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

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

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

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!

Foto: Agustín ANTÓN
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PARA COMBATIR EL 
TERRORISMO ISLÁMICO

Lo que está sucediendo ante el episodio gigante de terrorismo is-
lámico en Nueva York ya lo habíamos visto respecto al comunismo
hace treinta y veinte años: las víctimas declaradas inmediatamente
irrelevantes, y la respuesta de la autoridad o del agredido denuncia-
da como el auténtico peligro (es que los manipuladores de la opinión
son los mismos). Lo que importa es el conflicto subyacente, diría Ar-
zallus, y los cadáveres sólo una manifestación epidérmica.

Se nos está insistiendo en todos los tonos en la necesidad de abor-
dar las causas profundas, subrayando la pobreza, injusticias y resen-
timiento de las masas musulmanas, que en todo el mundo se solida-
rizan con la causa árabe hasta el punto de aplaudir la caída de las
Torres Gemelas, aplaudir a Ben Laden, y condenar el bombardeo de
las bases terroristas y del régimen que las amparaba.

Todo eso está muy puesto en razón y sin embargo no es la razón
que hace al caso.

Atender a evitar que se reproduzcan determinados sucesos, ata-
jar y prevenir los análogos, no implica renunciar a castigar los crí-
menes ya cometidos.

Frente a la postura simplista, que se hace excluyente: una sola
causa, una sola receta, una sola postura, o esto o lo otro, la sabidu-
ría de la postura cristiana aborda la plenitud del ser: considera todas
las causas, simultanea todos los tratamientos. No dice aut, aut (o una
cosa u otra), sino et, et (esto y también aquello). Son palabras de
Cristo cuando nos dice “haec autem oportuit facere et illa non omit-
tere” (Esto es lo que hubo que hacer sin omitir aquello: Mt 23,23 y
Lc 11,42).

Cierto que no basta la represión sin la prevención, pero tampoco
descuidar lo inmediato en nombre de una solución a largo plazo, que
presenta al fin y al cabo un amplio margen de incertidumbre. Se pa-
sa de una insuficiencia a otra, todavía más aventurada, que da alas al
terrorista que vive en el presente.

Pero este principio no es sólo aplicable al contraste entre la re-
presión y la prevención, entre lo inmediato y lo duradero.

Dentro del ámbito preventivo, precisamente porque lo asumimos
también de verdad, hay que destacar que las causas son varias.

De modo que el resentimiento será un móvil real, pero injusto:
por lo que debe tenerse en cuenta, pero no hasta el punto de some-
ternos a su criterio.

La pobreza, la desesperación, la injusticia, son caldos de cultivo
de los que ciertamente surgen terroristas y sus simpatizantes. Es una
causa que atacar de raíz con la generosidad de los países occidenta-
les para con los subdesarrollados.

Pero existe un tercer elemento, sin el cual no habría terrorismo
sino meras explosiones de cólera popular en revueltas espasmódicas,
y es la ideología que estructura objetivos y métodos. En tiempos fue
el marxismo-leninismo y hoy el islamismo radical.

Pues bien, pensemos a largo plazo, ataquemos los problemas en
sus fuentes, no nos conformemos con la represión armada: ¿para
cuándo un plan para evitar la difusión del islamismo radical?

De hecho ya existen leyes contra la incitación al odio racial y
contra la violencia en las competiciones deportivas. Si no son direc-
tamente aplicables, servirán de modelos para hacer normas específi-
cas contra la difusión de alientos y justificaciones islamistas del te-
rrorismo. Resulta ridículo que persigamos hasta los vestigios de
cualquier idea ligada a los crímenes de la Segunda Guerra Mundial
en grupos diminutos y no la difusión de ideas agresivas de jihad li-
gadas a potencias verdaderas y con numerosas quintas columnas
vinculadas a las sangrientas amenazas del presente.

A no ser que ese guante blanco sea por miedo a despertar antes
de tiempo al monstruo. Y ese miedo demostraría más, si cupiera, que
el islamismo radical es pieza clave en la existencia de la amenaza te-
rrorista.

Pidamos que se persiga a los asesinos y que se eviten los atenta-
dos del mañana atajando sus causas. Y esto último implica que pi-
damos aliviar la pobreza y combatir la difusión de las doctrinas del
islamismo radical. ZAFADOLA
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dad Rodrigo en Carnaval de este año, di-
jo: “Nuestro patriotismo es constitucional
fundamentado en pleno ejercicio de la li-
bertad de los ciudadanos (...). Tenemos
que reivindicar nuestro patriotismo, que
viene de las Cortes de Cádiz. (...) Un pa-
triotismo que no es la nostalgia de un pa-
sado quimérico (¿?) ni con las ataduras a
mitos (¿?) que chocan con nuestra razón.
Esperanza Aguirre es la presidenta de la
“Fundación y Análisis de Estudios Socio-
lógicos” en la que han desarrollado ese
tema numerosos intelectuales de izquier-
da.

En el entorno de Aznar se señala ahora
que existe en España una necesidad de re-
cuperar la idea del “patriotismo constitu-
cional”, porque “hay una conciencia de los
valores cívicos de libertad, convivencia y
pluralidad que se ha ido forjando en la lu-
cha contra el terrorismo. (...) Hay una
identidad nacional renovada con el desa-
rrollo de la Constitución.

Juan José Laborda, militante socialis-
ta y ex- presidente del Senado sostuvo en
una conferencia en el Club siglo XXI, en
1992, que en España el nacional catoli-
cismo de Franco, que empalma con el ab-
solutismo fernandino del siglo XIX, ha-
bía arrasado las ideas de un patriotismo
moderno. La Constitución de 1978 refun-
daba a España como nación de ciudada-
nos libres y enlaza con la democracia li-
beral de las Cortes de Cádiz. “Cree que
(ese patriotismo constitucional) es una
asignatura pendiente”, de la que una
muestra es que los símbolos en España
siguen siendo religiosos, como Semana
Santa o Navidad”. 

No queda espacio, pero desgraciada-
mente volveremos sobre este proyecto,
que tiene más consecuencias religiosas de
lo que parece a primera vista. Puede llegar
a ser un factor importante en la consolida-
ción de la descristianización de España. El
concepto mismo de España va a ser inse-

parablemente revisado. ¿Cantaremos a una
España Católica o a una España judeo ma-
sónica? El SERVIOLA

¿CATÓLICA O MASÓNICA?

EL PATRIOTISMO 
CONSTITUCIONAL

Una gran exposición, que se iniciará
a final de año en el Hospital Real y en la
Catedral de Granada, será el eje central
de los actos programados para celebrar
el cuarto centenario del nacimiento del
pintor, escultor, arquitecto y diseñador
granadino ALONSO CANO, uno de los
más insignes artistas del Barroco. Junto
a ello, se ha programado la celebración
de un simposio internacional, itinerarios
sobre la vida de Alonso Cano, celebra-
ción de autos sacramentales, que se re-
presentarán en la Catedral, conciertos y
conferencias, que darán una visión con-
junta de la extensa obra de Alonso Ca-
no, nacido en Granada en 1601 y que
falleció en la misma ciudad en 1666.

Bajo el título «Iconografía sacra en el
arte de Alonso Cano», el templo catedra-
licio conseguirá aunar buena parte de las
obras religiosas del artista. Como gran
novedad, se podrán ver por primera vez
los siete grandes lienzos que Alonso Ca-
no pintó sobre la vida de la Virgen. Tam-
bién se realizará un recorrido sobre su fa-
ceta de arquitecto y su visión de la Pasión
de Cristo, en la que también le acompa-
ñarán obras de la misma temática de Zur-
barán, Velázquez y Ribera.

En nuestra portada, anticipando su
fiesta del 8 de diciembre, una Inmaculada
del gran artista (Catedral de Granada).

Nos viene encima un proyecto de un
“patriotismo constitucional” inspirado en
la Revolución francesa y con un gran tufo
masónico. Al cabo de veinticinco años de
transición y de democracia los políticos y
los intelectuales impíos descubren que
aquí no hay patriotismo y que hay que in-
ventar uno. Ese será el objeto de una de las
ponencias que José María Aznar ha encar-
gado al XIV Congreso Nacional del Parti-
do Popular que se celebrará en Madrid los
días 25, 26 y 27 del próximo enero 2.002.
Pero cultivan el nuevo tema muchos otros
grupos y personas hasta darle la dimensión
de un iceberg. 

El concepto de “Patriotismo Constitu-
cional” lo creó el alemán Dolf Sternberg
en 1979 en homenaje a la Constitución
alemana de la postguerra. En 1989 lo re-
lanzó el socialdemócrata Junfer Haber-
mans como alternativa necesaria para lle-
nar el hueco dejado por el vencimiento del
nacionalsocialismo. Aquí lo trajeron los
PSOE y los de una izquierda más amplia.
En este año 2.001 que acaba, se ha incor-
porado al asunto el Partido Popular, ha-
ciéndolo suyo. Todos como alternativa al
tan denostado “nacional catolicismo de
Franco”. Estas líneas son sólo un primer
aviso, urgente. Digamos solamente algu-
nas frases para la mejor comprensión de su
concepto, envergadura y peligrosidad. Se
encuentran más extensas en “El País” de
4-XI- 2.001.

En el entorno de Luis Rodríguez Zapa-
tero dicen que entienden por tal “patriotis-
mo constitucional”, “el patriotismo de los
ciudadanos, republicanismo heredero de la
Revolución francesa y de la Ilustración, co-
mo opuesto al católico imperial de Franco y
al nacionalismo étnico”. Quizás por eso se
haya incorporado en marcha al asunto Don
Juan Carlos de Borbón en su reciente dis-
curso en Holanda. Véase Sp 16 noviembre. 

Esperanza Aguirre, presidenta del Se-
nado, en un discurso pronunciado en Ciu-

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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BANCO CENTRAL 
HISPANOAMERICANO

Nº 0049.2729.50.2614277749

DEUTSCHE BANK
Nº 0019.4286.44.4010000013

CAJA 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. = 40,57e 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´)

Suscripción AVIÓN
Europa: 58 e

9.720 pesetas
América: 74 e

12.360 pesetas

Estimados miembros todos de Zenit: 
Diariamente les leo desde el primer

día y sólo gracias a su servicio contrarres-
to con noticias cristianas la avalancha de
tergiversaciones y silencios de la sociedad
laicista de la información. 

Con toda mi admiración y gratitud me
permito indicarles una pequeña correc-
ción fraterna: 

En su servicio de 15 de noviembre titu-
laban una de sus noticias “Vaticano en la
ONU: Libertad religiosa violada en estados
confesionales <mhtml:mid://00000070/>”.
Un título así parece dar a entender -desde
luego puede hacerlo- que los estados confe-
sionales violan la libertad religiosa necesa-
riamente. 

Sin embargo la enseñanza del Concilio
Vaticano II es que la confesionalidad del
estado, al menos entendida católicamente,
es perfectamente compatible -debe serlo-
con la libertad religiosa (Dignitatis huma-
nae § 6, que ha sido expresamente recogi-
do y reproducido en el Catecismo de la
Iglesia Católica § 2107). 

La cuestión es importante porque los
españoles hemos conocido una situación
aprobada por la Iglesia de estado confe-
sional católico con libertad religiosa y,
más aún, porque según el Catecismo de la
Iglesia (§§ 2244 y 2257) todas las socie-
dades son, quieran o no, explícita o implí-
citamente, confesionales de una cosmovi-
sión y la Iglesia propone a toda la
humanidad que esa necesidad natural sea

satisfecha según la religión cristiana, juz-
gando y decidiendo a la luz de la Verdad
que la Iglesia transmite. 

Son estas verdades muy importantes
porque unos las transgreden y otros las
silencian, dando lugar a la ausencia de
verdaderos valores de base en la socie-
dad, por lo que me he permitido hacerles

esta consideración para no contribuir a
difundir el “aconfesionalismo” que siem-
pre se convierte en confesionalismo arre-
ligioso. 

Reiterando mi felicitación por su ta-
rea, muy atentamente, 

Luis María SANDOVAL. Madrid 

NO DIFUNDIR el “ACONFESIONALISMO”

¿¿¿¿DDDDÓÓÓÓNNNNDDDDEEEE    EEEESSSSTTTTÁÁÁÁ    LLLLAAAA    SSSSOOOOLLLLUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN????
Otro sobresalto. El terrorismo etarra sigue igual. Un nuevo zarpazo de la bestial organización.

