrios populares
de Madrid en los años posteriores a la Gue-
rra Civil (1936-39). La Obra Misionera de
Jesús y María, que no fue aprobada de for-
ma oficial hasta 1947, dos años después
de la muerte de su fundadora, está dedica-
da a obras de misericordia con los necesi-
tados y cuenta con 230 religiosas, en las
22 casas que tienen abiertas en Colombia,
Ecuador, Venezuela, España, Italia y Mo-
zambique. Su casa en Logroño en la Aveni-
da de la Paz, nº 100. (EFE)

LLLLAAAA    MMMMAAAADDDDRRRREEEE    PPPPIIIILLLLAAAARRRR,,,,     BBBBEEEEAAAATTTTAAAA    
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26 aniversario de la muerte de FRANCISCO FRANCO y 65 del fusilamiento de JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA

Madrid, 18 de Noviembre (domingo) Plaza de Oriente. 12 de la mañana
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BBUZÓN DEL LLECTOR

La transición política española hace cinco lustros no tuvo
lugar por generación espontánea atraumática, como argumen-
ta infundadamente determinada clase política que se autocali-
fica de progresista y democrática por antonomasia.

El verdadero cambio de la autarquía a la democracia liberal,
fue exclusivamente por impulso regio, sin la intervención del
pueblo –indiferente en aquellas circunstancias a estos entresijos
que se proyectaban entre bastidores- con la benévola colabora-
ción y generoso sacrificio de la eficiente tecnocracia que detenta-
ba el poder. Fue requerida la izquierda, disgregada, para colabo-
rar en la reestructuración del nuevo Estado, sirviéndole en
bandeja y a la carta su parcela de participación.

Se promulga la nueva Constitución, hábilmente consen-
suada, tras dolorosas concesiones conservadoras inimagina-
bles, en un bienintencionado intento de la definitiva reconci-
liación nacional, olvidando pretéritas disensiones fratricidas
que tenían enemistados a los españoles.

No tardó mucho tiempo en que resurgieran los enfrenta-
mientos dialécticos y mutuas descalificaciones parlamenta-
rias, con el desmesurado afán de derribar al adversario, to-
mando como punto de referencia conflictivo la guerra civil,
ante cualquier evento por parte de la izquierda.

Los nuevos estadistas, no supieron cumplir desde el pri-
mer momento, formalmente, con los criterios liberales que
se sustentan, al prescindir del principio de que puede tener

razón el que piensa de otro modo, que merece la máxima
consideración y respeto. Un estado laico, por muy aconfe-
sional que sea, no debe permitir bajo ningún concepto, sin
vulnerar las reglas constitucionales, que a través de los me-
dios de comunicación de masas, se violente y profane los
sentimientos religiosos de los creyentes.

Nos referimos al lamentable y mordaz escrito publicado
en El Periódico el 14 de octubre de 2001, firmado por la in-
continente verbal, tránsfuga separatista y especialista en la
provocación, Pilar Rahola, titulado “¡Vivan las Pilares!” en
el que ataca, injuria, ridiculiza con felonía y sorna a la Vir-
gen del Pilar, su fiesta, la hispanidad, la benemérita y la glo-
ria del imperio.

La esencia de una democracia y la credibilidad de un rota-
tivo, que admite en su tribuna, sin tamizar, escritos panfleta-
rios libertario-difamantes, quedan conculcados automática-
mente para la pública opinión, amante de la
paz, la concordia y auténtica libertad de ex-
presión.

Estas mentes iluminadas debieran permu-
tar el resentimiento y odio visceral por el
amor y la mansedumbre para tranquilizar su
conciencia.

Dr. MANUEL CLEMENTE CERA

Todos los que recordamos al Caudillo
FRANCISCO FRANCO y a JOSÉ ANTONIO
PRIMO DE RIVERA, rememoramos en este
20-N, fecha de su muerte, la labor impaga-
ble que hicieron por nuestra Patria. La Misa
y la oración es el mejor pago para estos dos
valerosos caballeros, orgullo de España. Se
celebra en Londres en estos días, y hasta el
28 de abril de 2002 la muestra “Sueños y
Pesadillas”, para conmemorar el 65 aniver-
sario de la llegada de las primeras Brigadas
Internacionales a España. Una exaltación de

gozo “rojo”. Se homenajeará a “los lucha-
dores de la libertad y la democracia”. A
buen seguro que tan magno acontecimiento
acallará y censurará los espantosos crímenes
cometidos por los comunistas, socialistas,
anarquistas, masones y sectores separatistas
durante la Guerra de Liberación de 1936, la
confiscación de bienes (robos), quemas de
iglesias, conventos, asesinatos de católicos,
torturas, chekas (espantosos antros marxistas
de tortura y represión) y salvajes asesinatos
de 7000 Consagrados a Dios. Los vencidos

de la Guerra Civil (Cruzada por sus mártires
en la fe), siguen adulterando y falsificando la
historia, como documentadamente reflejan
en sus libros tres grandes historiadores ac-
tuales, Pío Moa en “Segunda República y
Guerra Civil”, Ricardo de la Cierva en “Fran-
co”, y Vicente Cárcel Ortí en “La Persecución
Religiosa en España”. Que un gran militar y
buen católico, Don Francisco Franco Baha-
monde los venciera, junto a Tradicionalistas
Carlistas, Falangistas y militares nacionales,
no lo perdonarán nunca. Todo fue para Glo-
ria de Dios y bien de España: Una, Grande
y Libre. 

Juan Francisco FERNÁNDEZ. Málaga.

AAAAGGGGRRRRAAAAVVVVIIIIOOOO    AAAA    LLLLAAAA    VVVVIIIIRRRRGGGGEEEENNNN    DDDDEEEELLLL    PPPPIIIILLLLAAAARRRR

20-N: 20-N: AGRADECIMIENTOAGRADECIMIENTO

LA IGLESIA DEL MIEDO 
Hubo una Iglesia que llamaron del silencio, porque los poderes

comunistas le impedían hablar. ¿Mereceremos nosotros que nos lla-
men la Iglesia del miedo? ¿Miedo a qué? Parece como si no nos
atreviéramos a levantar la voz más que cuando los gobernantes son
piadosos.

En tiempos de Franco, nuestro obispo leyó desde el púlpito de
la catedral un documento amenazando con excomulgar a las auto-
ridades civiles, si permitían un “macht de cath as can” porque en su
propaganda habían dicho que en él, el hombre buscaba la victoria,
aun a costa de la muerte.

En posición contrapuesta, hoy EL PAÍS, periódico que fue leído
por muchos clérigos, y en el que ha escrito mucho un vicario de Ta-
rancón, ha publicado una carta en la que dice que el dinero de la
colecta por las misiones está en la dichosa empresa de Gescartera.

El caso es que, si estuviera, no tendría nada de particular, pues
no va a guardarse en los cajones de las oficinas misionales. Yo, en
mis primeros tiempos, tuve que reconstruir dos iglesias monumenta-
les y tenía el dinero en los bancos. Lo mismo se ha podido hacer con

el de las misiones. Pero lo cierto es que este dinero se envía inme-
diatamente a su destino. 

Pues bien, el obispo delegado de la Obra Misional ha escrito una
carta al País, rectificando a la otra. Pero El País no ha publicado la del
obispo. 

Aquí me pregunto yo: ¿No existen medios para levantar la voz y
denunciar la calumnia? ¿No existiría otra prensa que publicase un
comunicado serio y contundente de la Conferencia Episcopal? ¿No
existen tribunales, a los cuales se denuncien las calumnias, y una
vez denunciadas, como entonces ya se trata de un hecho ya noto-
rio, darlo a conocer a la prensa, radios y teles todas? 

¿No tiene la Iglesia unos púlpitos y una radio, desde los cuales,
en un mismo día y hora se puede leer un documento que ponga las
cosas en su sitio y dé a cada uno su nombre? Esto es: en vez de lla-
marse Gea y escribir desde Mondoñedo o desde dos o tres diócesis
más, levantar todas las voces a una. O en este caso, una vez, pero
desde todas partes. 

“A quien me confesare ante los hombres, yo le confesaré ante
mi Padre”. Luis VERA (Málaga)
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En el artículo anterior (SP’1 Nov2001, pág. 7), con
ocasión del aniversario de la Sesión de Cortes de
18-Nov-1976 que constituyó el suicidio del régi-

men anterior, y de la mano de Mons. Guerra Campos, P.
Vitorino Rodriguez O.P., profesores Ayuso y Zafra Val-
verde, Canals, y Mons. Iribarren, reflexionamos sobre el
perjurio que cometieron los procuradores en Cortes que
votaron “sí” a la “Ley para la Reforma Política”. Ahora
continuamos con lo que prometimos:

Muchos de los partidarios de la clara ruptura y no
del golpe de Estado desde el poder con apariencia de le-
galidad -que fue lo que se hizo-, en este punto estaban
de acuerdo con sus antípodas ideológicos; significativo
lo que Eduardo Alvarez de Puga en “Mundo” (27-Nov-
76) decía en su artículo: “Don Blas tiene razón” “...Así
lo reconozco públicamente, a pesar de los años de luz
ideológicos que me separan..., tiene razón cuando dijo
en el último pleno <<que se intenta despilfarrar la he-
rencia de Franco>>, cuando denunció que el proyecto
de reforma <<contradice los principios fundamentales
del Movimiento>>, cuando acusa de <<contrafuero>>
la maniobra gubernamental, cuando recuerda que la in-
tención de Franco era dejar todo atado y bien atado y se
declararon los Principios del Movimiento como <<per-
manentes e inalterables>>, cuando afirma que <<el
cambio de los principios sólo pueden hacerlo quienes
no los juraron>>...” “El legado político de Franco es
una clara condena de lo que ahora los españoles nos
proponemos como metas políticas inmediatas. Por eso
Blas Piñar tiene razón. Afortunadamente”. 5

