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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

Rey, suscribiéndoos para el 2002,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!

Foto: Agustín ANTÓN
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ISLAM Y SIMPLISMO
Desde luego que no se debe caer en simplismos acerca del Is-

lam.
El primero el adquirir un complejo de inferioridad, pensando

en un Islam homogéneo desde Mauritania a Mindanao, en con-
traste con nuestras herejías y cismas. Mahoma no dejó ningún vi-
cario divino, y si el Islam no está más fragmentado de lo que lo
está en multitud de sectas (en las que la justificación de un poder
u otro es uno de los motivos más importantes) es porque su dog-
ma es tan elemental que no permite disentir en casi nada. Pero la
idea de herejías es ajena al Islam; los especialistas se limitan a
hablar de posiciones mayoritarias y minoritarias, porque, insisti-
mos, no existe una posición más autorizada que la otra.

Tras la primera advertencia, ¿es simplista acusar a los musul-
manes de simplismo?

Hay maestros espirituales doctos y sutiles entre ellos. Pero,
hecha esta salvedad, y hablando en términos generales, el mu-
sulmán medio es mucho más propenso al simplismo que el cris-
tiano medio, por causa, precisamente, de las doctrinas funda-
mentales del Islam y del Corán.

El Corán es una reelaboración humana de la religión verda-
dera, condescendiente con las pasiones humanas. No sólo con la
voluptuosidad (huríes, poligamia, repudio), también con la ira
(insultar al enemigo es un deber moral entre los chiítas, la guerra
santa se convierte en un medio bueno y normal en vez de un mal
menor necesario) con la soberbia colectiva (el pueblo islámico y
expresamente el árabe son superiores a los demás según el Corán
y los hadices) y la soberbia individual.

Detengámonos en este último punto. De la religión verdade-
ra apenas quedan en el Islam las verdades fundamentales despo-
jadas de toda la riqueza divina. Hay un Dios personal, Trascen-
dente, Creador y que se revela a los hombres, y hay otra vida para
estos tras un juicio final. Pero todos los misterios divinos que hu-
millan la razón humana han desaparecido entre los seguidores de
Mahoma. Comprobémoslo y recordémoslo:

La Santísima Trinidad es politeísmo. La Encarnación se niega en
virtud de la perfecta espiritualidad divina. La Pasión se rechaza en
nombre de la gloria que nunca se oscurece de Dios y sus enviados.

El Pecado original, misterio de iniquidad, no existe, con lo
que el misterio de misericordia de la Redención tampoco. Los
problemas de la inspiración de los libros sagrados desaparecen
con la creencia en una dictación directa de los mismos. Una Igle-
sia divina y humana como su fundador, unos sacramentos signos
sensibles de la gracia invisible, tampoco existen. El misterio Eu-
carístico les es incomprensible, por descontado, pero también el
sacerdocio. No debe dejarse nunca que nos hablen de clérigos is-
lámicos: ellos sólo tienen, como los protestantes, diferentes tipos
de predicadores, eruditos escriturísticos y moralistas-canonistas.
Es más, rechazan el monacato, sobre todo por el voto de castidad.

Finalmente, en punto a moral, aparte de las dificultades en
engarzar la presciencia divina con la libertad humana, que hacen
la predestinación idea popular, desconocen la idea de doctrina
social, de principios inspiradores y concreciones abiertas; lo su-
yo es una ley social islámica, la famosa saría.

Es evidente que un cristiano acostumbrado a lidiar con el ca-
mino estrecho entre unos errores y sus contrarios, al equilibrio
entre la Fe y la razón, entre el factor divino y el humano, fami-
liarizado con la idea de los dos poderes en política o con caris-
mas petrino y mariano en la Iglesia está, por poco culto que sea,
acostumbrado a hilar fino, a no caer en simplismos excluyentes,
raíz de los extremismos más odiosos.

Y el musulmán, por el contrario, no. Está acostumbrado a
posturas tan simples y tajantes en todo que hay que creerle pro-
penso a muchos simplismos más en planteamiento y solución.
No nos acomplejemos y dejemos pasar por buenas, afirmaciones
elogiosas del Islam que no son verdaderas.

La estructura del Islam tiende al simplismo. La raíz del fun-
damentalismo extremista y sectario está siempre latente en él.

ZAFADOLA
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como el terrorismo, el pauperismo y la
ayuda humanitaria al servicio de los Esta-
dos Unidos, como hicieron los pietistas de
la época de la Reforma. Cuando se estu-
dian seria y profundamente los graves ma-
les que nos afligen, enseguida se ve que
no son aislados ni remediables con bata-
llas sueltas e independientes a estilo del li-
beralismo católico, sino que se remontan a
un punto común enjundioso que es el
abandono de la confesionalidad católica.
Prueba su importancia que el Enemigo,
dispuesto a ceder en batallitas sueltas, no
cede de ninguna manera en esto de la con-
fesionalidad católica, que es casus belli, y
caballo de batalla medio oculto, telón de
fondo de todo.

El 17 de Julio de este año 2.001, el In-
fante Don Sixto Enrique de Borbón lanzó
un manifiesto en el que explícita e inequí-
vocamente señala el abandono de la confe-
sionalidad del Estado y el liberalismo co-
mo causa de los males actuales de España.
(Véase SP 16 de octubre de 2001, pág. 7).
Otros, que están en nuestras filas, pero que
no “son” como nosotros, silencian el asun-
to y hacen como que cumplen sus compro-
misos religiosos con retóricas exuberantes,
piadosas pero vacías, más propias de unos
juegos florales e inadecuadas para ir en for-
ma de leyes al Boletín Oficial del Estado.
Son maquinitas de hacer espuma. 