Una pareja de policías vascos asesinados cuando regulaban el tráfico en Beasain. ¿Y van
ya?.¿Quién lleva cuenta?. ¿Hasta cuando?...

La paz deseada está lejos. Los políticos siguen con sus reuniones y su aburrido blá,blá. El pue-
blo sufre y se desconcierta. Más de lo mismo. Los rituales de siempre, fuera y dentro de las iglesias.
Otra manifestación con otra “enérgica condena del terrorismo”. Y a esperar...¡la próxima!

¿Dónde está la solución?. No creo en los pactos, ni en los discursos, ni en las armas, ni en la
violencia, ni en el “diálogo con pistola sobre la mesa”, ni en la política.

Sólo creo en Dios, y en su Palabra, hecha carne, Jesucristo. Está ya todo dicho y redicho sobre
el tema; pero casi nadie hace caso y hasta llega a creerse, decirse y publicarse que “el pecado no
existe; que es una invenciòn de la Iglesia católica”. Mientras tanto, cada uno campa a sus anchas.
Se echan de menos –hoy más nunca- voces proféticas, que apuesten por “los derechos de Dios”.

Constato una realidad. Gran parte del pueblo español, hoy vive, como si Dios no existiera y con
una religión “a su manera”.Las cosas han cambiado-se oye y se dice- y “hoy vale todo”. El Decálogo
para muchos parece una antigualla. Las conciencias están adormecidas.Es igual: Somos sordos de
conveniencia y ciegos que no queremos ver. Mal camino éste. El haber dado la espalda a Dios, a su
Ley, a su Iglesia y “confiar sólo en los hombres” del poder, de la política, del sexo o del dinero, es una
forma clara de idolatría, de la que pocos son conscientes. POR ESTE CAMINO NO HABRÁ PAZ.

La paz verdadera es, ante todo, un regalo de Dios.”EL Señor bendice a su pueblo con la paz”.Si
los españoles hemos dado la espalda a Dios; si en lugar de su santa Ley, hemos puesto leyes anti-
vida, estamos en contra de su voluntad y lo que venga lo tendremos bien merecido. LA SOLUCIÓN:
volvernos todos a Dios cumplir todos y cada uno de sus Mandamientos.

Miguel Rivilla San Martìn.Pbro

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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Como cada año desde hace diez o doce,
el 22 de Julio, festividad de santa Ma-
ría Magdalena, patrona de la villa, se

desplazan dos viejos amigos desde la villa
guipuzcoana de Rentería hacia San Sebas-
tián, la cercana capital de la Provincia. Con
el paseo a la orilla del mar, comparten re-
cuerdos de juventud que a veces parecían ya
borrados por el tiempo y la lejanía. Se presta
la ocasión. Hoy rondará las cuarenta mil al-
mas, pero nosotros conocimos la Villa con
ocho o nueve mil habitantes en torno a un
único núcleo de población, aparte algunos
caseríos diseminados en su término munici-
pal, donde se vivía con tranquilidad en una
sociedad en paz aun en la postguerra de
1936, se dicen los amigos.  

Sale a colación el que fue alcalde allá por
los años 50, el médico Lapaza, que logró ter-
minar con las inundaciones periódicas en-
sanchando las márgenes del río Oyarzun y el
soterramiento de las regatas Castaño y Pe-
kín. Y con Lapaza surgen otros doctores ya
desaparecidos: Samperio, Eguren, Munita,
Barínaga, Albisu ...¡Albisu! ¡D. Claudio, que
había estado ejerciendo su profesión en el
frente de guerra de 1936! El abuelo paterno
del que ahora mismo ostenta la jefatura de la
banda ETA con el nombre de guerra “Mikel
Antza”.

Después de los médicos salen en ristra
las caras de entonces: D. Roberto Aguirre,
párroco de la única parroquia que había,
hombre voluminoso y así de sólido en doc-
trina teológica, nacionalista sabiniano “mo-
derado” de cuyos labios escuchamos sor-
prendidos por primera vez, en un cursillo de
formación para jóvenes en el local de los
Luises, que había sido un craso error de apre-
ciación por parte del Episcopado Español la
famosa Carta que publicaron en 1937 respal-
dando el Levantamiento contra la República
y la consiguiente crítica al clero vasco nacio-
nalista. Rememoran a los coadjutores: D. Jo-
sé Luis, con sus inquietudes sociológicas; a
D. Felipe, Consiliario de las juventudes pa-
rroquiales, sobrino del famoso etnógrafo y

también cura D. Miguel Barandiarán, que era
del pueblo de Ataun, lindante con Navarra
por el puerto de Lizarrusti, de donde también
era natural D. Roberto, y pueblo del que sal-
dría el tristemente célebre “Apala”. Recuer-
dan a D. Anselmo que terminó marchando a
América sin poder aclarar sus contradiccio-
nes. Y a D. Antonio que se metió a cura obre-
ro. Y sobre todo a D. José, santísimo varón
de verdad, quien sin embargo forma parte de
la comisión de sacerdotes guipuzcoanos des-
plazados a Zamora para entregar en mano al
obispo D. Jaime Font y Andreu, en catalán,
un escrito pidiéndole la renuncia a tomar po-
sesión de la diócesis de San Sebastián creada
en 1959, como su primer obispo, por no ser
vasco.       

Comentan la diferencia de seminaristas y
muy ejemplares sacerdotes y religiosos y
monjas que salían entonces del pueblo, hasta
seglares como Royo durante años presidente
de la JOC, con el desastre actual que se veía
venir como fruto de aquella siembra envene-
nada de sectarismo político.

La conversación distendida durante el re-
corrido del pº de la Zurriola, el pº Nuevo, pº
de la Concha y Ondarreta hasta el Peine de
los Vientos, se condensa en la apreciación de
la disparatada autocomplacencia acrítica o
soberbia de la vida del clericato nacionalista
vasco, de antes y de ahora. Su proceder ha
quedado escrito y descrito en tono laudato-
rio, entre otros, en los dos tomos del cura Se-
rafín Esnaola, que publicó con el título “El
Clero Vasco en la Clandestinidad 1940-
1968” y otro más intitulado “Trintxerpe: El
cierre de un Iglesia 22 de Enero 1964”.

Otro ejemplo gráfico: La madre de uno
de los interlocutores intercedió ante D. Ro-
berto por un muchacho nacido fuera del País
Vasco que pretendía ser seminarista y le fal-
taban suficientes medios económicos. Tene-
mos seminaristas sobrados aquí. Que se bus-
que beca y seminario fuera, le contestó el
párroco. Al que desde entonces le llamaba
Olentzero (carbonero comilón y bebedor de
las leyendas vascas) cuando a él se refería, la

buena señora. Desde la perspectiva eclesiás-
tica estos sesenta años que van desde 1940 al
2000, año cero del III milenio, parecen deso-
ladores.

Se cruzan, cuando transitaban por el
puerto, con un personaje que lleva un pecto-
ral de oro sobre una camisa blanquísima a
modo de guayabera, vestido con pantalones
oscuros y apoyándose en un bastón. ¡Oye, el
ex- Nuncio Laboa! Pues sí. El mismo que en
declaraciones al periódico “La Razón”, 5 de
septiembre 2001, diría: “ El PNV hace todo
lo posible por no ofender a ETA. Era y es un
partido ambiguo, lo mismo que Arzalluz.
ETA quiere un separatismo marxista- leni-
nista para el País Vasco. La Iglesia habla
ahora con mucha más claridad que antes”. Al
día siguiente monseñor las desmintió (en Ra-
zón pág. 29), pero existe constatación graba-
da de las mismas.

Moraleja: Hay que empezar siendo per-
sonas normales. Después buenas personas,
luego todo lo demás, coadjutor, párroco o
ilustrísima plena de bizarría. 

Por Miguel ALDUNEIN

LLLLAAAA    BBBBIIIIZZZZAAAARRRRRRRRÍÍÍÍAAAA    DDDDEEEE    
AAAALLLLGGGGUUUUNNNNOOOOSSSS    IIIILLLLUUUUSSSSTTTTRRRREEEESSSS

El Papa Juan Pablo II convocó el 18 de noviembre a los líderes de to-
das las religiones para rezar juntos por la paz el próximo 24 de enero
en Asís, la ciudad natal de San Francisco, escenario del primer encuen-
tro de este tipo en la historia de la humanidad, en octubre de 1986.
Aquel día se rezó para conjurar el peligro de guerra nuclear entre Es-
tados Unidos y la desaparecida Unión Soviética, que permitiría, tres
años después, el derribo del muro de Berlín. Ahora, después de «los mi-
llares de víctimas inocentes de los gravísimos atentados del 11 de sep-
tiembre», «queremos reunirnos, en particular, cristianos y musulmanes
para proclamar ante el mundo que la religión no debe ser jamás moti-
vo de conflicto, de odio o de violencia». Recordando que el ayuno es

práctica religiosa común de judíos, cristianos y musulmanes, el Santo
Padre invitó a los católicos a ayunar por la paz el próximo 14 de di-
ciembre, poniendo los medios ahorrados «a disposición de los pobres y,
en particular, de quienes sufren las consecuencias del terrorismo y de la
guerra».

El histórico encuentro interreligioso de Asís en octubre de 1986
fue un encuentro único de toda la humanidad, pues nunca antes se
habían reunido en plegaria los representantes de las tres religiones
monoteístas junto con budistas, hinduistas, animistas, líderes religio-
sos de las tribus indias de América del Norte y de las tribus aboríge-
nes de Australia.

Entonces se reunieron todos en Asís, pero oraron cada religión por
separado. Últimamente se vienen reuniendo y oran todos juntos. 

OTRA VEZ A ASÍS

ETA ASESINA A DOS
ERTZAINAS

Después de que el día 20 de noviembre la
banda terrorista ETA fallase en su objetivo de
asesinar a dos ertzainas con un artefacto ex-
plosivo oculto tras una pancarta en un par-
que de Bilbao, desgraciadamente dos pisto-
leros, que ocultaban su rostro con una
capucha, no fracasaron el día 23 en un nue-
vo intento y mataron a quemarropa a dos
agentes de la Ertzaintza: Ana Isabel Aróste-
gui, (en la foto su cadáver), y a su compañe-
ro, Javier Mijangos, cuando los policías diri-
gían el tráfico a la entrada de la localidad
guipuzcoana de Beasáin.
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BBUZÓN DEL LLECTOR
BARULLOS ECUMÉNICOS

Escribía estas líneas en la fiesta de San Martín de Tours, Patrono de Buenos Aires, al cual
en las postrimerías de su gloriosa vida, llorosos sus discípulos le suplicaban: “¿Y dejas, Pa-
dre, huérfanos a tus hijos, abandonas tu grey que invadirán las raposas?”. Cumplíase a la le-
tra el pronóstico del maestro: “Os envío como a corderos entre lobos”. El santo obispo resis-
tió hasta el final las acometidas de la bestia infernal, el príncipe de este mundo.

En las páginas de SP se informa con frecuencia el embate o asalto de los adversarios con-
tra la Roca. El historiador Ricardo de la Cierva nos documenta la pertinacia del enemigo que
halla cómplices en el mismo bastión. Se dan nombres notorios sin posibilidad de desmentir-
los o desenmascararlos. Se citó en no pocas ocasiones al secretario de Pablo VI, el cual ne-
gó tenazmente el infundio como lo consigna Virebeau (“Promociones H. C”, París, 1978). Sin
embargo, circula la sospecha de que en la actualidad el Vaticano es nidal de sectarios que ma-
quinan la ruina de la Iglesia dentro de la conjura y planes de la nueva era mundialista.

Ahora mismo en la católica y mariana Provincia de Catamarca se deplora la torpe em-
bestida del rabino local contra la enseñanza religiosa que desde tiempo inmemorial se im-
partía en los colegios. El pretexto e intransigencia del avieso reprochador se funda en que esa
práctica del aula y aun la exhibición de signos religiosos contravienen la libertad de con-
ciencia y del ecumenismo conciliar que hoy patrocina la colegialidad y otras novedades em-
brolladoras.