Luego el cambio lícitamente sólo podían hacerlo,
o los que no juraron, o estos si previamente hubieran
pedido y así se les hubiera concedido dispensa del ju-
ramento contraído, por quien tiene autoridad para ello,
y no mentir diciendo se respeta la legalidad, sino, una
vez dispensados del juramento -lo cual podría haber-
se concedido si había justas causas, no por capricho,
ni alegando presiones internacionales o modas políti-
cas, ni ideologías erróneas-, considerando que el bien
común lo exige, declarar abiertamente que se rompe
la legalidad. No vale alegar que sin necesidad de dis-
pensa el juramento dejó de obligar, al haber cambiado
las circunstancias, pues no se trata de juramentos he-
chos muchos años atrás, sino, algunos de ellos, días
antes de transgredirlos. Por ello Mons. Guerra Cam-
pos, que votó NO como procurador en Cortes que era
el 18-Nov-76, dijo en relación a los problemas mora-
les de los procuradores: “problemas graves de legiti-
midad constitucional, y de fidelidad a un juramento
emitido libremente, cuyas circunstancias no han cam-
biado en sustancia, pues son precisamente las previs-
tas y experimentadas en el momento de jurar”. 6

En 1706, el que fuera luego cardenal Luis Bellu-
ga escribe una carta pastoral a sus fieles, siendo obis-
po de Cartagena; en ella toma partido por uno de los
contendientes en la Guerra de Sucesión, pues consi-
dera que en ello van implicados asuntos morales que
legitiman su intervención; entre otras cosas argumen-
ta que los juramentos hechos a un rey obligan mien-
tras el Papa no declare lo contrario, alega el capítulo
Venerabilis 34 de Electione de Inocencio III, que dice:
“porque si dicho juramento fue lícito y si se debía

guardar o no, ningún hombre de sana razón ignora que
declarar esto toca al juicio del Papa”. Alude a Dt 17,
8-ss y al doctor eximio Francisco Suárez en “Defen-
sio fidei”, lib. VI, cap. VII, nº 7.7

El Código de Derecho Canónico de 1917 vigente
entonces, habla de modo semejante en los cánones
1320, 1553 y 1557, y de modo equivalente el vigente
código de 1983 en sus cánones 1203, 1401 y 1405.
Así el Papa podía haber declarado no obligar el jura-
mento, pero lógicamente no dispensar de la ley natu-
ral ni del deber de que la soberanía popular se someta
a la soberanía divina y se ejerza dentro de los límites
del orden moral (Cf. Gaudium et Spes nº 74).

Pero, como el rigor moral ya no es virtud de nues-
tro tiempo, estas cosas suenan y sonarían a cristiandad
ya caduca y pasadísima, también para los eclesiásticos
“agiornatos”, muchos de ellos perjuros, en relación al
juramento antimodernista que hicieron.

Así en la España católica, entonces hija de la
Iglesia, D. Juan Carlos promulgó dicha ley el 4-I-
1977, después de aprobarse en referendum del 15-
XII-1976 tras una campaña propagandística “sui ge-
neris” promovedora de confusión, donde por ejemplo,
Adolfo Suárez en la víspera del mismo dijo por TVE:
“Franco habría votado sí” (libro de Ayuso, pg. 26);
con lo que se muestra que las promesas hechas al pue-
blo español y corroboradas con juramentos fueron in-
cumplidas, y que para conseguir su voto favorable
fueron engañados, pues de todos es y era reconocido
que en el pueblo se daba mayoritariamente lo que se
denominó entonces “Franquismo sociológico”; y que
de ningún modo fue el pueblo el motor del cambio.8

De este modo comenzó nuestra Patria su nueva anda-
dura de mano de dirigentes perjuros.

Recordar estas cosas es bueno y necesario, pues
aún viven muchos de estos; podrán quizás tener algunos
alguna disculpa subjetiva -Dios lo sabe infaliblemente-,
pero objetivamente no hay duda de lo que hicieron y de
lo que son. Además, para afrontar el futuro, es necesario
una purificación de la memoria con las correspondien-
tes peticiones de perdón, como nos enseña S.S. Juan Pa-
blo II, que también ha declarado patrono de los políticos
a Santo Tomás Moro, que fue mártir precisamente por
tomarse en serio los juramentos. 

Francisco SUÁREZ (Valencia)

1 Puede verse todo esto en Blas Piñar “Escrito pa-
ra la Historia”, ed. Fuerza Nueva, Madrid 2000, pgs.
536-561. Después de la Sesión de Cortes, Adolfo Suárez
se acercó a Blas Piñar, le dio dos abrazos y le dijo: “¡Has
estado cojonudo!” (pg. 558).

2 Miguel Ayuso “El ágora y la pirámide – una vi-
sión problemática de la Constitución española”, ed. Cri-
terio-libros, Madrid 2000, pgs. 22-45 y José Zafra Val-
verde “La revolución <<legal>> en España”, en el
Volumen Estudios en homenaje al profesor Diego Sevi-
lla Andrés, Tomo II, Valencia 1984, pgs. 1087-1108. Se-
ñalaremos también al profesor Francisco Canals Vidal
(presidente de la “Sociedad Internacional Tomás de
Aquino”, sociedad que cuenta entre sus fundadores al
luego Juan Pablo II), que expone la misma posición en
diversos medios, por ejemplo, artículo titulado “El error

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

de Fernando Suárez”, Alcázar de 25-Nov-1976 recogido
en el libro “Política Española: pasado y futuro”, ed.
Acervo, Barcelona 1977, pgs. 322-324.   

3 Ed. BAC, Madrid 1992, pg. 372.
4 Pastoral “La Monarquía Católica”, de 6-1-76, en

el Boletín Oficial del Obispado de Cuenca, Enero 1976,
pgs. 10-39; en la pg. 19 dirá: “En la Constitución espa-
ñola, como es sabido, las leyes fundamentales son modi-
ficables por un procedimiento legal, no así los principios,
que deben informarlas; a los que el Rey ha jurado lealtad
y el Gobierno y demás cargos públicos <<estricta fideli-
dad>>.

5 También en el libro citado de Blas Piñar, pgs. 568-s.
6 En Boletín Oficial Obispado de Cuenca Nov-Dic

1976, pg. 368 en un documento donde habla como obis-
po y se titula “Las razones de un <<no>> válidas para
muchos <<sí>>”.

7 Esta pastoral reproducida en María Teresa Pérez
Picazo “La publicística española en la guerra de suce-
sión” T-II, ed. Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas de Madrid 1966, pgs. 5-23. En pgs. 112-114 otro
sacerdote de la época toca estos argumentos.

El juramento de fidelidad a los principios de un ré-
gimen es comparable al de fidelidas a un rey; el mismo
José Zafra Valverde alude a esa comparación en un es-
crito anterior, donde ya advertía lo que luego de hecho
pasó, en “Alma y Cuerpo del Movimiento Nacional”, ed.
Eunsa, Pamplona 1975, pg. 75.

8 Cf. Gonzalo Fernández de la Mora “Los errores
del cambio”, ed. Plaza y Janes, Barcelona 1987, pgs. 26-33.

Dieciocho personas murieron y numerosas fue-
ron heridas el 28 de octubre por ráfagas de fusiles
kalashnikov que «seis barbudos» dispararon contra
feligreses protestantes en la iglesia católica de Santo
Domingo de Bahawalpur, al este de Pakistán, en ple-
na celebración durante un oficio protestante. Esta
matanza cumple los negros presagios de la minoría
cristiana, que había alertado a las autoridades pa-
quistaníes del peligro que les acecha tras el 11-S.
También fueron abatidos el pastor, Emmanuel Ma-
mih, y un policía que hacía guardia ante la iglesia. 

La iglesia de Santo Domingo pertenece a la co-
munidad católica local, pero se usa simultáneamen-
te por católicos y protestantes. El objetivo eran los
católicos, pero las víctimas son en su mayor parte
protestantes, puesto que, por un reciente cambio de
horario, era su turno para ocupar la iglesia, explicó
Anna Bajsi, la religiosa que dirige la escuela del con-
vento católico de Bahawalpur. 

Los asesinos eran «todos barbudos», lo que hace
presumir que se trata de radicales islamistas. No en
vano los líderes islamistas han animado a atacar a
los «infieles», los no musulmanes.

CCOONNTTRRAA  LLAA  MMIINNOORRÍÍAA
CCRRIISSTTIIAANNAA  EENN  PPAAKKIISSTTÁÁNN
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El tiempo es lo que más vale;
su pérdida es la mayor
de las prodigalidades.

Continuará…

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

Los minutos y las horas
son en el libro del tiempo
todas sus múltiples hojas.

Todo aquel que pierde el tiempo,
eso que es oro, en la vida
no hará nada de provecho.

Cuando yo no pienso en algo,
sigo perdiendo mi tiempo
si de esta omisión no salgo.

Aunque nunca le hizo daño
ni tan siquiera a una mosca,
mata el tiempo a cada paso.

El tiempo más cada vez
corre o vuela al acercarnos
los hombres a la vejez.

El tren del tiempo nos para
en esa última estación
que la muerte nos aguarda.

Decía así un asesino:
“Yo mato el tiempo en la cárcel;
más que castigo, es mi oficio”.

El reloj es instrumento
que regula nuestra vida
como brújula del tiempo.

Como hoy día las ciencias huma-
nas adelantan una barbaridad,
pasado el culebrón científico del

verano formado por las disputas acerca
de si se pueden fabricar en serie em-
briones humanos para quitarles las célu-
las  madres y después tirarlos por el re-
trete, ha aparecido otro asunto de
embriones, esta vez en Norteamérica.

La Sociedad Americana de Medicina
Reproductiva, que es la que fija las pau-
tas “éticas” a las clínicas de reproduc-
ción artificial de allá, acaba de autorizar
la elección según su sexo entre los em-
briones humanos para ser implantados y
llegar a fetos a término. Esto, de mo-
mento; más adelante, pronto, se podrán
elegir embriones, además de por su se-
xo, por el color del pelo o de los ojos,
chatos o narigudos, etc., ...Hace poco
otro organismo americano también de
máximo rango había negado esa misma
autorización.

Ha estallado la polémica al respec-
to entre varios “Comités de Etica”.
Como en nuestra copla, unos decían
que sí, otros decían que no. Todos,
usando un planteamiento tramposo
que es disimular que a esa elección de
embriones va inseparablemente unida
la sentencia de que a los no elegidos,
sobrantes, se les tira por el fregadero.
Los políticos calculan qué decisión les
dará más votos, como debe ser en bue-
na democracia. 

En España, las disputas de cuestio-
nes genéticas se desarrollan bajo cuerda
porque están todavía más lastradas con
intereses políticos. La ministra de Edu-
cación y Ciencia y la de Sanidad y Con-
sumo discrepan entre sí. Cada una se
apoya en comités de Ética distintos y
también en contradicción. Unos a otros

se pasan las patatas calientes y tiran los
balones fuera de juego, y las ministras
tratan de eludir los compromisos dando
largas a sus veredictos con el truco de
consultas sucesivas e interminables. Así
vamos tirando; tirando los embriones
sobrantes por el retrete. Con vista gorda
para las clínicas de reproducción artifi-
cial, que llevan años haciendo lo que
quieren e incluso reclutan públicamente
“donadoras de óvulos”.

De este guirigay interesa destacar
dos cosas: el carácter equívoco de la pa-
labra “ética” y la desorientación del Es-
tado no confesional.

En estas páginas hemos denunciado
que la libertad religiosa engendra el plu-
ralismo para el mal, y que en él caben en
pie de igualdad tantos conceptos de éti-
ca como religiones y filosofías falsas
hay y puede haber. Es, pues, urgente que
los católicos nos vayamos acostumbran-
do a calificar nuestras afirmaciones de
“ética” como de “ética católica” y a exi-
gir que los demás califiquen también
claramente las éticas a las que sirven,
según su fundamento.

El Estado aconfesional es, al menos
teóricamente, un Estado descristianiza-
do. Tiene a los pobres embriones en la
cola del sumidero a merced de las ocu-
rrencias que apruebe el sufragio univer-
sal. Si los embriones respiraran, sola-
mente podrían respirar tranquilos en un
Estado confesionalmente católico. La
ministra de Educación y Ciencia y la de
Sanidad y Consumo no tendrían que an-
dar consultando Comités de Ética igual-
mente desorientados, sino solamente a
la Conferencia Episcopal Española. 

Dr. Felipe 
FERNÁNDEZ ARQUEO

LLLLOOOOSSSS    EEEEMMMMBBBBRRRRIIIIOOOONNNNEEEESSSS    HHHHUUUUMMMMAAAANNNNOOOOSSSS
YYYY    EEEELLLL    LLLLAAAAIIIICCCCIIIISSSSMMMMOOOO    EEEESSSSTTTTAAAATTTTAAAALLLL

El funeral por el eterno descanso
del juez JOSÉ MARÍA LIDÓN, asesi-
nado el 7 de noviembre en Guecho
(Vizcaya) por dos pistoleros de ETA a
cara descubierta, se celebró en la
Parroquia de los Trinitarios de Algor-
ta sin que, por expreso deseo de la
familia del magistrado asesinado, se
reservasen lugares específicos en el
templo para autoridades ya que no
querían un acto institucional.

El presidente del Gobierno, José
María Aznar, que inicialmente se
planteó asistir al funeral en Algorta,
finalmente optó por no hacerlo toda
vez que la Secretaría General de
Moncloa le advirtió de que no podía
garantizar su seguridad si acudía al
acto fúnebre mezclado entre el pú-
blico asistente. Incluso, Aznar llegó
a tomar un helicóptero en el Palacio
de La Moncloa para dirigirse al aero-
puerto y desplazarse a Bilbao, pero,
ante las advertencias, definitiva-
mente regresó.

El funeral se celebró en la parro-
quia a la que José María Lidón y su
familia acudían todos los domingos.
El obispo de Bilbao, Monseñor Bláz-
quez, afirmó en su homilía que el
asesinato de José María Lidón «que-
branta la ley de Dios, vulnera el de-
recho fundamental a la vida, con-
vierte a la persona en instrumento
de presión, atenta contra el Estado
de Derecho y muestra una crueldad
sin límites».

ETA EJECUTA A UN
JUEZ
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Excelentes noticias. Camprodón, que
se tenía que ir en diciembre, se ha
ido en octubre. Otro del que estaban

hartos en Roma. Le sucede un obispo dis-
creto, mayor –tiene 69 años- y, desde lue-
go, mucho menos progresista  y catalanis-
ta que el que acaba de ser puesto de patitas
en la calle.

Nuestros vaticinios se han cumplido al
ciento por ciento. Los tres auxiliares de
Carles –Tena y Carrera nos parecieron des-
cartados desde el primer momento-, a tres
diócesis catalanas. Pero, si se acuerdan, di-
jimos más (SP, 16/3/2001). Advertíamos de
que, si seguían desbarrando con su nacio-
nalismo radical –lo último de Camprodón
sobre el catalán fue de traca-, el Vaticano
tenía también el recurso “de los sacerdotes
diocesanos de Cataluña que hubieran naci-
do fuera del Principado”. Pues en Sisante,
Cuenca, nació, en 1956, José Angel Sáiz
Meneses que acaba de ser nombrado obis-
po auxiliar del cardenal Carles.

El nuevo obispo de Gerona, Carlos So-
ler Perdigó (Barcelona, 1932), auxiliar del
cardenal de Barcelona desde 1991, llegó a
Gerona con cierto síndrome de Estocolmo.
Cómo el progresismo nacionalista había
criticado las promociones de los auxiliares
barceloneses al resto de las diócesis cata-
lanas, en perjuicio de los sacerdotes origi-
narios de éstas, se apresuró Soler a decir
que eso no le parecía bien y que ya había
protestado de palabra y por escrito. Es
igual, monseñor Soler. En el Vaticano van
a hacer lo que crean que deben hacer, sin
tener en consideración para nada lo que
opine el obispo de Gerona. Que por otra
parte tenia un remedio facilísimo a su al-
cance y mucho más efectivo que las pro-
testas. No haber aceptado. Porque eso de
que me hagan a mí, muy bien, pero una
vez hecho yo, nadie más, suena muy feo.

Como también son impresentables, de
ser ciertas, las acometidas de Traserra con-
tra su antiguo arzobispo. ¿Tiene algún vi-
rus o bacteria la diócesis de Solsona para

oponerse a cualquier iniciativa eclesial?
¿Todo obispo de aquella diócesis ha de ser
ultracatalanista por definición? Cualquiera
puede decir una estupidez y Traserra no
está exento de ello. Por ahora suspende-
mos el juicio. Esperemos a ver si repite y
entonces hablaremos.  

El nuevo auxiliar de Barcelona, que ha
indignado a los catalano-progresistas, es,
con mucho, el obispo más joven de Espa-
ña, desbancando al que lo era hasta ahora,
Casimiro López Llorente (1950). Parece
que, descontento con la línea del Semina-
rio de Barcelona en los desgraciados días
de Jubany, fue a Toledo, en cuyo semina-
rio cursó los estudios sacerdotales. Otro
magnífico dato.

Pero, al igual que ocurrió con Setién,
seguros estamos de que no nos hemos li-
brado de estos dos sujetos, uno con aspec-
to torvo y otro bobalicón, que afligieron las
diócesis de Solsona y Gerona. Seguirán es-
candalizando, como el vomitivo vasco, su
amigo del alma, aunque ya no será lo mis-
mo. Un obispo emérito es un obispo muy
devaluado. Van de prestado por la vida
pues, al no tener territorio jurisdiccional
propio, sólo pueden ir a donde les llamen.

Las últimas actuaciones del demérito
donostiarra fueron sendos escándalos, co-
mo era de esperar. Aquello de los terroris-
mos externos -“malos”- e internos buenos-
, indignó nuevamente a los católicos de
España. Pero yo ya no me indigno con es-
te sujeto sino con sus hermanos/amigos
que le llamaron a sus diócesis para que si-
guiera vertiendo su doctrina ultranaciona-
lista: Ubeda (Mallorca) y Guix (Vich).

Y como cada vez que abre la boca el
individuo en cuestión, varios miles de ca-
tólicos consideran seriamente darse de ba-
ja de la Iglesia, los obispos de Mallorca y
Vich, amigos y correligionarios de Setién,
y, por correligión no me refiero al catoli-
cismo, al invitarle a sus diócesis, o al per-
mitir que foros eclesiásticos los inviten, o
son unos canallas o unos majaderos.

EPISCOPALIA LXIV

VVVVAAAATTTTIIIICCCCIIIINNNNIIIIOOOOSSSS    YYYY    EEEEMMMMÉÉÉÉRRRRIIIITTTTOOOOSSSS

Canallas, si sabiendo el daño que cau-
sa a la Iglesia española –a la vasca o a la
catalana es imposible hacerle más daño
pues están ya a cota cero-, le invitan pre-
cisamente por eso. Y majaderos si están
en la inopia y no se han enterado de nada.
Yo, que tengo de ambos el peor de los
conceptos, no termino de creerme lo de la
majadería.

Fco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

La policía francesa consiguió una reso-
nancia universal para su consejo de que en

los grandes asuntos, criminales o no, “cherchez la femme”, buscad a la mujer, que según ella se encuentra en casi todos los líos. Desde la guerra psico-
lógica o revolucionaria que siguió a la Segunda Guerra Mundial ese consejo sigue vigente, pero un tanto desplazado y minusvalorado por el predomi-
nio creciente de la búsqueda de la financiación. Ahora mismo, está más de moda la financiación que las vampiresas. 

No es que antes no fuera importante, por ejemplo, ya antes de nuestra guerra era una creencia popular que Inglaterra financiaba algunos grupos
protestantes en Galicia; después de la guerra se descubrió que los fondos se transmitían a través de una firma conservera. Pero ahora, la financiación
está más en primer plano, más destacada. Con notable retraso, enigmático, se empezó hace poco a investigar la financiación de ETA. El ataque a las
Torres Gemelas, el 11-S es un hito en muchas materias, y también en la financiación; inmediatamente se puso en marcha, con decisión de doctrinarios
la investigación de la financiación de los terroristas y su bloqueo. 

Preguntémonos ahora: ¿Quiénes y cómo financian actualmente la Islamización de Andalucía? Todo el mundo dice, boca a boca, que los financieros
son los países árabes, pero este testimonio es frágil, por insuficientemente documentado; hacen falta más pruebas. He aquí una, reciente: La Asociación
Islámica de Málaga, que en la actualidad tiene 25 miembros, en un comunicado en que reivindica la mezquita de la calle de San Agustín, dice que fue
comprada “gracias a donativos y ayudas de Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Kuwait, Marruecos y Argelia”. (El País, 19-X-2001, pág. 12) Isidro RUIZ

ALENTALENTANDO ANDO el el VOTO VOTO de de 

TOLEDO 89TOLEDO 89
“SIEMPRE P’ALANTE”, órgano de la

UNIÓN SEGLAR de NAVARRA y de la RE-
CONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA de
ESPAÑA, y coordinador de las JORNADAS
NACIONALES, seguirá alentando en voso-
tros, en el nuevo siglo, el VOTO DE UNI-
DAD CATÓLICA que, como SEGLARES
CATÓLICOS ESPAÑOLES, conmemorando
el XIV Centenario del III Concilio de Tole-
do (589), hicisteis el 26 de noviembre de
1989 (festividad de CRISTO REY) en el
glorioso ALCÁZAR DE TOLEDO, y RENO-
VASTEIS en 1991 en EL ESCORIAL y des-
de 1992 todos los años siguientes hasta el
2000 en el PILAR de ZARAGOZA.
Como compromiso de Buena Prensa,
PARA QUE TU ÁNIMO NO DECAIGA.