El obispo del lugar defiende la Verdad, que es el octavo mandamiento, como afirmaba un
escritor muy nuestro. Pero otro colega de distinta diócesis, adoptando el ejemplo que viene
de lo alto, dice que los argentinos tenemos que demandar perdón a Israel por los atentados de
la embajada y de la Amia, aun no resueltos por la Justicia luego de varios años de investiga-
ciones infructuosas. Escrito está : “Como canta el abad, responde el monaguillo”. Si ha pe-
cado la Iglesia en la China de los mandarines, también nosotros, si bien inculpados, tenemos
que sacudir el bochorno colectivo y deponer la vergüenza sin motivo que, según el parecer
de los mitrados, pintarrajean nuestras mejillas y taladran la conciencia nacional. Conclusión:
como en la antigua Roma, suscribamos aquello: “Videant episcopi ne quid Eclesia detrimen-
ti capiat et salus animarum”. Cuiden los obispos para que no sufra detrimento alguno la Igle-
sia y la salud de las almas.

Ramón SARMIENTO (Buenos Aires)

Napoleón ya en sus tiempos decía que
“gustosamente cambiaría una división de mis
ejércitos por un buen diario”, lo que demos-
traba el valor que le daba a la prensa escrita
de por entonces; que no diría ahora si viviera
y contemplara otros medios. La Masonería
principalmente y el comunismo después nos
dan continua lección en el “arte” y uso de esos
medios de comunicación. 

Hay que recurrir a “Los protocolos de los
Sabios de Sión”, continuamente, para analizar
conductas, unas veces en apariencias norma-
les y otras tan rebuscadas, que solo una men-
te diabólica puede producir unos resultados
que hoy algunos ya no los encuentran extra-
ños, por desgracia. Estos dicen: “Por medio de
la prensa hemos llegado a tener influencia aun
permaneciendo entre bambalinas”. “ No cre-
áis que nuestras aserciones sean palabras va-
nas: Observad el éxito de Darwin, de Marx y
de Nietsche. “ Prensa y falsa ciencia empleada
para la demolición social”. 

Conociendo esa manera de opinar y condu-
cirse, no es nada extraño que, por ejemplo, tra-
ten, consiguiéndolo muchas veces, de que Jesu-
cristo no ha existido, que la Virgen Maria ha
tenido mas hijos, etc. Esto en cuanto a la religión.
En cuanto a nuestra Patria, han conseguido que
nuestro orgulloso pasado se olvide y por el con-

trario se magnifique por medio de la Leyenda
Negra y que el presente lo envilece. Troceada
por obra y gracia del Sr. Suárez y otros perso-
najes, como el tristemente Sr. Carrillo, el comu-
nista de Paracuellos, “consultado” en su momen-
to como proyecto de una España democrática. El
destructor del ejercito de la Victoria, teniente ge-
neral Sr. Mellado, y otros colaboradores de tris-
te recuerdo. Y, con permiso de algunos interesa-
dos fanáticos anti España, la conocida actitud
del actual Juan Carlos l, que más tarde recono-
ció la “ejemplar” conducta de los llamados “bri-
gadistas”, unos títeres de Moscú, y hoy por obra
y gracia de la democracia española declarados
“Españoles”, con el mayor de los desprecios ha-
cia los miles de combatientes que luchamos y mi-
les murieron en el bando rojo, asesinando a mi-
les de mártires por su FE y de combatientes para
que no se produjese el triunfo de los que quería-
mos una Patria católica y monárquica. 

Dar unas vueltas por publicaciones y por
los consabidos medios de comunicación y ten-
dremos cabalmente que la mentira y la calum-
nia son la base de la destrucción . Que el sio-
nismo y la masonería, junto con el marxismo,
están poniendo a prueba a nuestra ya menos
católica y ya menos patriota España. 

Luis ALONSO NEIRA. Licenciado 
en Relaciones Públicas. Buenos Aires 

INGRATITUD
ECLESIÁSTICA EN LA
DEFENSA DE ESPAÑA

El ser de España se encuentra irrevo-
cablemente unido a la catolicidad de sus
reinos, de su historia y de sus tradicio-
nes. España ha sido una de las naciones
que más esfuerzos y que más sacrificios
ha ofrecido a la Iglesia Católica para su
extensión, y que más hombres ha aporta-
do a la defensa de sus enseñanzas. A pe-
sar de estos hechos innegables, hoy día
se respira en ambientes eclesiásticos una
despreocupación por el futuro y la conti-
nuidad de España como nación, cuando
no una exaltación de separatismos o una
actitud totalmente contraria a este mismo
ser histórico. La Iglesia Española, salvo
honrosas excepciones, como la de la in-
signe pléyade de sacerdotes patriotas sin
complejos que escriben en este quince-
nal navarro, ha renunciado a la Pietas Pa-
tria, virtud cristiana que se deriva del
cuarto precepto del decálogo. Atrás que-
dan ya esas instrucciones de la Acción
Católica en las que se ensalzaba el pa-
triotismo y la ciudadanía y la españolidad
de tantos santos y apóstoles, o las gran-
des obras como la de Monseñor Vizcarra
Arana –antes de ser elevado a la catego-
ría de Obispo– “Vasconia Españolísima” . 

En estos tiempos de dialéctica aldea-
nista/mundialista no es que se cultive de-
masiado el amor a la Patria – en este caso
a una nación tradicionalmente Católica
como España – pero a la Iglesia no le de-
be asustar el nadar contracorriente a estas
alturas. Si la democracia actual es coarta-
da de todo tipo de ataques a la Unidad de
España, la Iglesia no debería contempori-
zar con ella. Se echa de menos una predi-
cación oficial sobre los nacionalismos,
que bien podría mirar a las ideas que ex-
cepcionalmente sintetizó Luis María San-
doval (SP 1 de enero de 1998). Pero, pese
a todo, no hay más que ver quién fomen-
ta el separatismo: homosexuales como
Colóm, racistas como Arzalluz, marxistas
como Otegui y Beiras, y en general toda
una nefasta galería de personajes cuyo ne-
xo común – además del idioma en el que
se entienden entre ellos en sus frecuentes
reuniones – es que o bien son unos anti-
teos confesos o bien relegan a Dios a un
plano muy inferior al de sus pretensiones
políticas. Yo creo que con esto basta para
una descalificación moral del fenómeno
de los separatismos.

Parece que en la sociedad española se
empieza a crear una cierta conciencia
respecto a los falsos mitos de los separa-
tistas. Otros seguirán erre que erre, pero
este puede ser un momento oportuno pa-
ra que la Iglesia defienda a España, na-
ción con la que tiene una deuda de grati-
tud impagable.

Víctor Javier IBÁÑEZ (Albacete)

UUUUNNNNAAAA    DDDDIIIIVVVVIIIISSSSIIIIÓÓÓÓNNNN    PPPPOOOORRRR    UUUUNNNN    BBBBUUUUEEEENNNN    DDDDIIIIAAAARRRRIIIIOOOO    
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Sra.Dª Rosa Mundiñano
Viuda de D. Jesús ULAYAR, e hijos
Nuestra querida amiga:
Leímos ayer el bonito y emocionante

reportaje del diario “La Razón” contando
como fue el asesinato vil y cobarde de su
esposo Jesús, q.G.H., allá en 1979.

Como navarros, estamos con Vd. y sus
hijos en el recuerdo de su esposo, mártir
de España. Todos “los navarros en Ma-

drid” no olvidamos a los buenos navarros
y buenos españoles.

Queremos enviarle el testimonio de
nuestro cariño, deseándole a Vd. y a los
suyos todo lo mejor.

Cordialísimo abrazo,

COMISIÓN DE 
NAVARROS EN MADRID 

13 Noviembre 2001

Ocurrió en Echarri-Aranaz, hace más
de 20 años, concretamente el 27 de enero
de 1979.  Jesús Ulayar, alcalde que había
sido de la localidad, acompañado de su hi-
jo pequeño, Salvador, que entonces tenía
13 años, salió a las 8 de la tarde de su ca-
sa hacia su furgoneta.  Un encapuchado le
descerrajó 5 tiros y lo mató, ante la sola
presencia de su hijo.

¿Qué había pasado en Echarri-Aranaz
desde 1936, cuando el 19 de julio de
aquel año salieron 120 voluntarios reque-
tés?  Los había organizado Benedicto Ba-
randalla, alcalde de Echarri.  Fueron unos
al Santuario de Aralar, a proteger la ima-
gen, y otros, con Martín Mendiola, a
Pamplona, donde formaron en el Tercio
de Montejurra.  Sin duda la Iglesia ha te-
nido mucho que ver en el cambio, como
ha contado Salvador Ulayar, el hijo pe-
queño que acompañaba a su padre cuan-
do fue asesinado.  La familia acabó aban-
donando Echarri-Aranaz, donde la vida
se les hacía imposible.  Sabían que los
autores del atentado eran del mismo pue-
blo.  Luego resultó que uno de los asesi-

nos era un sobrino del muerto, lo que pa-
rece increíble.  También resulta absoluta-
mente fuera de toda creencia que los mis-
mos sacerdotes del pueblo les pidieran
que perdonaran y no consideraran terro-
ristas a los miembros de ETA.  “¡Échale
hilo a la cometa!”, comentaba Salvador.
Y añadía:  “A pesar del daño que nos ha
causado el clero, seguimos siendo muy
creyentes”.

Aquí tenemos una de las claves, sin
duda, del cambio de ese pueblo de la Bu-
runda. La familia, como decimos, se mar-
chó de Echarri. Allí los asesinos fueron
nombrados hijos predilectos. Dos de ellos
fueron homenajeados por el Ayuntamien-
to, que les dio el honor de lanzar el chupi-
nazo que abría las fiestas.  La viuda y los
hijos se han considerado olvidados.

Don Felipe de Borbón, que hace poco
ha estado en Navarra, con el título de
Príncipe de Viana, les ha recibido recien-
temente para darles una muestra de cariño
y de admiración.

La Comisión de Navarros en Madrid,
organización que tantos merecimientos

ha hecho por Navarra, por su libertad y
españolía, y que surge cuando cree que
hace falta, como reconocía Pachi Zaba-
leta, no ha querido olvidar a la viuda y
sus hijos y toda ella (14 firmantes) les ha
enviado un escrito de afecto, que quere-
mos reproducir en “S.P.”, identificados
como estamos con la familia y con “los
navarros en Madrid”.

J.L., corresponsal.

EEEENNNN    EEEELLLL    RRRREEEECCCCUUUUEEEERRRRDDDDOOOO    DDDDEEEE    SSSSUUUU    
EEEESSSSPPPPOOOOSSSSOOOO,,,,    MMMMÁÁÁÁRRRRTTTTIIIIRRRR    DDDDEEEE    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA

El 13 de noviembre, con una re-
sistencia mínima los talibanes perdí-
an Kabul, la capital de Afganistán, y
huían replegándose hacia el sur, en
dirección a la ciudad de Kandahar y
también hacia las montañas, con la
aparente intención de organizar gru-
pos guerrilleros o de reagruparse de
cara a una posible contraofensiva.
Las fuerzas de la Alianza del Norte
(en la foto) tomaron la capital afgana
en medio de muestras de júbilo y ad-
hesión por parte de sus habitantes.
El presidente estadounidense, Geor-
ge W. Bush, había pedido a la Alianza
del Norte que se abstuviera de entrar
en Kabul mientras no se hubiera lle-
gado a un consenso sobre la compo-
sición del futuro gobierno afgano. 

Escribo estas líneas no con ánimo de
hacer solamente una crónica, sino más
bien con el de proponer una meditación,
que es ésta: Cuando se trabaja, a veces se
consiguen victorias; y cuando en vez de
trabajar no se pasa de hacer tertulia ino-
perante acerca de lo mal que está todo, no
se consiguen nunca  victorias, de ninguna
manera.

Esta lección, que podríamos aprender en
cualquier sitio, nos viene hoy de Granada.
Vuelve la agitación a las farmacias andalu-
zas, esta vez con júbilo para los católicos.
No pretendo resumir los argumento en torno
a que la píldora post coital sea o no aborti-
va (sí que lo es), ni los que se agrupan en
torno a si los farmacéuticos pueden o no,
formular una objeción de conciencia ante la
obligatoriedad de su venta.

Lo que hay que celebrar y meditar es
que la Sala de lo contencioso de Granada
ha dictado un auto de suspensión cautelar
de la orden de la Consejería de Sanidad
Andaluza que obligaba a vender a los far-
macéuticos la píldora post-coital.