¡SUSCRÍBETE para el 2002! 
(Véase página 4).

LA FINANCIACIÓN DE LA ISLAMIZACIÓN DE ANDALUCÍA 

En el Alcázar de Toledo, después de la Santa Misa y Ju-
ramento en la Cripta. 26-11-1989.
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Banderas Americanas se agitan por todas partes
después del ataque al Centro Comercial Mun-
dial y al Pentágono. Esto es bueno, pues ne-

cesitamos tener más patriotismo. Si lo hubiésemos
tenido, buscando el verdadero interés de América an-
tes que el de Israel, estaríamos padeciendo por cau-
sa del Terrorismo.

Sí, tenemos el deber de luchar con uñas y dien-
tes contra cualquier Terrorismo que nos ataque. Pero
debemos comprender el por qué del ataque y cómo
ha ido incubándose. Ha acaecido por una prolonga-
da traición contra USA y su pueblo.

ISRAEL Nos ha espiado constantemente(Caso
Jonathan), vendido nuestros mayores secretos -tales
como a la mayor amenaza nuclear a escala mundial: la
China Comunista- y robado nuestro Uranio enriqueci-
do para sus ilegales armas nucleares. Han lanzado ata-
ques terroristas contra USA, tal como contra el barco
Liberty. Y el último coste de nuestra servidumbre a la
acción criminal del Sionismo es el horrendo ataque te-
rrorista del 11 de Septiembre del 2001. Los poderosos
agentes de Israel en los Media de América y en nues-
tro Gobierno son tan responsables de este terror con-
tra USA como si ellos mismos hubiesen pilotado los
aviones suicidas contra New York y Washington.

Y ahora ellos, cínicamente, planifican utilizar el
terror que ellos mismos crearon para atacar a los ene-
migos de Israel. América, una vez mas, será utilizada
para golpear al que desea Israel. Y una respuesta indis-
criminada o desproporcionada por parte de América, le
creará aún mayores enemigos y mayores amenazas de
sufrir actos terroristas contra el Pueblo Americano. El
incremento del ciclo de los odios es exactamente lo
que desea Israel. Muchos de los Media de América y
en el Gobierno claman a favor de una masiva destruc-
ción contra los enemigos de América. Recientes en-
cuestas (CBS y CNN) muestran que el 75% del Pueblo
Americano apoya la guerra contra sospechosos Terro-
ristas; - y copio a la letra la encuesta: “aunque causen
la muerte de miles de inocentes”; me duele el corazón
al pensar que una gran mayoría del Pueblo americano
apoya la conducta en relación de vidas de inocentes
que tuvieron los Terroristas del 11 de septiembre.

Hasta ahora no he oído ni uno solo de los Ponti-
ficators sobre moral de los media, ni al Presidente de
USA o líderes de la Iglesia, ni figura sobresaliente,
que tiene el suficiente valor de resaltar esta patente

hipocresía en el campo de la Moral…. Entonces,
¿qué sucederá cuando América ataca y convierte en
Infiernos, indiscriminadamente, a varios países, ma-
tando miles de inocentes? ¿Habremos terminado
verdaderamente con la amenaza del Terrorismo?

América ha hecho esto mismo antes . Echemos
una mirada sobre los resultados: En 1986, engañados
sobre falsas evidencias, bombardeamos furiosamen-
te Lybia para luchar contra el Terrorismo y por un
crimen que no habían cometido. Un año después de
nuestro bombardeo, el Avión del vuelo 103 de la Pan
Air sufrió el sabotaje de un grupo radical Libio sobre
Escocia, muriendo 270 personas. Nuestra venganza
fue con bombarderos B-1, la suya con portadores de
bomba suicidas. Una sola persona, si desea cometer
suicidio, puede producir un desastre aéreo utilizando
una cantidad mínima de explosivo no detectable. Vi-
vimos en una época en la que mortíferos productos
biológicos pueden producir una destrucción masiva.
La utilización de una fuerza militar bruta ya no pue-
de proteger a una Nación.

¿Recuerdan el último ataque de América contra el
Terrorismo? :Clinton prometió realizar una guerra con-
tra el Terrorismo bombardeando Afghanistán y un com-
plejo Farmacéutico en el Sudán. Estos ataques fueron
cínicamente lanzados por Clinton durante los días críti-
cos del escándalo con Mónica Lewinsky. Fracasaron
para matar a Bin Laden, pero provocaron en los Taliba-
nes la promesa de vengarse. Lo acaecido el 11 de Sep-
tiembre podría ser una consecuencia…Y ahora, al me-
nos si no prevalecen las cabezas frías, estamos listos
para iniciar otra guerra al Terrorismo, que podría matar
miles de inocentes y escalar los ciclos de violencia.

Curemos las heridas y sigamos el saludable ca-
mino de AMERICA PRIMERO.

Después del 11 de Septiembre, un padre que había
perdido a su hija, John Mosey, escribió al primer Mi-
nistro Tony Blair; resaltando que los 270 que murieron
en 1988 lo fueron como represalia de las Políticas agre-
sivas de USA contra el mundo árabe, y añadió: “Debe
ponerse el máximo cuidado que la reacción que se de-
cida efectuar sea un éxito y no dañe a personas inocen-
tes, produciendo un incremento de terroristas” Necesi-
tamos romper la espiral de violencia. Oremos por las
víctimas americanas en estos acaecimientos y por sus
doloridas familias. Y vayamos contra los que protago-
nizaron los nefastos actos con absoluta precisión.

Pero todavía más importante, comprendamos el
por qué de estos acaecimientos y cómo terminar con
el odio hacia nuestra Nación. Muchos traidores en
nuestro Gobierno han apoyado las criminales activi-
dades del Sionismo, antes que a los verdaderos inte-
reses del Pueblo Americano. Ellos sembraron el odio
que engendró tan siniestras actuaciones. Si su poder
no es roto, los americanos padecerán un incremento
del Terrorismo. Una vez que comprendamos el por
qué del mismo, podremos escoger el camino seguro
para prevenirlo en el futuro.

La solución a este inmenso problema, aparece
extremadamente clara y simple:

América debe ser fiel a las recomendaciones de
los Padres de nuestra Patria y “Evitar compromisos
con el extranjero”. Por último: debemos siempre po-
ner a América y a su Pueblo PRIMERO.

David DUKE
http//www,whitecivilrights. com/donate.shtml

PATRIOTISMO AMERICANO 
Y TERRORISMO
VOCES DE HOMBRES HONRADOS RESUENAN EN USA (y III)

BBBBOOOOIIIICCCCOOOOTTTT    AAAA    UUUUNNNNIIIICCCCEEEEFFFF....
En años pasados, algunos medios católicos acusaron públicamente a UNICEF en España por financiar con los donativos obtenidos por la venta de Cristmas navideños, progra-

mas abortistas en el tercer mundo. Su presidente, el ex ministro Sr.Ruiz Jiménez, ante la gravedad de las acusaciones, salió a la palestra a dar explicaciones no convincentes.
Este año, según agencias de prensa americanas y difundido su contenido por INTERNET, se vuelve a implicar a UNICEF en la misma campaña proabortista.
Trasmito literalmente el comunicado: UNICEF VENDE DULCES POR HALLOWEN PARA FINANCIAR PROGRAMAS ABORTIVOS. “Este 31 de octubre miles de niños norteameri-

canos saldrán a la calle llevando unas pequeñas cajas –repartidas por UNICEF- para recolectar dulces y dinero entre sus vecinos y familiares, sin sospechar que dichas donaciones
tienen como objetivo financiar programas abortivos y los polémicos derechos sexuales entre los niños de los países tercermundistas.

En efecto, la presidenta de la Alianza Juvenil del Mundo, Anna Halpine, denunció la insólita explotación realizada por la UNICEF al utilizar a los propios pequeños para finan-
ciar la muerte de niños y mujeres en los países subdesarrollados, mediante servicios de salud reproductivos que incluyen el aborto”.

Sabido es que aquí en España en diversos establecimientos y en Oficinas de Correo están a la venta tarjetas de felicitación navideña promovidas por UNICEF. ¡Sepan los católi-
cos que compran tales cristmas, que con su dinero están colaborando a estos fines antihumanos y anticristianos ¡Boicoteemos a UNICEF no adquiriendo tales tarjetas.

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN. Alcorcón .Madrid

EL DESACRALIZADO 
MONUMENTO A LOS CAÍDOS 

El Ayuntamiento de Pamplona invertirá 130 mi-
llones de pesetas en la rehabilitación del MONUMEN-
TO A LOS CAÍDOS. El consistorio ha preparado ya la
convocatoria del concurso público de ejecución de
obras, enfocadas a reformar las cubiertas y fachadas
del edificio que cierra la avenida de Carlos III por su
extremo sur. Los trabajos se centrarán en la recupe-
ración de la gran cúpula central, las cubiertas latera-
les y las fachadas exteriores, sin incluir obras de re-
forma en el interior. 

El Ayuntamiento de Pamplona ha decidido acome-
ter las obras de rehabilitación del inmueble sin haber
definido el uso que podría darse al mismo, de titulari-
dad municipal. Los intentos del equipo de gobierno de
convertir el monumento en la nueva sede del conser-
vatorio de música Pablo Sarasate fracasaron al ser de-
negada la ayuda económica del Ministerio de Fomento.
El proyecto contemplaba ocupar el edificio y construir
una prolongación sobre las zonas verdes situadas en la
parte trasera. (DDN)

El MONUMENTO A LOS CAÍDOS, construido en la
década de 1940 e inaugurado en 1952, con los nue-
vos aires democráticos y Monseñor Cirarda de obispo
fue abandonado a su suerte, y finalmente desacrali-
zado, aceptándose en 1997 por parte del Ayunta-
miento de Pamplona la propiedad y el uso. 
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2 de noviembre. Brunete cae en ma-
nos de las tropas nacionales, que avanzan
hacia Madrid. Convocatorias para los cur-
sos de Alféreces Provisionales en Burgos.

4 de noviembre. Ocupación de Alcor-
cón, Leganés y Getafe por las fuerzas de
Franco.

5 de noviembre. Reorganización en el
Gobierno de Largo Caballero. Por primera
vez en la historia de España, colaboran mi-
nistros anarquistas, socialistas y comunis-
tas. Las tropas de Varela luchan en los Ca-
rabancheles y ocupan el Cerro de los
Ángeles.

6 de noviembre. La vanguardia de los
nacionales alcanza la línea Retamares-Cara-
banchel Alto-Villaverde. Miaja es nombrado
jefe de la Junta de Defensa de Madrid, con
Rojo como su jefe de Estado Mayor y Pozas
como jefe del ejército del Centro. El Gobier-
no de la República decide trasladarse a Va-
lencia, adonde llevan los tesoros particulares
guardados en Bancos de Madrid. Se forma
en Alemania la “Legión Cóndor”.

7 de noviembre. El Ministerio de la
Guerra designa Consejero de Orden Públi-
co a Santiago Carrillo en la noche del 6 al
7, inmediatamente antes de que comiencen
las sacas desde la cárcel Modelo de Madrid
hacia Paracuellos del Jarama, donde las
hordas marxistas asesinan a unas 2.400 per-
sonas.

Las tropas de Varela penetran en la Ca-
sa de Campo. Por toda la zona nacional se
hacen preparativos para festejar la inmi-
nente entrada en Madrid. Derribo del pri-
mer avión ruso I-15 (biplano), conocido co-
mo “Chato”, pilotado por Bucharov, que
resultó muerto. Primera alocución de Miaja
a los madrileños.

8 de noviembre. El arrollador avance
de las tropas nacionales es contenido en la
Casa de Campo madrileña por las tropas ro-

jas, a las que se han agregado las Brigadas
Internacionales. El crucero “Canarias”
bombardea el puerto de Almería. Guatema-
la y El Salvador reconocen al Gobierno de
Franco. 

9 de noviembre. Entra en fuego la XI
Brigada Internacional. Grandes combates
aéreos sobre el cielo de Madrid. Se crea el
Consejo Superior de Guerra, presidido por
Largo Caballero e integrado por Prieto,
Uribe, Just, García Oliver y Álvarez del Va-
yo.

10 de noviembre. Decreto ordenando
el estampillado de billetes en circulación en
la zona nacional. Escrito sobre “El caso de
España”, del cardenal primado Gomá.

14 de noviembre. Queda estabilizada,
en torno a la Ciudad Universitaria, la bata-
lla de Madrid, gracias al refuerzo de las
Brigadas Internacionales. Llega al frente de
Madrid una columna mandada por Durruti. 

15 de noviembre. Las fuerzas de Vare-
la cruzan el Manzanares y entran en la Ciu-
dad Universitaria. Llegan a la España na-
cional unos 4.500 hombres de la “Legión
Cóndor” alemana.

17 de noviembre. Los nacionales ocu-
pan el Hospital Clínico y la Residencia de
Estudiantes. Bombardeo de Madrid.

18 de noviembre. Alemania e Italia re-
conocen al Gobierno de Franco. Miaja tras-
lada su puesto de mando a los sótanos del
Ministerio de Hacienda.

20 de noviembre. El líder anarquista
Buenaventura Durruti muere en el frente
de Madrid, en circunstancias confusas.
Los nacionales ocupan el palacete de la
Moncloa. En la prisión de Alicante es fu-
silado José Antonio Primo de Rivera, fun-
dador de Falange Española. Entran en ac-
ción los primeros tanques rusos en el
frente de Madrid.

29 de noviembre. En la zona republi-

cana se da una orden por la que se castiga-
rá con penas severísimas a los que acaparen
plata y otros metales preciosos.

Eduardo PALOMAR BARÓ. 
Químico. Barcelona

A LOS 65 AÑOS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

NNOOVVIIEEMMBBRREE  DDEE  11993366

Al recibir en la mañana del 30 octubre
al líder palestino Yasser Arafat, el Papa
Juan Pablo II hizo un llamamiento a aban-
donar la violencia y a emprender el camino
del diálogo y del derecho, como solución
al conflicto que ensangrienta Oriente Me-
dio. 

Según informó el director de la Sala de
Prensa de la Santa Sede, Joaquín Navarro-
Valls, el presidente de la Autoridad Palestina
vino al Vaticano para informar «sobre la pre-
ocupante situación en los Territorios pales-
tinos, haciendo referencia en particular a
los últimos acontecimientos trágicos que
han afectado incluso a los santos lugares de
la cristiandad». La televisión pública israelí
mostró el 20 de octubre los impactos de ba-
la que sufrió la Basílica de la Natividad de
Belén. Según explica Navarro-Valls, durante
la audiencia, que duró unos veinte minutos,
Arafat «expresó claramente el deseo de paz
de las poblaciones palestinas, condenando
toda forma de terrorismo» 

Como es costumbre en este tipo de en-
cuentros, los dos líderes se intercambiaron
regalos. El Papa ofreció al representante pa-
lestino un icono; Arafat por su parte le en-
tregó (momento de la foto) un belén hecho
con perlas. (Zenit)

COMUNIÓN TRADICIONALISTA CARLISTA
Junta de Gobierno  + 26 de octubre de 2001
Después de hablarlo con algunos correligionarios compañeros de Junta le escribo para comentar las noticias que daba recientemente SP’ sobre el manifiesto

de Don Sixto. No pretendo que publique todo lo que voy a decirle a continuación, pero sí al menos si es posible una pequeña nota en la que se aclare nuestra
buena voluntad y que se sepa que no queremos entrar en polémicas que no benefician a nadie.(…) 

En aquella brevísima nota que difundimos en su día al tener conocimiento de la reaparición política de Don Sixto, lo único que decíamos era que no teníamos na-
da que ver con el asunto. No entrábamos a valorar la persona de Don Sixto, de la misma forma que no hemos dicho nada ni a favor ni en contra de su manifiesto.
Debe Vd. saber que Don Sixto no se ha puesto en comunicación con los responsables de la CTC ni ahora ni en los últimos quince años en los que viene existiendo la
reconstituida CTC. (..)

Nosotros no condenamos a los partidarios de Don Sixto. No decimos que no sean carlistas. Les animamos a trabajar por el Derecho Público cristiano. Les de-
seamos suerte en el amplio y abandonadísimo campo de la política católica. Pero entienda que tenemos la obligación de informar a nuestros simpatizantes que
ese proyecto no es el de la CTC. (…)

La “vida pública” a la que se refiere la nota de la CTC es la política. A la Conferencia Episcopal corresponde llevar la voz de la Iglesia a la sociedad espa-
ñola. No es misión de la Conferencia Episcopal intervenir en política. En cambio a los católicos, a los fieles, sí nos corresponde llevar la doctrina a la política. La
CTC está empeñada en llevar a la política esa doctrina, que tiene que ser la de todos los católicos españoles. Otra cosa muy distinta, que la CTC no pretende, es
que todos los católicos españoles estén de acuerdo con el programa político de la CTC. (…) F. Javier Garisoain - Secretario de Organización

ARAFAT CON EL PAPA:
DESEO DE PAZ
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Vasco y resulta que para meterlos en la cárcel
siempre falta una póliza. Y para que salgan al
día siguiente, siempre hay una oportuna Ley.
Probablemente en el año 2.134 esté a punto de
concluir la primera fase del boceto de ante-
proyecto del plan previo al intento de iniciar
un acercamiento a la idea de acabar con ETA.

• • •
El ejército alquilará “Apaches” para de-

fender Ceuta y Melilla (La Razón 23 Oct).- 
Un ejército profesional sin soldados, con tan-
ques y helicópteros alquilados. ¿No se podría
llamar al Ejército de Trillo, de cuyo mando es-
tán hasta las narices según encuestas numerosos
militares, un “Ejército Chapuza?. ¡Anda que,
como nos ataque Andorra, estamos perdidos!

• • •
Negociaciones secretas España/Inglate-

rra sobre la soberanía de Gibraltar (El Pe-
riódico, 31 Oct).- 
Inglaterra se ha burlado de España, ha hecho
lo que le ha dado la gana y ha demostrado lo
que ya se sabe, que la ONU no sirve para na-
da. España oficialmente, no ha hecho nada
desde el Ministro Areilza para ponerse en su
sitio, ha accedido siempre a lo que ha querido
Inglaterra y no ha sabido defender su Justicia.
La culpable no es Inglaterra sino los sucesivos
gobiernos españoles a los cuales las palabras
Patria o Dignidad no parecen llamarles dema-
siado la atención.

• • •
¿Quién paga Gescartera? (La Razón, 29

Oct).- 
Aquí muchos roban y ninguno devuelve. Los
casos son a miles y la Justicia parece ser que
en eso no entra... Si simplemente se endure-
cieran las leyes y casos como este de más de
20.000 millones de pesetas robadas se castiga-
ran con una pena ejemplar, otro gallo nos can-
tara. Pero con leyes de mantequilla...

• • •
El Rey dice que la democracia puede ser

considerada como “el único sistema político
digno de la especie humana” (La Vanguar-
dia,, 28 Oct).- 
Extraña frase la que reproduce La Razón. Tal
vez, cansado de tanta tormenta con Eva San-
num, es que piensa abdicar.

• • •
El Gobierno dice que va a lanzar un

Plan de Apoyo Integral Para la Familia (El
Mundo, 28 Oct).- 
¡Ay que risa, señá Anselma! ¡Ay qué risa, tía
Felisa! No es que no nos lo creamos, pero es
que lo hemos oído tantas veces que nos pare-
ce como el viento que sopla y no deja huella.
A ver si es verdad, pero... (perdonen que no si-
ga pero es que no puedo de la risa).

• • •
Bélgica “promete” que aprobará el Plan

contra el Terrorismo antes de final de año.-
(La Republique, 25 Oct).-
Y uno se pregunta ¿Y por qué no el siglo
XXII?