Cuando se produjo aquella orden, los
farmacéuticos de Jaén se dividieron en
tres grupos: unos, la acataron; otros, se
fueron a los cafés a comentar que era una
barbaridad, pero no hicieron nada más; y
un tercer grupo se aprestó a la defensa y
pidió auxilio a los farmacéuticos de Gra-
nada. Aquí encontraron a un hombre de
acción, Don Fernando Anguita Quesada,
que constituyó un grupo operativo de far-
macéuticos y crearon la “Asociación Na-
cional para la defensa de la objeción de
conciencia del Personal Sanitario” (Apar-

tado de Correos 1010, de Granada,
18080), y se fueron al bufete del aboga-
do Don José Manuel Castillo y le encarga-
ron su defensa. (Vid. Siempre P´Alante de
16-VII-2001), y éste ha obtenido el triun-
fo forense dicho, por el cual le felicitamos
a él.

La Junta de Andalucía ha replicado en-
seguida, presentando un recurso de súpli-
ca contra esa suspensión cautelar de su or-
den anterior. No le cuesta nada pleitear
mediante sus servicios jurídicos pagados
por los contribuyentes. Ahora, de senten-
cia en sentencia, de pleito en pleito, el
asunto se eternizará, aun a costa de sacri-
ficios de los señores Anguita y Castillo.
Que Dios se lo pague. 

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO

LOS ANTITALIBANES 
ENTRAN EN KABUL

TTRRIIUUNNFFOO  DDEELL  TTRRAABBAAJJOO  AAPPOOSSTTÓÓLLIICCOO  DDEE  LLOOSS  FFAARRMMAACCÉÉUUTTIICCOOSS  AANNDDAALLUUCCEESS

UNO DE LOS PRIMEROS ATENTADOS DE ETA EN NAVARRA
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No llenamos nuestros días
en el mundo, porque acaba
muy pronto la propia vida.

Continuará…

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

El centro de gravedad
de los pueblos es la tierra;
el de un ser, la eternidad.

Con los años reformamos
nociones mal aprendidas
que luego rememoramos.

Es la barba una simiente
que se arranca cada día
y brota constantemente.

La tristeza está impelida
a recibir sentimientos,
y plácemes la alegría.

Envidiar es condición
Maligna:a quien se le envidia
se anhela su perdición.

Como bien sabemos todos,
la verdad y la mentira
siempre estuvieron de morros.

Si no tuviera una almohada
para apoyar la cabeza,
sería un castigo la cama.

Donde el hombre ve el provecho
no ve el daño, como el pez
que ve el cebo y no el anzuelo.

Mi amor es muy especial:
en vez de un retrato suyo,
prefiero el original.

Ni son testamentos, porque
pretenden surtir efectos no
después de la muerte, sino

antes; ni son vitales porque preten-
den regular la muerte y no la vida.
Pero no importa, porque la cosa es
hacer ambiente, difuso pero tenaz, e
hipócrita, a favor de la eutanasia,
con cierto aire ingenuo.  

El Ayuntamiento de Vitoria se ha
convertido en un banco de pruebas
de la utilización del lenguaje en la
guerra psicológica al servicio de la
subversión del orden cristiano. Presi-
dido por un alcalde del Partido Po-
pular, estableció hace meses uno de
los primeros registros de Parejas de
Hecho, y pasados el susto y acalla-
das las protestas, produjo unas mo-
ciones a favor del “matrimonio” de
los maricones. 

Suma y sigue: El 30 de octubre
pasado aprobó la creación de un Re-
gistro Municipal de “Testamentos vi-
tales” en la Secretaría General del
Consistorio. El tal registro tendrá por
objeto “posibilitar que los ciudada-
nos del municipio con capacidad su-
ficiente asienten y depositen en él
los documentos en los que libremen-
te establezcan por escrito sus volun-
tades anticipadas y sus disposiciones
para la fase final de sus vidas”. El
Registro enviará esos documentos al
médico que se indique, pero éste po-
drá hacer objeción de conciencia.
Son trámites y una hojarasca ofici-
nesca complicados y absolutamente
innecesarios. Pero, como dije al em-
pezar, lo que realmente importa es

que la gente se vaya familiarizando
con la eutanasia, aunque no se nom-
bre; de momento, pasiva, y luego, ya
veremos.

Inmediatamente algunos vitorianos
empezaron a presumir de ser su ciu-
dad la primera de España donde eso
sucedía, aunque hay un precedente
con alguna variedad en Barcelona. El
triunfalismo desarrollado en torno a
ese suceso forma parte de una presión
de ese Ayuntamiento de Vitoria para
que el Servicio de Salud Vasco, y lue-
go los homólogos de toda España, ha-
gan lo mismo. En la Comunidad de
Madrid, con ocasión de que a partir de
enero próximo recibirá del Estado la
competencia de la asistencia sanitaria,
se anuncian ya parecidas acogidas pa-
ra los “testamentos vitales”, con la
única diferencia de que sus depósitos
estarán descentralizados en los cen-
tros de salud.

No merece la pena enredarse en
discusiones artificiosas en torno a la
eutanasia. El que quiera suicidarse,
puede hacerlo sin mayores complica-
ciones.

Sí merece la pena observar las ma-
niobras y habilidades semánticas y
psicológicas con las que se consigue
hacer avanzar el mal sin mencionarlo;
en este caso, la eutanasia. Los france-
ses especializados en guerra psicoló-
gica las llaman “coup de pouce”, tér-
mino difícil de traducir, pero que se
podría tomar como un discreto empu-
joncito con el pulgar bajo cuerda. 

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO 

LOS “TESTAMENTOS VITALES” 
del AYUNTAMIENTO DE VITORIA

...No me...No me
tienes quetienes que

dar porquedar porque
te quiera:te quiera:
pues,pues,
aunqueaunque
lo quelo que
esperoespero
no esperara,no esperara,
lo mismolo mismo
que teque te
quiero tequiero te
quisiera.quisiera.

VIDEO “DOLORES Y GOZOS
DEL CASTILLO DE JAVIER”

Texto: José María Pemán.
Música: Cristóbal Halfter.
Imagen: Miguel María Sagües, S.J.
Precio: 2.500 pesetas (pagos por giro postal)

Pedidos a: Unión Seglar San Francisco Javier.
C/ Doctor Huarte 6, 1º izda.
31.003 Pamplona. Teléfono-fax 948 24 63 06

Líder islámico pide en
la TV italiana la 

retirada del Crucifijo 
Después de las escandalosas

declaraciones de Adel Smith, líder
de la Unión de los Musulmanes de
Italia, que alardea de cinco mil ins-
critos, Italia reflexiona sobre la pre-
sencia de interlocutores radicales
en la televisión. Durante el conoci-
do programa “Porta a porta” del pe-
riodista Bruno Vespa, Smith afirmó
que el crucifijo debería ser retirado
de cada escuela italiana porque “la
imagen de un cadáver en miniatu-
ra” perturba a los niños. La Stampa.
Nos vienen a insultar a casa ¡viva el
pluralismo!
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En el último número de nuestra revis-
ta decíamos estar seguros de que es-
tos pésimos obispos que, gracias a

Dios, se iban jubilando, no iban a seguir el
ejemplo de la mayoría de los eméritos, que
prácticamente desaparecían del mundo
tras su jubilación, sino que “seguirán es-
candalizando” (SP’, 16/11/2001). Sólo tu-
vimos que esperar cuatro días para encon-
trarnos a Camprodón reclamando la
ordenación de hombres casados (“El Pa-
ís”, 20/11/2001).

Una vez más son móviles políticos y
no religiosos los que empujan a este cata-
lanista empedernido, que no quiere a Cata-
luña para la Iglesia sino ésta para Catalu-
ña.. Conocida es de todos la trágica
situación de aquella región que, hoy por
hoy, es la más secularizada de España. La
pastoral de los Jubany, Pont y Gol, Torre-
lla, Guix, Deig, Moncadas, Camprodón,
Carrera...ha llevado a la desaparición de
las vocaciones sacerdotales. 

Con un clero envejecido y sin relevo,
algún obispo como el urgelense Martí
Alanis, ahora secundado por su coadjutor,
Vives Sicilia, recurrieron a buscar jóve-
nes con vocación colombianos a los que
pagan sus estudios en Cataluña para que
sean los mosenes de mañana, aunque se
llamen Wilson Pereira u Omar Martínez
en vez de Martirià Aymerich o Eudald
Guimerà.

Podíamos pensar que era una solución,
pues lo importante era que hubiese sacerdo-
tes que pudieran decir misa y perdonar los
pecados, aunque tuvieran un deje hispanoa-
mericano en su voz. Pero el demérito de
Gerona se dio cuenta enseguida del peligro
y clamó contra él. Estos sudaquillas, aun-
que lleguen a aprender el catalán, no serán
catalanes nunca. Su acento les delatará. Su
lengua materna será el odiado castellano
que, para más inri, ellos llaman español. En
el fondo de su alma no llevarán a Cataluña
sino a Colombia y, más que la Moreneta, en
su corazón estará la Virgen de Chiquinqui-
rá. Vidal y Barraquer les importará un co-
mino. Y se van a sentir más cómodos ha-
blando su lengua materna con un feligrés
oriundo de Andalucía que la aprendida con
un hijo del Solsonés o del Bergadà.

Y, para evitar esa catástrofe: curas casa-
dos. O que se pierda el resto de fe que pue-
da aún quedar en Cataluña. Porque la famo-
sa frase de Torras y Bages -que con
Morgades y Collell son los abuelos de estos
nietos, aunque, de vivir, se horrorizarían de
estos vástagos- de que “Cataluña será cris-
tiana o no será”, estos sujetos la han trans-
formado en esta otra , verdaderamente satá-
nica: “la Iglesia será catalana o no será”.

Ellos han conseguido que la Iglesia ca-
talana ya casi no sea. Yo no sé si tendrá sal-
vación o si desaparecerá del todo. Confie-
mos en Dios que sea lo primero. Y si se

salva, es igual que los salvadores vengan de
Sisante, de Colombia o de Palafrugell. Por-
que lo importante es que sean obispos antes
que catalanes. Es decir, todo lo contrario de
ese demérito llamado Camprodón.

Fco. José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

EPISCOPALIA LXV
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CIRARDA EN EL MISMO ALTAR DE SU REPROBACIÓN EN 1979
Leemos en “La Verdad”, semanario de la Diócesis de Pamplona, 24 de noviembre, que la parroquia San Francisco Javier ha organizado un Triduo

de preparación a la festividad, el 3 de diciembre, de su santo titular, patrono de Navarra y de las misiones.
Pues miren Uds.: no se las ha ocurrido a los organizadores mejor conferenciante para los tres días que el Arzobispo emérito (“demérito” diría en sus

Episcopalia Fdez. de la Cigoña) de Pamplona, José Mª CIRARDA LACHIONDO, el gran desevangelizador de nuestra tierra navarra, el gran autodemo-
ledor de la práctica de los sacramentos, como lo pueden comprobar sus prédicas y gobierno, y las estadísticas de descristianización de fieles creyentes
y observantes jóvenes y adultos a su llegada y a su partida. 

El que su reflexión del día tercero sea sobre “La Iglesia, casa y escuela de comunión” hiere a sarcasmo para los que conocen y recuerdan (los que
le han invitado parecen haberlo olvidado) que su actuación en toda la diócesis, a nivel político euskadiano entre los ciudadanos y a nivel pastoral entre
sus mismos sacerdotes, en esta misma parroquia, fue de encizañador. 

Para colmo de coincidencias lamentables que resucitan escandalosos recuerdos a toda la feligresía, que ya nunca volvió a ser lo que era, se anun-
cia que será el propio Monseñor Cirarda quien presidirá la misa de las 12 del mediodía del día 3.

¡Oh, Parroquia de San Francisco Javier, mismo altar, misa de las 11 del 1 de julio de 1979!. Consulten las hemerotecas del día 3: ABC, EL PAÍS, YA,
EL ALCÁZAR, LA VANGUARDIA, LA GACETA DEL NORTE, EL PENSAMIENTO NAVARRO, DIARIO DE NAVARRA: “Gritos de “Vete a Euskadi”. “Al ser
abucheado, el Arzobispo no pudo celebrar la misa”. “Abandonó el templo protegido por la Policía Nacional”. ”Rechazada una moción de urgencia de
H.B. en apoyo de Cirarda”.