Monseñor Rou-
co dice que hay que

salir a la calle con el
Evangelio y “predicar-

lo desde los tejados”.
(La Razón, 29 Oct).-

Lo estamos esperando ansiosa-
mente, monseñor, pero ¿por qué no lanzan us-
tedes a ello a sus sacerdotes con Misiones Po-
pulares, Ejercicios, etc.?

• • •
La Asamblea de Madrid a favor de las

“Brigadas Internacionales (ABC, 24 Oct.).-
No nos extrañaría que esta gente presidida por
Alberto Ruiz Gallardón haga pronto un home-
naje a los “Caídos en Sodoma y Gomorra”.
Puestos a ello...

• • •
ETA pone una bomba en Madrid y hie-

re a 100 personas. Al día siguiente asesina
al magistrado José María Lidón (TV1, 7 y 8
Nov).- 
300 infelices salieron a la calle a llorar con pan-
cartas (que alguien pagará, digo yo)... y el Go-
bierno hizo otro tanto, cada vez con menos en-
tusiasmo. Cuando un gobierno llora que te llora,
lamenta que te lamenta y condena que te conde-
na, pero no acaba con el terrorismo, y pudiendo
elaborar leyes realmente duras, no la broma es-
ta de ahora, no lo hace ¿puede ser considerado
culpable de los asesinatos por omisión?

• • •
Juan Pablo II beatifica a María Pilar Iz-

quierdo (Il Popolo, 3 Nov).- 
Otra española más camino de los altares. Esta
monja misionera, del estilo de la Madre Mara-
villas, sí que salió a la calle y se subió por los
tejados para proclamar con su ejemplo el
Evangelio.

• • •
Mohamed VI retira a su embajador en

España (SUR, 3 Nov).- 
¡Y este es “el hermano marroquí”! Cobra
33.600 millones de pesetas al año. España le
regala cada año 5.000 millones más. Su pue-
blo está en la miseria. El “hermano” ha echa-
do de sus aguas a los pescadores españoles. Y
ahora esta chulería. ¡Jó, con el Gran Herma-
no!... Y nosotros los primos.

• • •
Garzón mete en la cárcel a 11 de “Ges-

toras Pro Amnistía” (TV1, 3 Nov).- 
Resulta curioso el entramado de leyes y la
confusión que siembra la democracia. Todo el
mundo sabe qué es ETA, quiénes les ayudan,
quiénes queman cajeros, quiénes matan, quié-
nes siembran el terror mandando en el País

INSCRIPCIÓN
EN UN ÁBSIDE

En mi juventud, en una
tarde del verano, marchaba
feliz en la bicicleta visitando
con un amigo varias iglesias
rurales. Daba gusto; estaban
todos los templos, aun los
más diminutos, abiertos,
porque había fervor en la
gente, y nadie podía intentar
una profanación en el tem-
plo de Dios. 

Había comenzado la pri-
mera reforma litúrgica, y el
celoso párroco de aquella
feligresía acababa de restau-
rar la pequeña parroquia. El
único altar de piedra estaba
coronado por un ábside, y
en lugar de retablo, plasmó
nuestro cura en color rojo
esta inscripción: “Puesto
que uno es el pan, uno so-
mos la muchedumbre, por-
que todos de un mismo pan
participamos”. Han pasado
desde entonces casi cin-
cuenta años, y aunque haya
leído esta frase paulina cen-
tenares de veces, siempre la
encuentro nueva, y siempre
se enciende en mi mente la
idea de afianzarme en la
unidad. Y en el amor a to-
dos, puesto que es uno el
mismo pan; Jesús que nos
alimenta. 

Cristo amando se hace
pan para nosotros, para to-
dos. Por eso nosotros, los
que comemos del mismo
pan, los que amamos al mis-
mo Dios y Hombre verdade-
ro, nos hemos de querer sin
esfuerzo; como por instinto
divino. Nos vamos a hacer
particularmente sensibles a
todos los sufrimientos y mi-
serias humanas. El mismo
Cristo viene a los corazones
y alimenta a nuestros her-
manos, y, como a ellos, a
mí.

La imagen de cada uno
ha de cambiar cuando toma-
mos conciencia de esta uni-
dad elaborada por el pan eu-
carístico. El sentido del
misterio sacramental nos im-
pulsa al amor humano.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 342)
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29 de OCTUBRE de 1931:

TEATRO DE LA COMEDIA DE MADRID

Se cumplen ahora sesenta y ocho años
del acto fundacional de la FALANGE
ESPAÑOLA. Entonces nació la idea

revolucionaria más afín con la entraña y el
alma de España: con disciplina, orden, auto-
ridad, con sentido de la jerarquía entusiasta a
la orden del espíritu combativo, ardiente, ar-
doroso, lleno de coraje y de valor sin límites. 

La Falange nace como MOVIMIENTO,
es decir, como un anti-partido, contrario a to-
da idea partidista; ni sectaria, ni caciquil, ni
capitalista, ni marxista-leninista, SINDICAL-
NACIONAL, es decir, Nacional-Sindicalista,
para incorporar todo lo que de justo, recto,
bueno, limpio, digno, honrado, decente, caba-
lleroso, hidalgo, tiene la declaración de prin-
cipios falangistas: reparto más justo y equita-
tivo de la riqueza, condenando a su vez los
dogmas de la lucha de clases y la filosofía ma-
terialista del marxismo. Para que España pue-
da ser UNA, se propone la unidad indivisible,
indisoluble, permanente y eterna de la Patria
Española, porque España tiene que ser Una;
primordial y principalmente, para poder ser
LIBRE, y GRANDE después. La Falange de
JOSÉ ANTONIO -el Fundador-, es el alma de
España puesta en pie de guerra, combativo y
combatiente, sin arredrarse ante nada, ni ante
nadie: ni ante los conservadores arcaicos, ni
ante los revolucionarios alardes filosófico-
dogmáticos marxistas-leninistas, sólo españo-
la con aires de innovación. Algo realmente
nuevo, una NUEVA ESPAÑA,- frente a las
componendas, “pasteleos”, comadreos, politi-
querías, pactos innobles y antipatrióticos, de
la España caduca, inútil, inservible, impoten-
te, inoperante, inepta, corrupta.

Se trata de una verdadera RECONQUIS-
TA ESPAÑOLA de la fe, de la moral, del pa-
triotismo, de la inteligencia al servicio del or-
den, la autoridad, la potestad y el poderío de
los cristianos españoles guiados por la doctri-
na del Catolicismo activo, militante y operan-
te. La Falange definió a España como “UNA
UNIDAD DE DESTINO”-yo añado-
HISTÓRICO EN LO UNIVERSAL, es decir,
una Nación Estado o un Estado-Nación al ser-
vicio de los grandes ideales de la Fe religiosa,
el amor a Dios y a España, la grandeza moral
y espiritual, con ímpetu, coraje, impulso, de-

cisión, fuerza, energía, valor, bríos y entusias-
mo, de contenido universal, tal y como Espa-
ña merece, por su historia, su destino, su tra-
yectoria, su actuación en el mundo que
España creó con sus descubrimientos, con-
quistas, civilización aculturadora, su EVAN-
GELIZACIÓN CRISTIANA, forja, creadora,
madre de naciones cristianizadas por el ardor
y el fuego de su teología tridentina, al mejor
servicio de Dios y de su Iglesia: Una, Santa,
Católica, Apostólica y Romana. Por eso mis-
mo, a la Falange no le perdonaron nunca sus
enemigos, tanto los de izquierda, como los del
centro, como los de derecha más rancia y re-
accionaria, su nacimiento, aquel día glorioso
del 29 de octubre -augural y revolucionario
cristiano y católico español-, durante el Dis-
curso del Teatro de la Comedia madrileño, y
aún se le persigue con odio y con saña rabio-
sa, precisamente por ese bautismo augural en
las aguas del Jordán cristiano español. 

Mando único, por unificado y unificador,
frente a la clásica dispersión anarquizante de la
España revolucionaria, a la inversa que la re-
volución pendiente por hacer de signo, conte-
nido y condición nacional. Por todo eso, Fa-
lange española nacía como un soplo de aire
nuevo; como una alegre esperanza, como un
prometedor nacimiento encarnando las virtu-
des y valores de la España eterna: Fue el DES-
PERTAR DE UNA NUEVA NACIÓN -¡Espa-

ña, despierta!- que venía a insuflar la vida nue-
va: Sangre, espíritu, emoción, valor, coraje,
bríos fuerza, capacidad, inteligencia, amor so-
bre todo a Dios, al prójimo y a España, a la na-
ción decadente, en declive, postrada por sus
viejos pasados errores históricos, doblegada
ante la enorme y espantosa injusticia a la que
España estaba sometida. Por eso los lemas, los
de la Nueva España; tenían que ser en procura
del bien colectivo de los españoles: POR LA
PATRIA, EL PAN Y LA JUSTICIA”, “ni un
hogar sin lumbre ni una familia sin pan”, por
un Estado nacional, ESPAÑA UNIDA -una
nación indivisible e indisoluble; -UN CAUDI-
LLO -que fue Franco, cuando en los primeros
meses del Glorioso Alzamiento, la Falange
quedó acéfala por los crímenes cometidos con-
tra sus ideólogos, teóricos y doctrinarios: José
Antonio, Ramiro Ledesma Ramos, Onési-
mo Redondo y Julio Ruiz de Alda.

Ese descabezamiento de los fundadores,
dejó a la Falange huérfana y a su doctrina
Nacionalsindicalista, sin jefes, que pudieran
conducirla a la victoria. Rememoremos y
aprendamos aquella lección: “España Una,
Grande, Libre”, es sinónimo de España ade-
lantada y precursora, enfilada hacia la Uni-
versalidad; la esencia del Catolicismo. 

Y esta vez,: ¡Arriba España!

Enrique T. BLANCO LÁZARO

JALOGÜÍN
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE
(Mingote, en ABC, el 6 de No-
viembre)
La última novedad en tonterías la
constituye la celebración en España
del Halloween norteamericano, fies-
ta satánica. De hecho, puestos a
copiar, yo copiaría la fiesta de los
muertos de Méjico, tierra hermana
donde ese día se reúnen a comer en
la tumba del fallecido los alimentos
que a este más la gustaban, pero en
cristiano, es decir, pensando ale-
gremente en la vida eterna y en la
muerte como la puerta que nos la
abre. Pero no: tenemos que tragar con una importación más, que indica el corto estado
mental de mucha gente de la calle. José FERRÁN

ENVÍANOS su importe (6.750 pesetas) por GIRO POSTAL, CHEQUE o TRANS-
FERENCIA BANCARIA, o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta corrien-
te (Véase pág. 4).

O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/ Doctor
Huarte 6, 1º izqda.

Si antes del 20 de diciembre no hemos recibido el importe de tu suscripción,
o el aviso de conformidad (aplazando el pago para otra fecha más cómoda), o el
aviso de Baja, interpretaremos que estás de acuerdo en continuar suscrito para el

2002 y se pondrá en marcha el procedimiento de cobro más costoso y arriesgado,
el del CONTRA-REEMBOLSO, sistema éste que ya nos ha hecho perder suscriptores
por ausencias o cambios de domicilio no comunicados, por datos postales equivo-
cados o insuficientes, por deficiencia o poco celo del servicio de correos etc., etc.

SI AMAS NUESTRA CAUSA, o si al menos no quieres perjudicarnos grave-
mente en nuestro proyecto económico para el 2002, atiende por favor las indica-
ciones que te ofrecemos, ya que SOBRE ESTA BASE DE CONTINUIDAD DE SUS-
CRIPTORES se estudiarán las posibilidades para el nuevo año y siglo.

¡Renueva tu suscripción SP’ 2002
ANTES DEL 20 DE DICIEMBRE!
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Insiste Zabala Urra (Diario de Navarra
14-X) llamando talibanes a los reque-
tés. 
1º. Cierto es que una cosa es la Reli-

gión y otra cómo esta se vive. Basta abrir
los ojos. Pero es una injusticia afirmar que
nuestros padres vivieron mal la religión
que deseaban vivir con generosa fideli-
dad. Ocurrió todo lo contrario. Sobre el
conflicto de 1936 me fío plenamente del
cardenal Gomá: “La reacción fue más vi-
va donde mejor se conservaba el espíritu
de Religión y Patria”. Algo muy serio
ocurrió entonces. 

Quien critica a los requetés, ¿por qué
calla las contradicciones de las ideologías
de la modernidad, racionalista y seculari-
zadora, hoy en crisis, construidas como
seudoreligiones?. ¿Por qué mira atrás pa-
ra compararse mientras distorsiona el pa-
sado?. El Corán, la Sunna, y la historia
evidencian que la civilización de nuestros
padres, de honda raíz católica, nada tenía
que ver con la musulmana. 

2º. Identificar a los requetés con el in-
tegrismo islámico es de pena. Los reque-
tés no fueron fundamentalistas aunque tu-
viesen fundamentos. No se confundan
ambos términos, como -v.gr.- lo social no
se confunde con el socialismo. ¿Es que
sólo pueden tener fundamentos las ideolo-
gías en crisis de la modernidad?.

Utilizar testimonios recogidos en el li-
bro de López Sanz -los de Nagore, Lasala
etc. se han editado hoy-, para afirmar que
los requetés creían en la vida eterna, reza-
ban el Santo Rosario, y defendieron su re-
ligión de la persecución, justifica una ac-
titud laudatoria hacia los requetés y
muestra que estaban lejos del llamado
fundamentalismo. El término de fanáticos
se debe adjudicar a otros. ¿Las razones?: 

A) La actuación de -entre otros- los re-
quetés carlistas en 1936 fue de guerra de-
fensiva de su fe religiosa en los ámbitos
público y privado. B) Defendieron tam-
bién la religión vivida, que dejasen ser lo
que esta era, que las apariencias no con-
tradijesen la realidad, y que no manipula-
sen la sociedad. C) No quisieron “conver-
tir” a otros por la fuerza, ni la conquista;
esto lo dejamos para quienes no pocas ve-
ces impusieron las ideologías de la llama-
da modernidad. D) ¿Y la honda inquietud
social de los requetés?

3º. Afirmar que el terrorismo etarra es
un traslado de nuestra historia al presente,
implica -v.gr.- calificar las guerras contra
la Convención revolucionaria francesa
(1793-95) y por la Independencia (1808-
1814) de fanáticas. Se comprende que es-
to lo diga un jacobino, un tal Napoleón, o
cualquiera que busque “méritos”. 

4º. Insinuar que en la Navarra tradi-
cional hubiese “talibanes” de la civiliza-
ción católica llenará de oculto regocijo a
sus “pacíficos” y “cívicos” enemigos se-
culares. Es natural. Sin embargo, esta
afirmación, que se extiende a muchos
españoles -incluidos vascos-, debiera in-
cluir con mucha más razón a los libera-
les de todo signo (pronunciamientos, re-
voluciones, ilegalidades, apoyo a las
dictaduras...), a los socialistas de ayer
(Programa Máximo de acción, el discur-
so de Pablo Iglesias del 7-VII-1910, ¿se

¿¿TTAALLIIBBAANNEESS  LLOOSS  RREEQQUUEETTÉÉSS??
olvida la Revolución de 1934 protagoni-
zada por la izquierda?-...) etc. 

En la marca talibán -para alguno hace
época- apuntemos a todo el mundo, in-
cluidos los que la hacen con “guante blan-
co”. ¿Qué decir del actual llamamiento de
Peces-Barba a la desobediencia civil fren-
te a la ley de Universidades, quien tanto
predicó el positivismo jurídico frente al
iusnaturalismo civilizador?.

5º. El ideólogo nacionalista vasco En-
gracio de Aranzadi -Kizkitza- rechazó en
La Nación Vasca (1918) los muchos siglos
de historia de exotismo vasco, señalando
como agentes de dicho exotismo a los car-
listas. Lo mismo hizo Iber en Ami Vasco
(1906). Deduzco que, en tal caso, los car-
listas -vascos y no vascos, y de toda Espa-
ña- ya no serían “talibanes”. Por su parte,
el nacionalista vasco Eleizalde, en Países
y razas (1914), rechazó el terrorismo fe-
niano, pero encontró atenuantes a los te-
rroristas. Los socialistas nacionalistas co-
mo Krutwig, Álvarez Enparantza etc. son
otra historia peor. 

Calificar el pasado de los navarros de
“talibanesco” y “fanático” es un golpe de
efecto de pésimo gusto y una falsedad.
¿Sólo se pretende captar la atención del
lector, y que se hable de ello?. Lo malo es
que algo queda. ¡Ay si hablasen del pre-
sente!.

¿Cual es la clave?. Para desmontar a
ETA -marxista, nacionalista y terrorista- y
anular las pretensiones etarras y también
nacionalistas, debe omitirse la tergiversa-
ción e ideologización de nuestro pasado,
así como las ideas de la llamada moderni-
dad racionalista y secularizadora, hoy en
crisis. La solución está en retomar nuestra
verdadera tradición de la españolísima
Euskalerría. 

José Fermín de MUSQUILDA

Prueba tu suerte colaborando con la Asociación Cultural GERONA INMORTAL.

24 de NOVIEMBRE 
(víspera de Cristo Rey)

En EL CERRO DE LOS
ÁNGELES (Madrid)

Cuando los políticos relativistas
pretenden construir un “nuevo or-
den mundial” sin Dios, los carlistas
proclamamos la soberanía de Cris-
to Rey sobre los individuos y las so-
ciedades. Este es el único funda-
mento para la paz y la libertad
verdaderas.

Por eso convocamos nuestro
“Día de la Comunión” a los pies del
Monumento de la Consagración de
España al Corazón de Jesús. El ac-
to nacional es una ocasión para el
encuentro y la convivencia entre
carlistas de toda España. ¡Acude!

PROGRAMA: A las 13 h. Santa
Misa en la ermita del Cerro 

A las 14:30 h. Comida en Motel
Los Olivos (2.500 pts) 

Teléfono 629 203 900

Comunión Tradicionalista 
Carlista 



Pero, vivir para ver. Han transcurrido
65 años y el mismo enemigo vuelve a
arrancar la cruz esta vez con el visto bue-
no del Arzobispado, ante el argumento de
autoridad moral de un alcalde de IU, para
quien la cruz es un “insulto” y es “obsole-
ta” en estos tiempos que vivimos.

Este fenómeno de la “descatalogación”
de la cruz que sólo se produce en la auto-
nomía del Principado con una agresividad
especial, nos recuerda la misma agresivi-
dad del 34 cuando la Cámara Santa de
Oviedo saltó por los aires , liquidación por
derribo, con el odio de la dinamita. Y, aho-
ra, continúan los hachazos al árbol de la
cruz, una consecuencia más de la tremen-
da “devastación espiritual” a que Juan Pa-
blo II se ha referido en Kazajstán como tri-
buto de la herencia del comunismo.

La cruz está de sobra para los que se
avergüenzan de ella, que son los que están
de sobra. Pregúntese a los 192 sacerdotes,
religiosos y seminaristas martirizados por
odio a la fe en Asturias, que dieron el tes-
timonio de su vida sin una sola apostasía.
Si San Pablo dice a los Romanos que no se
avergüenza del Evangelio de Cristo cruci-
ficado, tampoco nosotros nos debemos
avergonzar de los que dieron su vida por
Dios y por España, gracias a los cuales
cambió el rumbo de la historia de occiden-
te para bien de la Iglesia como constató
Pío XII y todo el episcopado español.

Ángel GARRALDA (Avilés) 
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Según he leído en La Nueva España
del 26 de septiembre, el alcalde de
Grado, Asturias, que es de IU, señor

Sierra, en su afán de remodelar la plaza del
pueblo, elimina la Cruz de los que dieron
su vida por Dios y por España, sita en la
fachada del templo parroquial, porque, se-
gún él, es un insulto para el resto de los
muertos, como le resultará otro insulto si-
milar la beatificación de los mártires para
el resto de los muertos de su ideología.

Claro que el señor Sierra prefiriría ha-
ber ganado la guerra para que no existiera
ni el símbolo de la cruz, ya que inicial-
mente fue dinamitada la Cámara Santa,
saltando por los aires tanto la Cruz de los
Ángeles como la de la Victoria de Pelayo,
santo y seña de la más legítima asturianía. 

Entonces como ahora, de lo que se tra-
ta es de borrar el símbolo de la cruz, 
siempre signo de contradicción, escándalo
para los judíos, necedad para los griegos y
vergüenza consumada para los que lleva-
ron las de perder en la Cruzada y también
para cuantos clérigos de hoy no parecen
ser sucesores de los que no vacilaron en
dar la vida por Cristo, perdonando como
Cristo pero sin ocurrírseles pedir perdón,
cosa que a Cristo tampoco se le ocurrió.