El fondo de la protesta era netamente religioso. La arbitraria y precipitada decisión del nuevo párroco, José Mª Osés, prohibiendo a Don José Ignacio
Dallo, feligrés desde 1948 y sacerdote servidor de la Parroquia desde 1958, celebrar en adelante en la misma su acostumbrada misa dominical de las
11 de la mañana, por haberse negado éste, por razones pastorales, a leer como homilía una Nota de fuerte alusión política redactada por Mons. Cirarda
para la prensa y que de hecho en casi ninguna iglesia de Pamplona se leyó (era una excusa, ya que el fondo de la desavenencia era dogmático sobre
la predicación del Sr. Dallo referente a la Absolución individual frente a la falsa doctrina y abuso en la práctica de las Absoluciones colectivas), había
provocado ya el domingo anterior, 24 de junio, la reacción de los feligreses contra el nuevo párroco, al que no le permitieron celebrar la misa siguien-
te. La presencia del Arzobispo Cirarda en la parroquia el domingo 1 de julio para celebrar él mismo esa misa de 11, sin ningún propósito de reconci-
liación con restitución, provocó la reacción testimonial de los feligreses, que, con cantos religiosos, le impidieron pasar más allá del “En el nombre del
Padre” en su intento de dirigirles la palabra y celebrar la Santa Misa. Tras veinte minutos sin conseguirlo, el Arzobispo Cirarda se vio obligado a aban-
donar el altar sin querer ser escuchado por los enfrentados asistentes, teniendo que salir del templo por la puerta lateral, escoltado por la policía. (Resumen
de Prensa: Véase en HEMEROTECA, Siempre P’alante 2 julio 1983, pág. 13; y en Sp 16 junio 1997, pág. 9) J. ALBORAYA

PRIMER EMBRIÓN HUMANO
CLÓNICO 

La compañía norteamericana Advanced
Cell Technology anunció el 25 de noviem-
bre que ha creado el primer embrión huma-
no con técnicas de clonación. Los respon-
sables de la firma se apresuraron a asegurar
que no se había hecho con fines reproduc-
tivos, sino terapéuticos y, en concreto, para
obtener unas células madre que evitan el re-
chazo al implantarse en pacientes. 

En cualquier caso, se abre un profundo
debate ético, científico y legal de conse-
cuencias imprevisibles. La instrucción vati-
cana “Donum vitae” ya en 1987 condenaba
expresamente esa práctica por estar “en con-
traste con la dignidad tanto de la procreación
humana como de la unión conyugal”. 
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El 7 de diciembre de 1941 la flota Japone-
sa lanzó un cruel ataque por sorpresa
contra la de USA, estacionada descuida-

damente en ese Puerto, pero Roosevelt conocía
detalladamente lo que iba a suceder. La Pro-
ductora de Cine Disney ha presentado un Film,
presupuestado en 145 millones de dólares, que
para muchos constituirá la más fidedigna ver-
sión de dicho ataque y algunos recordarán lo
que dijo su Productor el año pasado: “Existe un
Libro, recién publicado que afirma que el Pre-
sidente Roosevelt conocía lo que se avecinaba;
una gran mentira, no lo sabía…”; pero se ha
demostrado que no solamente Washington supo
la inminencia del ataque, sino que mantuvo en
la ignorancia a nuestros Comandantes en Ha-
wai buscando que los estragos que produciría
lanzarían a USA a la II Guerra Mundial. 

En 1944, Oliver Lyttleton, Ministro Britá-
nico, dijo: “Japón fue provocado para que ata-
case a América en Pearl Harbour. Es falso de-
cir que América no tuvo otra opción que
declarar la Guerra “. Una encuesta de Gallup
anterior a la guerra mostró que el 88% de los
Americanos se oponían a ella. Roosevelt en las
Elecciones Presidenciales de 1940 había anun-
ciado: “lo dije y lo repetiré una y otra vez: vues-
tros hijos no serán enviados a luchar en el Ex-
tranjero…” Pero mandó a su Consejero Harry
Hopkins a entrevistarse con Winston Churchill
y decirle: “El Presidente me ha enviado, cueste
lo que cueste venceremos en la Guerra, él le
ayudará a hacerlo sin importarle lo que pueda
pasarle”. Robert Sherwood , fotógrafo y ami-
go de Roosevelt, dijo: “Si los aislacionistas hu-
biesen conocido la alianza  entre USA e Ingla-
terra, la petición de destituir a su Presidente
hubiera sonado como un trueno por toda USA.
Y Tyler Kent, empleado en la Embajada de
USA en Londres, tuvo comunicados secretos
entre Churchill y Roosevelt que revelaban que
éste, a pesar de sus promesas electorales, había
resuelto meter en la Guerra a USA. Intentó di-
fundirlos pero fue detenido y condenado en In-
glaterra -con permiso del Gobierno de USA- y
encarcelado hasta el final de la Guerra. 

Después de provocar a Alemania congelando
sus bienes y prestando 50 destructores a Inglate-

rra, Roosevelt consideró que debía provocar al
Japón, ya que si éste atacaba a USA, Alemania se
vería obligada a cumplir el pacto tripartito. Y
además de congelar los bienes Japoneses en
USA, cerró el Canal de Panamá, evitando que Ja-
pón recibiera productor vitales; y envió una nota
al Embajador Japonés amenazando tomar medi-
das militares si no se retiraban las tropas japone-
sas de China e Indochina , y no anulaba de hecho
el pacto con Alemania e Italia. El 25 de Noviem-
bre de 1941, fecha tope, según anunciaba el cita-
do ultimátum, Henry Stimson, Secretario de
Guerra, escribió en su Diario: “El problema está
en cómo deberíamos inducir a los Japoneses pa-
ra que disparasen primero” . Y el cebo que le
ofrecieron fue la Flota de USA en Pearl Harbour.
Ya en 1940 J.Richardson , Comandante de la
misma, voló a Washington para pedir a Roosevelt
que la base permanente de dicha Flota estuviera
en la costa occidental de USA. Después de un en-
conado e infructuoso debate, dijo Richardson :
“Regresé con la impresión de que a pesar de sus
afirmaciones, el Presidente estaba resuelto a me-
ter en la Guerra a USA, si Inglaterra aguantaba
hasta que él fuese reelegido”.

Desde 1940 las Secciones de Inteligencia
de la Marina y del Ejército conocían rápida-
mente los mensajes de los Japoneses y copias
de ellos eran enviadas al Presidente y a un par
de altos Jefes Militares, pero no a los de Pearl
Harbour ….El 9 de Octubre de 1941, el De-
partamento de Guerra descifró un mensaje de
Tokyo a Honolulu pidiendo a su Cónsul que
dividiera Pearl Harbour en 5 áreas, especifi-
cando en ellas la situación de los barcos de
Guerra. Tan elocuente informe nunca fue en-
viado a los Jefes de Pearl Harbour. Y cuando
estos pidieron las claves del código cifrado Ja-
ponés, se las negaron. Cuando los Almirantes
del Tribunal de la Marina que investigó dicho
ataque, supieron que tales mensajes no fueron
entregados a los Jefes de Pearl Harbour, mos-
traron horror e incredulidad… Hubo en Pearl
Harbour más de 2000 muertos debido a ello…

El 3 de Noviembre Joseph Grew , Emba-
jador de USA en Japón, notificó al

Secretario de Estado Cordell Hull: “La Gue-
rra USA-Japón podría estallar con dramática y

peligrosa rapidez”. Y el 17 lo reiteró con más
fuerza. Por otra fuente, Cordell Hull recibió
análoga advertencia. Y respondió que se lo había
transmitido al Presidente y éste le había dicho
que sería muy grave que fuese reflejada por los
medios de Comunicación… A mayor abunda-
miento, un espía Yugoeslavo -Dusco Popov- que
trabajaba para ambas partes, había estado en Ha-
wai en Agosto de 1941 y supo de la preparación
de un ataque Japonés por sorpresa contra Pearl
Harbour; y lo denunció al FBI; el Jefe de éste,
J.Edgar Hoover lo transmitió a Roosevelt, y és-
te le dijo que mantuviera silencio al respecto…

James PERLOFF, 
en “The New American” (4.06.01);
Artículo sintetizado y traducido por 

Carlos Etayo. (Continuará)

PEARL HARBOUR: ROOSEVELT LO SABÍA
La nefasta actuación de los Mundialistas al servicio de Roosevelt y su meta de conse-
guir una Dictadura Comunista Mundial.

NO BUSQUEN FUERA DEL PROPIO EPISCOPADO A LOS PRINCIPALES CULPABLES
En su discurso de apertura de la Asamblea Plenaria (19 noviembre), el cardenal ROUCO se refirió a la intención por parte de la Iglesia de aprobar el Plan Pas-

toral para el próximo cuatrienio, alertando de «los síntomas de una crisis espiritual» que «hacían urgente una reflexión sobre la identidad de la Iglesia en nuestra so-
ciedad». En su opinión, la realidad española muestra «la profunda crisis de fe y de moral», así como «el abandono, alejamiento y debilitamiento de la fe en Dios,
erosionada por el secularismo», que se manifiesta «en el vacío espiritual y religioso del presente, en la interrupción de la transmisión de la fe y en las frecuentes des-
calificaciones y caricaturas del cristianismo y de sus manifestaciones».

En este punto, el cardenal denunció «el rostro antirreligioso e incluso anticristiano de una cultura marcada por un humanismo inmanentista», al tiempo que inci-
dió en la necesidad de «reconocer nuestras propias infidelidades, las de los hijos e hijas de la Iglesia, por haber velado el verdadero rostro de Dios y de la religión»,
sin rehuir «confesar los propios fallos y déficits». Del mismo modo, alertó de «las huellas provocadas por el fenómeno de la secularización», como «la debilidad y
ruptura» en la evangelización de la juventud, «el debilitamiento de la vida litúrgica y sacramental y del compromiso apostólico de los laicos». No obstante, el carde-
nal se mostró esperanzado por «las muestras de vigor en la enseñanza y educación en la fe», manifestadas en «la vitalidad de las parroquias, asociaciones y nuevos
movimientos laicales, el servicio de caridad en el ámbito de la sanidad y de la beneficencia y la presencia misionera en todas las geografías». (Abc)

NOTA. Sobre «el debilitamiento de la vida litúrgica y sacramental” ya alertada por otros muchos sacerdotes y seglares con anterioridad, y con nuestro propio
testimonio en 1979 (véase pág. 9 de este Sp’) y desde 1982 en estas páginas, NO BUSQUEN FUERA DEL PROPIO EPISCOPADO A LOS PRINCIPALES CULPABLES.

FELICITA CRISTIANAMENTE el 
NACIMIENTO del HIJO de DIOS 

Con TARJETAS de TEMAS 
RELIGIOSOS NAVIDEÑOS, 

no con temas frívolos, profanos
o ajenos al Misterio de Belén; 

y EDITADAS POR ASOCIACIONES
CATÓLICAS, no por ONGs 

o por UNICEF (El Vaticano retiró ya
en 1997 su aportación anual a UNICEF

por su política a favor del aborto).

TTAARRJJEETTAASS  ddee  NNAAVVIIDDAADD
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El día 15 de Noviembre nos llega-
ron dos buenas noticias, (¡qué ra-
ro!): Se puso a la venta el libro de

Blas PIÑAR, “Por España entera” (1),
y segunda, en el mismo se anuncia que
está prácticamente concluido un tercer
volumen de “Escrito para la Histo-
ria”, que no tardará en salir de la im-
prenta. Del volumen anterior al que
ahora sale y reseñamos a continuación,
dimos cuenta en SP de 1-1-2001. 

“Con este segundo volumen de “Es-
crito para la Historia”, (transcribimos de
la tapa posterior), el autor narra la parte
más activa y militante del Movimiento
ideológico que fundó, centrándola en su
presencia en el Congreso de los Diputa-
dos y en las distintas campañas electo-
rales en las que participó. También se
detiene en una detallada descripción de
sucesos políticos que tuvieron gran re-
sonancia nacional e internacional, y cu-
ya autoría atribuyeron a su partido, que
él desmonta documentalmente tras una
exhaustiva relación de acontecimientos
y repercusiones. Se trata de una etapa
fundamental para conocer nuestro pasa-
do más reciente, visto desde las ideas
que encabezó y defendió rodeado siem-
pre de multitudes, hasta el punto de que
las más poderosas formaciones juveni-
les se reunieron en torno a su persona. 

Desde un punto de vista religioso,
que es el de estas páginas, hay que se-

ñalar la ejemplaridad del autor, que “sin
ningún respeto humano” se declara ca-
tólico inequívocamente, y en sus pro-
gramas políticos postula la confesiona-
lidad católica del Estado hasta sus
últimas consecuencias. Hay, además,
una gran impregnación religiosa en todo
el libro. Esto renueva en nosotros la
protesta que siempre ha suscitado la
idea, a veces proclamada bastante arri-
ba, de que hace falta un partido católico,
como si éste de Piñar no lo hubiera sido
ya, a pesar de lo cual ha sido desasistido
por quienes más debieran haberle ayu-
dado. También son igualmente católicos
los distintos grupos carlistas y alguno de
falange. ¿Qué más quieren? Aparte de
que siempre les queda a los plañideros
la posibilidad de hacer, ellos, algo mejor
y más a su gusto, pero no lo hacen. ¿De
qué se quejan? Se quejan, hipócritamen-
te, de las conclusiones de las premisas
que ellos mismos establecieron.   

La biografía de Fuerza Nueva es un
hilo conductor en torno al cual se arre-
molinan muchas otras que tienen de his-
toria contemporánea de la Iglesia, por
ejemplo, el capítulo 4, “Monseñor Le-
febvre y Fuerza Nueva”, está constitui-
do por 34 páginas muy documentadas
sobre ese asunto. Al final del libro se de-
dican 46 páginas a explicar la táctica
enemiga de identificar a Fuerza Nueva
con “bandas fascistas” para conseguir

su ilegalización. Es una táctica que aso-
ciamos inmediatamente a otra, igual-
mente mentirosa y dolosa, de calificar a
algunos católicos que defienden la orto-
doxia frente a los desmanes eclesiásti-
cos de nuestros días, de “lefrevianos”,
para conseguir que la jerarquía los con-
dene.

No acabaríamos, aunque tuviéramos
espacio, de traer reseñas, noticias y co-
mentarios. Que el lector compre el libro,
lo estudie y lo difunda.

M. S.C.

(1)Blas Piñar. “POR ESPAÑA ENTE-
RA”.- (Segunda parte de “Escrito
para la historia (I).- Fuerza Nueva
Editorial, Nuñez de Balboa 31, Ma-
drid 28001. Madrid 2.001. 4º cartoné
.-592 págs., 4.500 pts. 
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¿QUIÉN NOMBRA LOS 
PROFESORES DE LA 

UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU?  
Acabamos de ver el nº 45 de “Aportes”, revista de historia con-

temporánea, que se distribuye esos días. Está dedicado a la “tran-
sición española”. El primer artículo se titula “La transición y el
PSOE” y es una exposición de nueve páginas de la oposición clan-
destina de los rojos a Franco, porque “para el Partido Socialista la
transición comenzó el 18 de julio de 1936”. Su tono general es
inequívocamente rojo, y desentona de los demás y del espíritu fun-
dacional carlista de esta revista, que se está deslizando hacia otras
manos.

Pero hay algo más grave y significativo, las acreditaciones del
autor del artículo, Antonio Miguel Carmona Sancipriano. A conti-
nuación de su nombre, la redacción de “Aportes” transcribe sin inmu-
tarse: “Diputado del Partido Socialista Obrero Español y profesor de
Economía Mundial y de España en la Universidad San Pablo-CEU.
Habrá que hacer un especie de auditoría ideológica a los responsa-
bles de la San Pablo-CEU, que confían sus cátedras a sus propios
enemigos. 

Isidro RUIZ

«EL ORO DE MOSCÚ Y EL ORO DE BERLÍN»

Pablo Martín Aceña, catedrático de Historia
Económica, ha rastreado la ruta de «El oro de Moscú y el
oro de Berlín» (Taurus) por medio mundo. 

-¿Quién y por qué vendió el oro de España a Moscú?

-Juan Negrín. El Gobierno republicano se encontró sin
armas en el momento de la sublevación. El Banco de
España estaba en la capital y en él existían todas las reser-
vas de oro y plata. Sin ellas, el Gobierno republicano
habría tenido que capitular raudo. Negrín no dudó en ven-
der hasta la última onza del metal amarillo, como ministro
de Hacienda y más tarde como presidente del Gobierno. 

-El oro español se vendió en París y en Moscú y las divi-
sas se distribuyeron también por Bruselas, Londres,
México, Nueva York, Praga y Varsovia. En total, el tesoro
del Banco de España -707 toneladas- ascendía a 22,7
millones de onzas troy, con un valor de 805 millones de
dólares (2.464 millones de pesetas-oro o 5.400 millones
de pesetas corrientes). A precios actuales, el valor de las
reservas áureas del Banco de España representarían
8.050 millones de dólares que, al cambio de más o menos
200 pesetas cada dólar, supondrían 1.610.000 millones
de pesetas. Pero el oro de Moscú no es nuestro porque se
vendió. Abc
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Estados Unidos aprueba la “píldora
parche” (Las Provincias, 22 Nov).- 
Inventar anticonceptivos, matar, divorciar,
abortar, eso es lo que lleva la democracia
allá donde va. Es “LIBERTAD PARA EL
MAL”. No hay mejor definición.

• • •
El Ministro Straw negocia con Piqué

sobre Gibraltar.-(La Vanguardia 22 Nov).-  
Y dice que él hará lo que diga el pueblo de
Gibraltar. ¡Pues vamos listos! ¿Es que otra
vez nos van a tomar el pelo riéndose de no-
sotros? Piqué, aparte de sonreír ¿sabe hacer
algo?

• • •
Gobierno y PSOE buscan una fórmu-

la para acorralar a HB sin peligro por
parte de los jueces. (ABC, 20 Nov).- 
Creemos que hay cosas que es mejor no co-
mentarlas. Que asesinos con más de 1.000
muertes a sus espaldas, cuenten con el res-
paldo de la Ley, dice lo bajo que puede caer
un país. Mientras estos piensan qué van a
hacer, los otros los matan.

• • •
El juez decreta prisión preventiva pa-

ra los reclusos huidos de Lérida. (El Pe-
riódico, 20 Nov).- 
Mataron a un policía, dejaron paralítico a
otro, mataron a un chico, violaron a su no-
via... ¡y la Ley se pregunta cómo debe
obrar!. La pena de muerte estaba para casos
como estos, en los que un castigo ejemplar,
haría que los cobardes asesinos se lo pensa-
ran antes de matar, pero, como ahora pien-
san ¡Si no me va a pasar nada!, siguen ma-
tando, violando y riéndose de una ley que
no castiga, faltando a su principal deber: la
Justicia.

• • •
Rouco felicita al Rey como Rey Cató-

lico (ABC, 19 Nov).-
Uno simplemente se pregunta si Rouco no
sabe leer o bien está tan mal informado que
no sabe que las leyes del ABORTO y del
DIVORCIO, pero especialmente del
ABORTO, están “sancionadas” por la más
alta autoridad del Estado. Si a veces hay que
tragarse un sapo, por lo menos que no pre-
gonen que estaba riquísimo. En el fondo de
las palabras de Rouco, implícita, está una
permisividad hacia leyes inicuas como la ci-
tada. ¿Tolerancia con el aborto?

• • •
Dos ertzainas asesinados en Beasain.

(El CorreoEspañol, 25 Nov) .- 
2 familias destrozadas. 2 “repulsas y conde-
nas” de todos los partidos. 2 minutos de
silencio. 2 manifestaciones inútiles más. 2
frases de “los venceremos con la unión de
los demócratas”. 2 tumbas olvidadas más. 2
casos más en los que, aparte de hablar y llo-
rar, no se hará nada efectivo.

TMT se llama
la nueva Televisión

del Obispado de
Madrid (Palabra, Nov

01).- 
¡Bueno! A ver si no se pier-

den como la COPE y hacen al-
go realmente católico.

• • •
Zaragoza ya tiene su canal de TV ca-

tólico.- ( María Mensajera).- 
Esta parece que va en serio. Es la EWTN
fundada por la Madre Angélica y, como no
pastelea ni pacta, tiene un gran éxito donde
se mete. 

• • •
Garzón acusa a otros 14. - (ABC, 23

Nov).- 
Parece como si se hubiera levantado la ve-
da. Antes no se enteraban de nada y ahora
encarcelan, persiguen... Vamos a ver si es
verdad.

• • •
Los jefes de policía de Arlington, Tuc-

son, Detroit y Dearborn dicen que “inte-
rrogar a inmigrantes moros legales” es
una crueldad (The Times, 23 Nov).-
Con este espíritu tan democrático caerá el
Empire State, el Golden Gate, las Torres Se-
ars y hasta los perritos de Clinton.

• • •
Una juez suspende “Acosadas” de Te-

lecinco. (ABC, 23 Nov).- 
Se trataba de un reportaje sobre los malos
tratos a mujeres; y con la ley a su favor, un
posible implicado ha impedido ante la juez
Teresa Valverde que salga dicho reportaje.
Bien, pero ¿Y la bazofia diaria que vierte
Telecinco con sus Crónicas Marcianas? ¿Y
la porquería de las demás cadenas?. Solo
hay una ley que debe juzgar la bazofia tele-
visiva, que es la Ley de Dios, porque las
demás son simple papel mojado.

• • •
Zapatero ha sido detectado por el

Centro de Investigaciones Sociológicas
como “más líder que Aznar”.- (El Mundo,
22 Nov). 
JAJA JAJA JAJA JAJA JAJA JA JA. Estos
investigadores ya se pueden ir buscando
un puesto para vender chuches. No creo en
la democracia, pero esto... Esto ya es de-
masiado a favor de mi tesis jaja jaja jaja
ja.

LA VIRGEN DE
LA EUCARISTÍA

Ayer me envió un amigo
un cuadro de la Virgen de la
Eucaristía por medio de in-
ternet. 

Ella contempla al Sacra-
mento con amor; con ojos
que miran a un plano inferior
donde se halla el Divino Te-
soro. Dan ganas de unirse a
María en esa adoración conti-
nua a Jesús; a Ella, Inmacu-
lada en su Concepción. 

Si estuviera hoy María en-
tre nosotros, estoy seguro de
que todo su tiempo libre lo
emplearía junto al Sagrario; y
agradecería a Jesús que se
da del todo a los humanos.
No es el pan un mero signo
del Cuerpo de Cristo; no es
el vino un mero afán de ser
nuestra bebida. Ahí se nos
hace Dios presente hasta el
fin de los siglos  bajo las hu-
mildes especies. ¡Venid, ado-
remos al Señor con nuestra
Madre Inmaculada!

Junto a la Virgen María, la
que recibió en su seno al Ver-
bo del Padre, hace ahora dos
milenios, adoremos al Señor.
Gracias a ella se hizo nuestro
Dios, después, Eucaristía, ali-
mento y compañía para los
mortales. No podemos que-
darnos con el alma fría cuan-
do asistimos los domingos al
encuentro trascendente. Par-
ticiparemos en el Sacrificio
del Altar como en una nueva
Encarnación.

Dios se nos da cada ma-
ñana; no se guarda nada pa-
ra sí; lo ofrece todo. Este es
el gran misterio eucarístico;
la nueva Encarnación de es-
condida humanidad; la ma-
yor expresión de amor que
se pueda concebir en este
mundo. ¿Cómo quedarnos
fríos? Como leones debiéra-
mos salir después del en-
cuentro con Jesús; con de-
seo generoso de hacer con
los hermanos lo que Cristo
ha hecho con nosotros. Vir-
gen de la Eucaristía: mantén
en tus hijos el espíritu ado-
rador.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 
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Todo empieza a contar desde la en-
trada en vigor de la CONSTITU-
CIÓN LIBERAL, LAICA, ACON-

FESIONAL e IMPÍA del seis de
diciembre de 1978. Entonces España co-
mienza a dejar de ser España, la eterna, la
permanente, la de siempre, la católica,
apostólica y romana, para comenzar a re-
negar y renunciar a su historia verdadera.
Se aprueba una Constitución que inicia la
demolición destructiva de la España que
ha sabido honrar y gloriar a Dios nuestro
Señor gracias a su confesionalidad adqui-
rida desde el año 589 de la Era Cristiana,
durante la celebración del III Concilio To-
ledano bajo la égida monárquica de Reca-
redo I. Esta constitución que realmente no
podemos considerar como ESPAÑOLA,
porque violenta, vulnera, conculca el ser
mismo de la España Nacional y Católica,
da inicio a la “Revolución silenciosa”, ar-
tera, taimada, hipócrita, que ha destruido
las bases y fuentes de la mejor historia es-
pañola, a saber: Clero, Milicia y Clase
Media española. Este trípode sobre el que
se ha ido labrando y creando la mejor his-
toria de España: La Iglesia con su alto,
medio y bajo clero; la Milicia, sus Ejérci-
tos guardianes de su Paz cristiana y de su
bienestar político, económico y cultural; y
la mesocracia española, columna verte-
bral de la sociedad española, núcleo de la
familia tradicional, se ha quebrado y que-
brantado con la Constitución del año
1978. Se han roto los diques de la grande-
za moral española; se ha partido la unidad
indivisible de España, garante y garanti-
zadora de su unidad política e histórica, y
se ha demolido la institución familiar es-
pañola representada por su Clase Media,
esa misma clase media que Francisco
Franco quiso impulsar, favorecer y robus-
tecer. 