Lo más vergonzante de este asunto es
que el señor Sierra se puso en contacto con
el Arzobispado, que dio el visto bueno a la
retirada de la cruz, ya que considera que su
colocación no fue realizada por miembros de
la Iglesia. Por esta falsa y equívoca razón
concluye el vicario general de la diócesis,
Antonio Menéndez Fernández, que “por par-
te de la diócesis no vemos inconveniente en
ello”, (la retirada de la cruz), con una condi-
ción: “no tendremos inconveniente siempre
que se haga de la manera más respetuo”.

Esta condición a mí me recuerda la ver-
güenza del lavatorio de Poncio Pilato. Pri-
mero se condena a la cruz a ser eliminada
“¡fuera, fuera!” de la plaza de Grado, como
cuando a Cristo se le arrojó fuera de la ciu-
dad de Jerusalén, y a continuación nos lava-
mos las manos hipócritamente con respeto
cuasilitúrgico delante del pueblo cristiano. 

Con el debido respeto al M. I. Vicario
General, siento el deber de recordarle que es
falso que las cruces que recuerdan a los que
murieron por Dios y por España hayan sido
colocadas por los Ayuntamientos sin el con-
sentimiento de la Iglesia, sino todo lo con-
trario, de la misma manera que los Crucifi-
jos fueron colocados en las Escuelas
Públicas con el asentimiento de la Iglesia.
Unas y otras cruces, salvo rara excepción,
fueron bendecidas por la Iglesia. No me
venga Vd. con verdades a medias que sólo

sirven para engañar a ignorantes o ingenuos.
Aquella Iglesia tan martirizada y tan

perseguida a muerte como Cristo, sabía
muy bien ser agradecida, porque a esos ca-
ídos y no a otros caídos en una guerra pro-
vocada por ellos, debía su existencia y li-
bertad, pues de lo contrario hubiese sido
barrida desde sus cimientos, según los pro-
pósitos del Frente Popular dirigido sabia-
mente por la batuta de Stalin. 

Esas cruces eran bendecidas en las Es-
cuelas con muy buena gana por el obispo
Echeguren y Aldama en la zona liberada,
como consta en el B.O. del Obispado, mien-
tras que ahora, nadie ha gurgutado una sola
palabra en el arzobispado porque han desa-
parecido los crucifijos en las Escuelas por
obra y gracia de esta democracia tan laicista
y tan bendecida que nos ha traído entre otras
maravillas las tres plagas que constata Julián
Marías: el terrorismo, la droga, y el peor te-
rrorismo del que nadie quiere hablar, el
aborto. Pero, como eso no tiene la menor
importancia en estos tiempos de apostasía
general que exige una nueva evangeliza-
ción, se ve con buena cara y se da el visto
bueno oficialmente para que se arranque,
eso sí con respeto, la Cruz de los Caídos de
la fachada de la iglesia parroquial de Grado.
¡¿Qué respeto ni que charangas, si va a ir a
parar a la escombrera como han ido los cru-
cifijos de las Escuelas!?

¡Qué diferencia, Sr. Vicario General!
Consulte la historia y vea cómo el 
obispo Echeguren y Aldama, muriendo víc-
tima de accidente de coche, ofrecía con ple-
no conocimiento su vida por el triunfo del
Generalísimo, porque era la única garantía
de que la Iglesia sobreviviera ante la más
sañuda persecución de la Iglesia de todos
los tiempos. Consulte Vd. la historia de
aquella Iglesia que salió de las catacumbas,
y de aquellos hermanos suyos sacerdotes
que salían de sus guaridas como si fueran
alimañas que había que matar, algunos salí-
an de debajo de tierra o debajo de los ani-
males de una cuadra porque así se escondí-
an. Consulte, como yo les he consultado
uno a uno y le dirán con la sonrisa agrade-
cida a quién deben la vida y la libertad. 

Y, hoy, desde el primero hasta el últi-
mo, desde don Gabino Díaz Merchán a un 
servidor sabemos muy bien a quién le de-
bemos el ser sacerdotes. Y, gracias a aque-
lla causa que el pueblo soberano y la Igle-
sia llamó “Cruzada”, Vd. es hoy vicario
general formado en un seminario construi-
do de nueva plana en el Prado Picón por
quien más favoreció a la Iglesia, en cuya
cima se yergue la cruz con pleno consenti-
miento y bendición de la Iglesia.

RREETTIIRRAADDAA  LLAA  CCRRUUZZ  CCOONN  EELL  
VVºº  BBºº  DDEELL  AARRZZOOBBIISSPPAADDOO
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San FERMÍN y San FRANCISCO JAVIER
son los copatronos de Navarra, pero el pa-
trono de la ciudad de Pamplona es San SA-
TURNINO. Su fiesta, con procesión (en la fo-
to), el 29 de noviembre. 

Obispo misionero y mártir, San Saturnino
(San Cernin en francés) envió desde su sede
de Toulouse a su discípulo el sacerdote Ho-
nesto de Nimes por la vía romana de los Bajos
Pirineos hasta Pamplona (etimológicamente “la
ciudad de Pompeyo”) y él mismo vino perso-
nalmente a evangelizarla. Entre los bautizados
por San Saturnino en el famoso “pocico de San
Cernin” está el senador Firmus, padre de Fir-
minus, el futuro primer obispo de Pamplona,
San Fermín. Vuelto a su sede, y ante su negati-
va a adorar a los falsos dioses, fue atado a un
toro preparado para el sacrificio, que, azuzado
por los alborotadores, se precipitó furiosamen-
te por las gradas exteriores del Capitolio, arras-
trando consigo al mártir, cuya cabeza quedó
pronto destrozada. 

Un 29 de noviembre de 1979, en la fes-
tividad de San Saturnino, hacíamos la entra-
da en el piso que, como bendición de Dios y
gracias a la fe y generosidad de nuestras bue-
nas gentes de la UNION SEGLAR de SAN
FRANCISCO JAVIER de NAVARRA, ocupamos
en propiedad en la calle del Doctor Huarte 6,
1º izquierda, sede de nuestra oración (con
Capilla y Sagrario) y de nuestros trabajos
apostólicos locales, así como de los de pro-
yección nacional e internacional, tales como
la Redacción y Administración del quincenal
navarro católico SIEMPRE P’ALANTE y la or-
ganización de las JORNADAS NACIONALES
para la Reconquista de la UNIDAD CATÓLICA.

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

El pasado Doce de Octubre hubo
en Madrid un desfile militar apa-
rentemente sin aditamentos ideo-

lógicos explícitos. Pero los tuvo implí-
citos y disimulados. En lugar de honor,
primero y bien destacado, desfiló una
bandera de los Estados Unidos de Nor-
teamérica, seguida, detrás, de otras
banderas extranjeras y entre ellas, en
pie de igualdad, la española. Mientras
la chiquillería aplaudía, algunos adultos
de mentalidad más desarrollada, se pre-
guntaban por las relaciones de España
con Norteamérica.

Ante esta cuestión se alude insisten-
temente, rutinariamente, a la guerra de
Cuba, que arrastró también la pérdida de
otras soberanías en el Tratado de París
de diciembre de 1898. Hay en esa insis-
tencia dos errores. Uno, ignorar que la
guerra de Cuba empezó el mismo día de
la independencia de los Estados Unidos,
que a lo largo de todo el siglo XIX no
cesaron de hostigar la presencia de Es-
paña allí. Otro, que distrae de más re-
cientes agravios, como el bloqueo diplo-
mático de 1946, y la implicación en la
posterior pérdida de nuestros territorios
africanos por la política anticolonialista
fijada por Roosevelt en la Conferencia
de Casablanca de Enero de 1943. 

Estas páginas son más adecuadas pa-
ra recordar asuntos religiosos de esas re-
laciones hispanoamericanas. No debe-
mos dejarnos aprisionar por la falsa
dialéctica de que o los americanos o los
moros. A cada cual lo suyo, sin que las
culpas de unos liberen a los otros de las
propias. Frente al Islam no se alza ahora
la Cristiandad, sino la judeo masonería.
Esto recuerda que en la guerra fría con-

tra el comunismo su oponente era “occi-
dente”, que no era cristiano, y que le-
vantaba recelos en los católicos españo-
les, especialmente en Schola Cordis Jesu
de Barcelona, y en la Comunión Tradi-
cionalista de Barcelona. 

En cuanto los Estados Unidos queda-
ron desocupados por su victoria en la
GM II, arremetieron contra España en su
punto más glorioso, la Unidad Católica.
El chantaje era que, si no admitía la li-
bertad para las religiones falsas, no ten-
dríamos plan Marshall (1). Si el Estado
español no renunciaba a su confesionali-
dad católica e implantaba la democracia,
que es la libertad para el mal en todas
sus manifestaciones, los Estados Unidos
le harían la guerra fría. Ésta fue la polí-
tica del presidente Truman y de su em-
bajador en Madrid, Stanton Griffin. Pre-
sidentes posteriores suavizaron este
planteamiento a raíz de los “Acuerdos”
de 26-IX-1953, pero siempre ha estado y
sigue estando presente con oscilaciones
de su intensidad. En la Conferencia de
Helsinki de 1975, Rusia y los Estados
Unidos se pusieron de acuerdo, nueva-
mente, para implantar en España la de-
mocracia, que no es solamente un asun-
to político, sino que contiene numerosas
y graves cuestiones religiosas. ¿Qué ha
ganado la Religión en España con la de-
mocracia?

(1) Véase el artículo al respecto de
nuestro amigo y colaborador el sacerdo-
te Don Angel Garralda, publicado en El
Pensamiento Navarro de 24-IX-1977,
reproducido en la revista Fuerza Nueva
de 24-XI-1977. 

Aurelio de GREGORIO
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Domingo, 25 de noviembre
Solemnidad de JESUCRISTO REYdel UNIVERSO

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 responsabilidad
de llevar a cabo este proyecto periodístico nacional del Quincenal
Navarro Católico Español “SIEMPRE P’ALANTE”.

La UNION SEGLAR, como asociación civil de seglares, no
depende clericalmente de la autoridad religiosa; pero, como inspira-
das 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.

¡SUSCRÍBETE! (pág. 4)