Bien sabían los enemigos de España,
los de dentro, y los de fuera, que atentan-
do contra estos tres puntales fundamenta-
les de su arquitectura nacional, Familia,
Ejército, Clero, podrían triunfar sobre la
indivisibilidad española como fuerza uni-
da, una piña, un auténtico haz de volunta-

des patrióticas, únicos capaces de mante-
ner a España como nación Católica, Apos-
tólica y Romana al servicio de la única
verdad de Dios y de todos los españoles de
bien. Porque hoy ya no existe ese sentir y
ese sentimiento de Españolía de bien, de
Españolía Patriótica, de verdad española
frente a las fuerzas que impunemente
obran en contra de su Unidad de Destino
histórico nacional y universal, la fuerza
que aglutina la realidad del ser español, de
su quehacer y de su acontecer como na-
ción defensora de la verdad revelada y la
tradición. La España constitucional que
nace el año 1978 con esa infortunada, des-
graciada, mostrenca constitución liberal,
laica y aconfesional, y por tanto, impía, es
la antítesis de la España única, cierta y ver-
dadera de su historia universal. Por esta
misma causa, motivo y razón, esta España
débil, debilitada, floja, laxa, blanda, re-
blandecida, permisiva, “tolerante”, exan-
güe, postrada, impotente, castrada de hoy,
la España Liberal y Democrática , se
muestra demolida y desangelada frente a
sus enemigos tradicionales.

¿Dónde hoy, en la España demoliberal,
los arrestos, la fuerza, la energía, los bríos,
la potencia y la energía para defender a Es-
paña, y defenderse España, de los ataques,
injerencias, conculcaciones, ataques y le-

yes antiespañolas y anticatólicas? ¿Dónde
la razón de ser de la España eterna y tradi-
cional, frente a la sinrazón de los malos es-
pañoles, de los traidores, los cobardes, los
timoratos, los pusilánimes, los que apuña-
lan por la espalda, pegan tiros en la nuca,
soliviantan e insurreccionan a España con
sus actos de terror y guerra sucia? Porque
hay guerras justas, y guerras sucias injus-
tas y criminales. Que nadie se llame a en-
gaño: Guerras justas, y justificadas, las ha
habido y habrá, mientras exista el mundo
de los hombres pecadores, injustos y cri-
minales, para responder a esas injusticias,
pecados y crímenes cometidos en nombre
de cualquier causa espuria y bastarda,
cualquier causa sin razón de ser y con mo-
tivos pecaminosos. La guerra que libra
hoy España, aun cuando no se la quiera re-
conocer así, es la del bien nacional español
contra el Mal, maligno, artero, taimado y
“silencioso” en las altas esferas del poder,
que pretende la demolición y destrucción
de España. La España constitucional de
hoy, labra su propia desgracia y su muerte
definitiva, de no mediar las fuerzas opues-
tas que se opongan con todas sus fuerzas,
para impedir que se cumpla ese funesto,
nefasto y satánico destino mortal. 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

¡AY, FELIPE DE MI VIDA!
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE
(Mingote, en ABC, el 22 de No-
viembre)
Felipito ha declarado, pero ayer
nada ha pasado. Su secretaria ya ha
hablado, pero nada ha revelado. El
dinero se ha perdido de los fondos
reservados y los ministros sociatas
se han quedado bien pringados.
Todos callan como muertos y se tra-
gan “el marrón”. Todos pasan por
ladrones y el culpable... se per-
dió. Le llamaban Pico de Oro, pero
lo que resultó, fue un pobrecito
cobarde que nunca la cara dio, y
que chorreando ética, a los suyos malvendió. 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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La palabra talismán hoy día es “Cali-
dad”. No obstante, ya aparece en la
LOGSE muchas veces. Después de 10

años desde su publicación el 3-X-1990, es ho-
ra de hacer balance según la Ley. Máxime
cuando, tras llenarnos la boca y la cabeza de
Reformas, esta y otras Leyes han quedado
maltrechas. 

En efecto, la realidad es cabezona. Ahora,
como la “crisis en la educación” se impone por
sí sola, el término “Calidad” ha tomado muy
renovados vuelos. Menos mal que el modelo al
que se tiende es el competitivo. Otra cosa es
que USA siga deslumbrando, aunque su ense-
ñanza tenga fama de escasa calidad. 

Las alarmas han saltado por los aires. Se
denuncia el fracaso escolar en la ESO, es de-
cir, el fracaso del sistema educativo y la pro-
pia sociedad, pues la ESO se propone en pri-
merísimo lugar hacer lo que llaman buenos
ciudadanos. La violencia ocupa las aulas en-
tre compañeros y contra los profesores, des-
truyendo años de trabajo y esfuerzos, ilusión
y convivencia. Los profesores y buenos alum-
nos claman contra la exagerada pluralidad de
estudiantes en la misma aula. Muchos no
aprueban ni la Selectividad, ni el Bachillera-
to, ni 4º de ESO. La obligatoriedad y la pro-
moción automática en la ESO es un fraude, y
puede decaer hasta llegar a la escuela-guarde-
ría. Si hay que recuperar la Formación Profe-
sional, los itinerarios en Bachillerato están
mal planteados. La educación en valores está
bajo mínimos, pues fallan las familias y los
profesores y, sobre todo, la permisividad y de-
cadencia social. Se habla de pasotismo en las
familias, tan importantes por otra parte a de-
cir de la LOGSE. La asignatura de religión
católica sigue maltratada. Con esto, las abun-
dantes quejas sobre la falta de inversiones ya
es lo menos importante. 

De la universidad se denuncia la engoda-
mia al contratar profesores, primar en los con-
tratos el enchufe sobre la calidad, la mala
atención al alumno, el fracaso del estudiante,
la reducción de las carreras a cuatro años, y el
amontonamiento y dispersión de asignaturas.
En 1998-99 sólo el 54’2% de los alumnos de
las carreras de ciclo largo las cursaron año por

año, y el 24’9% en las de ciclo corto. La ale-
gre juventud hace sufrir a familias y sobre to-
do a contribuyentes. Mientras, 8.691 profeso-
res firman un manifiesto no muy social contra
la Reforma universitaria (LOU).  

Pero también es clamorosa la falta de es-
tabilidad del sistema educativo, la politiza-
ción de la educación, el maltrato a los cole-
gios privados en las Autonomías controladas
por el PSOE, la denuncia de la falta de Idea-
rio de Centro, la protesta por la indefensión
de los derechos de la familia y alumno ante la
opinión mayoritaria de claustros y consejos
escolares, la imposición por ciertos profeso-
res de actitudes, ideas, y principios intelectua-
les y morales contrarios a las convicciones ca-
tólicas, ciertos ejes transversales tratados
inmoralmente, la imposición de una ética no
pocas veces laica o laicista, contraria a la re-
ligión católica y la Ley de Dios

La palabra Reforma cuaja todos los am-
bientes. También el actual Ministerio y admi-
nistraciones autonómicas. Pero esto no es nue-
vo. La LOGSE reclama “futuras adaptaciones”,
y dice que “la reforma habrá de ser un proceso
continuo, una permanente puesta en práctica de
las innovaciones”. Sin embargo, no basta ha-
blar. La reforma debe ser verdadera y justa: una
educación católica para la juventud católica. 

El Instituto Nacional de Calidad y Eva-
luación nos abruma con datos, encuestas, y
proyectos. Temo que con el pretexto de una
necesaria calidad -que sólo dan las familias,
los docentes y un buen ambiente social- cai-
gamos en el dirigismo por parte de la admi-
nistración pública de cualquier color político,
y un Estado en crisis.

La verdadera reforma no debe seguir
ciertos errores innovadores de las Leyes de
Villar Palasí (1970), la LODE (1984), la
LOGSE (1990), y la actual reforma a la
LOGSE. Estas innovaciones caen unas tras
otras por ser erróneas, y estar cortadas por el
mismo patrón estatista, centralizador, admi-
nistrativista, contrario al principio de subsi-
diariedad y a las verdaderas libertades edu-
cativas. La enseñanza y educación pertenece
a las familias y a los docentes sus delegados,
y no al Estado. Ellos son quienes deben rea-

RREEFFOORRMMAA  EEDDUUCCAATTIIVVAA,,  
¿¿CCAALLLLEEJJÓÓNN  SSIINN  SSAALLIIDDAA??

lizar la reforma, como primeros interesados
y más capacitados.

El problema más hondo en la “crisis educa-
tiva” es el estatismo de un Estado laico y/o lai-
cista, y la crisis en la familia y la sociedad, pro-
movida esta por las ideologías erróneas, malas
políticas, y pésimas leyes. Los males están muy
abajo, pero proceden de muy arriba. ¿Quién di-
jo que la política era lo menos importante?.

José Fermín de Musquilda

EEEEllll     PPPPAAAADDDDRRRREEEE    LLLLOOOORRRRIIIINNNNGGGG    eeeennnn    llllaaaa    EEEEWWWWTTTTNNNN    ddddeeee    MMMMAAAADDDDRRRREEEE    AAAANNNNGGGGÉÉÉÉLLLLIIIICCCCAAAA    
El Padre Jorge Loring, S.I., hablará por la televisión EWTN de la Madre Angélica, trece lunes seguidos a las 21.00 horas a partir del lunes día 29 de octubre, sobre

temas de fe, moral e Iglesia, con su claridad y energía habituales.
El espacio podrá verse: -en Madrid a través de la operadora de cable MADRITEL (en el canal 96);- en Zaragoza en el canal que dirige el Padre Mariano de San Fé-

lix, que emite en abierto para toda la ciudad (Tel.- 976 53 62 68);- en Málaga, EWTN emite su programación a través del cable PTV (Tel.- 952 65 1199);- en Toledo se
ve EWTN a través del Televisión diocesana Santa María, que se conecta por el canal 50, y en Talavera de la Reina por el canal 54;- en Alicante se ve EWTN por Ce Tel
Mon, en el canal 42 del área de Alicante; -en Valencia y varios pueblos a través de Tele Comarca (con sede en Torrente) emite en abierto EWTN por el canal 30. También
en Torrente la operadora por cable Mundicable emite para sus abonados las 24 horas de la programación de Madre Angélica. 

El resto de España nos quedamos con envidia. Pediremos pistas para que muy pronto pueda llegar la EWTN a todas las demás provincias. 

LIBRERÍA DE VIEJO
Hoy, los héroes que a nuestra juventud se pre-

sentan, son, aparte de los ídolos del deporte, del
cine y de la música máquina, LA PASIONARIA,
COMPANYS, AZAÑA, etc, etc…….Por consiguiente
es necesario retomar el tema y dar a conocer a
las futuras generaciones a nuestros mártires, fi-
guras egregias de nuestra HISTORIA PATRIA.

Este es el caso del libro que comentamos:
JOSÉ ANTONIO PRIMO DE RIVERA Y SÁENZ DE
HEREDIA, fue no solo un gran patriota, sino tam-
bién un hombre profundamente católico, ade-
más de ser un auténtico caballero, un gran ora-
dor y un magnífico organizador.

Su muerte fue ejemplar en todos los sentidos.
De ahí la importancia del libro. De reseñar es el
fragmento del último capítulo, denominado: CO-
MO MURIÓ JOSÉ ANTONIO, en el que se relata
precisamente la impresión producida en los con-
trarios.

Un opúsculo de solamente 62 páginas, Edito-
rial Imprenta Ernesto Giménez, no consta el año,
que vale la pena leer.

EL RATÓN DE BIBLIOTECAS
(Carta de PRESENTACIÓN 

véase en Sp 1 noviembre, pág. 14)
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Bajo este título, el pasado 10 de
Noviembre escribía una columna
en ABC un jesuita llamado Juan

García Pérez. Muy acertadamente elegi-
do como colaborador religioso de ese
diario. Comenzaba informándonos de
que la Feria del libro de Francfurt ha ga-
lardonado al filólogo “de izquierda” Ha-
bermas, hoy de moda. Nada nos resulta
más indiferente.

A partir de aquí, el piadoso jesuita
atribuye la base de lo que dice al dicho
filósofo Habermas, aunque con tonos de
conformidad y aprobación, sin el menor
reparo y crítica. En “una sociedad mo-
derna y secularizada - dice-, donde “en
los últimos siglos la religión viene sien-
do descalificada, donde no se la conside-
ra ya una instancia creíble que ofrezca un
sentido sino algo acientífico”, se pregun-
ta nuestro autor “si la sociedad moderna
necesita ya una religión”. En un triple
cometido: “relaciones con las otras reli-
giones” (¿hacer de “comisión liquidado-
ra” del Occidente cristiano?), “adentrar-
se en el ámbito de las ciencias “que
tienen el monopolio social del saber
mundial”, y “enrolarse en las sociedades
modernas que se fundamentan en una
moral profana” (En ningún caso dar glo-
ria a Dios ni salvar las almas). Parece,
sin embargo, que en este ámbito irreli-
gioso así concebido y aceptado, Haber-
mas ha afirmado sorprendentemente que

a la religión aún le cabe importante papel
en la sociedad de hoy .

Según nuestro devoto jesuita, ese nue-
vo cometido de la religión requiere una
modernización a dos bandas: de la religión
y, más aún, de la sociedad moderna “que
considera a toda forma de religión como
algo ilógico e inútil”. “Habría que encon-
trar –concluye- un camino entre la fe y el
conocimiento, entre la razón y la religión,
de modo que, sin poner en peligro los lo-
gros alcanzados en la ilustración, tampoco
se liquidaran las exigencias de la religión
(¿una especie de ocupación ficticia para la
religión, como la que se arbitra a veces pa-
ra que el cesante no se aburra?). Lo grave
debe de ser para nuestro cauto jesuita el
problema del condumio: ¿cómo sostener
los inmensos intereses creados en veinte
siglos de cristianismo? Su profesión le im-
pide sugerir que todo eso se disuelva en el
espacio, previo pedir un último perdón, es-
ta vez a la Cristiandad que fue creada y di-
rigida por la Iglesia. 

Nuestro avanzado autor firma su es-
crito añadiendo a su nombre las siglas S.
J. que le identifican como jesuita, siglas
que ya ningún jesuita utiliza en sus cola-
boraciones de prensa. Debe de ser para
que en esta propuesta última de apostasía
universal quede constancia de que nace
de dentro de la Iglesia misma, de la pro-
pia S. J.

Rafael GAMBRA

¿¿SSEENNTTIIDDOO  MMOODDEERRNNOO  DDEE
LLAA  RREELLIIGGIIÓÓNN??

“La negativa española al plan Marshall procedía de la Iglesia
y no de Franco”. (Mons. Tarancón). (1) 

La Agencia Efe acaba de divulgar una verdad a medias, que es
la peor de las mentiras: la negativa de Franco al Plan Marshall co-
mo revelación importante hecha pública por el Departamento de Es-
tado Norteamericano. 

Efectivamente, Estados Unidos ofreció el Plan Marshall, pero con
condiciones. Los norteamericanos nunca podrán presumir de gene-
rosos. 

Estas condiciones no las ha hecho públicas el Departamento de
Estado norteamericano. ¿Por qué?

Entre las condiciones que Truman exigía al Estado Español esta-
ba la de plena libertad religiosa, bocado demasiado fuerte para fi-
nales de los años 40. Esta sola condición y no otra impidió el que el
pueblo español tuviera esa “plena libertad para solicitar los créditos
del Banco de Importación y Exportación de EE. UU. en las mismas
condiciones que cualquier otro país europeo”.

Como esta condición sine qua non afectaba muy directamente a
la Iglesia, Franco, “fiel hijo de la Iglesia”, consultó con el Episcopa-
do español y éste, a su vez, con la Santa Sede. 

El Vaticano respondió taxativamente que España siguiera fiel a
la fe católica sin concesiones a la libertad religiosa. Italia siguió la

norma contraria, y por eso, a pesar de haber ido aliada de Alema-
nia, disfrutó del Plan Marshall, y España, a pesar de haber sido neu-
tral, sufrió años de penuria, gracias al Vaticano. 

Efectivamente, Franco dio su negativa a EE. UU., pero por orden
de la iglesia católica.

Que así fue nos consta por manifestación pública de Monseñor Ta-
rancón, que siendo Arzobispo de Oviedo, al hablarnos, en pleno Vati-
cano II, de las discusiones de la “declaración sobre libertad religiosa”,
nos afirmó sin tergiversaciones la explicación que acabo de ofrecer.

Ya que Franco no puede librarse personalmente de la calumnia,
no estaría nada mal que la Iglesia española, que tanto le debe, sa-
liera al paso por los fueros de la verdad por medio de su máxima fi-
gura, el presidente de la Conferencia Episcopal. 

Y si tan buenos son los norteamericanos, ¿por qué no aprove-
chan ahora la oportunidad de sacar a España del atolladero eco-
nómico con esa generosidad que los caracteriza? Ahora ya disfru-
tan de libertad religiosa regalada sin exigir un plato de lentejas. 

Angel GARRALDA (Avilés).
(1) Este es el artículo aludido en “Norteamérica y la Unidad católica de

España”, de Aurelio de Gregorio, Sp’ 16 noviembre 2001, pág. 16, publi-
cado en El Pensamiento Navarro de 24-IX-1977, reproducido en la revista
Fuerza Nueva de 24-XI-1977. 

Más allá del valor estético, el icono
tiene valor sagrado para los fieles orto-
doxos y corresponde a una faceta más
íntima de la cultura rusa.. Hace cien
años, algunas obras estaban en iglesias;
más tarde, por distintas vías, pasaron a
colecciones privadas, como la que
empezó a formar Pável Tretiakov en
1860. El buen entendimiento entre la
Galería Tretiakeva y la Fundació Caixa
de Cataluña, permitió inaugurar el 19
de noviembre una exposición con 52
iconos en La Pedrera.

La exposición «Iconos rusos de la
Galería Tretiakov. Siglos XIV-XVII», 52
iconos de gran formato, es la primera
oportunidad para conocer, fuera de su
país, la expresión visual de una religio-
sidad heredera del arte bizantino, y per-
mite introducirse en las características
de esos objetos litúrgicos realizados
para la contemplación y la veneración
del mundo espiritual, que según la teo-
logía ortodoxa, están concebidos como
«semblante sagrado del original celes-
tial».

¿¿¿¿PPPPOOOORRRR    QQQQUUUUÉÉÉÉ    FFFFRRRRAAAANNNNCCCCOOOO    SSSSEEEE    OOOOPPPPUUUUSSSSOOOO    AAAALLLL    PPPPLLLLAAAANNNN    MMMMAAAARRRRSSSSHHHHAAAALLLLLLLL????    

LA ESPIRITUALIDAD
DE LOS ICONOS



Malos tiempos para la cultura en Nueva York, que parece enca-
rar su crisis más severa desde los años setenta. Los atentados del
11 de septiembre no han hecho sino agravar una escena ya castiga-
da por el declive económico. La fundación Andrew W. Mellon acaba
de anunciar que dedicará 50 millones de dólares (9.000 millones de
pesetas) para ayudar a museos, teatros y compañías de danza, pero
muchos no podrán sobrevivir a las vacas flacas.

Entre el 11 de septiembre y el 4 de noviembre, la ciudad perdió
en ingresos turísticos mas de 350 millones de dólares y 66 millones
de dólares en tasas no cobradas, y de los 20.000 millones prometi-
dos por el presidente George W. Bush para rehabilitar la urbe inme-
diatamente después del derribo de las Torres Gemelas, parece que
10.000 millones se pueden quedar en agua de borrajas. Algunos te-
atros, museos y compañías de danza no tendrán oxígeno suficiente
para sobrevivir. El alcalde Rudolph Giuliani se dispone a pasarle a su sucesor, el multimillonario
Michael Bloomberg, la papeleta de un déficit municipal que ya ronda los 4.000 millones de dóla-
res. Mientras el Guggenheim y el Teatro Público Joseph Papp ya han anunciado recortes financie-
ros y despidos, instituciones tan solventes como el Metropolitan se enfrentan a tiempos arduos:
un 25 por ciento menos de visitas se traduce en pérdidas semanales de entre 100.000 y 200.000
dólares, a lo que habrá de restar el 15 por ciento de ayuda municipal, que en su caso podría re-
presentar 3,5 millones de dólares de un dinero con el que contaba. El coste está siendo ya y será
mayor para museos como el de Arte de Brooklyn, el Museo Americano de la Imagen en Movimiento
de Queens o el Jardín Botánico de Staten Island. (A. Armada) En la foto, la Estatua de la Libertad
liderando por las calles de Nueva York el desfile del día de Acción de Gracias.

Madrid. Corresponsal.- Como
todos los años, aunque en fe-
chas variables, se ha celebrado

en Madrid el XII Foro Internacional de
Ciencias Ocultas y Espirituales, con un
apéndice de terapias alternativas, que es
como se llama ahora al aggiornamiento
del antiguo curanderismo. En la colec-
ción de Siempre P´Alante se encuentran
referencias a los Foros de años anterio-
res. Éste ha discurrido entre los días 1 y
11 de noviembre, en la estación del AVE-
Atocha, emplazamiento mejor que los
anteriores, que quizá haya contribuido a
que la afluencia de público haya sido
grande. Hay que reseñar los adivinos y
las pequeñas tiendas o stands. Todos con
un mensaje común: Existe un mundo dis-
tinto del visible, y superior a él, al que
debemos acceder y controlar, o al menos
conocer para que no nos controle él a no-
sotros. Preside todo el sistema un cierto
evolucionismo de la especie humana,
que habría que acelerar. Por supuesto
que no es el mundo real y verdadero,
creado y regido por la Santísima Trini-
dad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espí-
ritu Santo, ni el de la iglesia Católica. Es
un mundo en parte fantástico e irreal, y
en parte minoritaria, de actividades y ju-
risdicción de Satanás y sus demonios.
Cada uno de los participantes, mago o
empleado de Satán, enseña una de las in-
numerables puertas y vías de acceso a
ese mundo anticristiano.

Daba pena ver a tantas personas, ge-
neralmente personas maduras, que se
acercaban a dos docenas de adivinos tra-
bajando sin cesar después de hacer larga
cola y pagar cuatro mil pesetas. Mucha
clase media baja, mayoritariamente fe-
menina, algunos sudamericanos, que

constituye un soporte permanente, fuera
de esta ocasión del Foro, diseminada por
toda la ciudad, lo cual es importante y
grave. Son gentes desamparadas por
otras que les pudieron ayudar a sobrelle-
var su malestar psicológico, y que para
intentar aliviarse se agarran a un clavo ar-
diendo que acaba quemándoles la verda-
dera Fe Católica. 

Una novedad.- En la larga serie clási-
ca de objetos mágicos se ha instalado es-
te año el culto a lo feo, que ya hemos no-
tando en algunos comercios. Junto a los
amuletos e instrumentos rituales han
aparecido algunas figuras feas y desagra-

dables de brujas y de monstruos repug-
nantes. El culto a lo feo y a lo sucio pue-
de ser expresión de un cierto satanismo
encubierto. Es una cuestión poco tratada,
que vuelve. Algún antecedente se en-
cuentra en las revistas Cristiandad y el
Cruzado Español, de Barcelona, hacia el
final de los años cincuenta para aclarar
una campaña de idolatría ...a Picasso y a
otros pintores heterodoxos.

En el Catecismo de la Iglesia Católi-
ca, edición de 1992, se encuentra la doc-
trina oficial de la Iglesia acerca de las
adivinaciones, puntos 2115 y ss., pág.
130. 

EL XII FORO INTERNACIONAL DE CIENCIAS
OCULTAS Y ESPIRITUALES

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se

lamentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino  de
los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defender-
la y salvarla,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE

NAVARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del
Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, 

ideadora del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la res-
ponsabilidad de llevar a cabo este proyecto periodístico
nacional del Quincenal Navarro Católico Español
“SIEMPRE P’ALANTE”.

La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa; pero,

como inspiradas todas sus actividades en una concepción cató-
lica de la vida, se declara gozosamente fiel al Pontífice Romano

y a los obispos en comunión Magisterial con él. La Doctrina religio-
sa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas Pontificias ilu-
minará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es garantía de fideli-
dad católica inquebrantable.

EL COSTE DEL 11-S