Termina el año con la distribución de
un nuevo y excelente libro del profesor
Don Miguel Ayuso, “Las Murallas de la
Ciudad”. Llega a la conclusión de que Ro-
ma tiene el deber de restituir a los católicos
españoles las premisas para la reconquista
de la confesionalidad del Estado, como re-
paración de la parte importante que gran-
des sectores del Vaticano han tenido en la
génesis de la triste situación actual. 

Manuel de SANTA CRUZ

AQUÍ ESTAMOS

LA CONFESIONALIDAD CATÓLICA
DEL ESTADO EN EL AÑO 2001

LA ADORACIÓN 
DE LOS MAGOS

“Nacido, pues, Jesús en Belén
de Judá en los días del rey Hero-
des, llegaron del Oriente a Jerusa-
lén unos magos diciendo: “¿Dónde
está el rey de los judíos que acaba
de nacer? Porque hemos visto su
estrella al oriente y venimos a ado-
rarle”.

Al oír esto, el rey Herodes se tur-
bó, y con él toda Jerusalén, y reu-
niendo a todos los príncipes de los
sacerdotes y a los escribas del pue-
blo, les preguntó dónde había de na-
cer el Mesías. Ellos contestaron: “En
Belén de Judá, pues así escrito por el
profeta:

Y tú, Belén, tierra de Judá,
de ninguna manera eres la menor

entre los clanes de Judá,
pues de ti saldrá un caudillo,

que apacentará a mi pueblo, Israel”.
Entonces Herodes, llamando en

secreto a los magos, les interrogó
cuidadosamente sobre el tiempo de
la aparición de la estrella; y, envián-
dolos a Belén, les dijo: “Id e informa-
os exactamente sobre ese niño, y,
cuando le halléis, comunicádmelo,
para que vaya también yo a adorar-
le”. Después de haber oído al rey, se
fueron, y la estrella que habían visto
en Oriente les precedía, hasta que vi-
no a pararse encima del lugar donde
estaba el niño. Al ver la estrella sin-
tieron grandísimo gozo, y, llegando
a la casa, vieron al niño con María,
su madre, y de hinojos le adoraron,
y, abriendo sus cofres, le ofrecieron
como dones oro, incienso y mirra.
Advertidos en sueños de no volver a
Herodes, se tornaron a su tierra por
otro camino”.

(San Mateo, 2)

(En portada, ADORACIÓN DE LOS
REYES, de Rolán Mois, s. XVI, en Agusti-
nas Recoletas de TAFALLA).

Uno de lo mas importantes conoci-
mientos del año 2.001 ha sido que se han
mantenido los castillos roqueros, las posi-
ciones erizo, los banderines de enganche y
los cuarteles de invierno, donde se guarda
la reivindicación de la confesionalidad ca-
tólica del Estado a la espera de mejores
tiempos en que se puede iniciar más visi-
blemente su reconquista. Sus custodios no
nos hemos cansado, no nos hemos rendi-
do, aquí estamos, supervivientes alegres
de los ataques enemigos y de las traicio-
nes de nuestras filas.

Las Uniones Seglares, la Revista
“Siempre P´Alante” y las Jornadas anua-
les de Zaragoza son núcleos de resisten-
cia, pies de paz y cabezas de puente para
la reconquista de la Unidad Católica. Hay
otros más, pequeños pero numerosos, di-
seminados como florecillas silvestres por
toda España. En todos trabajan, inasequi-
bles al desaliento, los que han hecho el Ju-
ramento de defender la Unidad Católica.  

Como un balance se diferencia de un
panegírico en que también recoge factores
negativos, digamos que un número apre-
ciable de los que han hecho ese Juramen-
to se han ido cansando, y eso unido a la
falta de creatividad les ha llevado a su in-
cumplimiento y abandono, que ojalá sea
pasajero. Hacen falta más vocaciones se-
glares serias para trabajar eficazmente en
desarrollar ese Juramento, lo cual nos per-
mitirá mantener viva la cuestión.   

Amplios sectores del pueblo católico
español se van acostumbrando a convivir
sin luchar, con naturalidad, con el divor-
cio, el aborto, la enseñanza laica y los pro-
gramas guarros de la tele y los periódicos.
Nosotros no nos hemos acostumbrado al
laicismo.

Falta en la Iglesia en España afición al
estudio y se disimula desviando la dedica-
ción hacia temas facilones y sentimentales

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXXXIIII IIII IIII     JJJJoooorrrrnnnnaaaaddddaaaassss
ddddeeee    llllaaaa    UUUUnnnniiiiddddaaaadddd    CCCCaaaattttóóóóllll iiiiccccaaaa

Zaragoza, abril 2002
“Los CATÓLICOS y el PATRIOTISMO 

TRADICIONAL ESPAÑOL”
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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

Granada: La Toma incorporará más
símbolos de tolerancia por la gue-
rra de Afganistán. El Ayuntamien-

to reconoce que va a ser un 2 de Enero de
«especial sensibilidad» y estudia modifi-
car el protocolo. Se quiere reforzar la idea
de que es un día de reencuentro. 

«El mundo tiene que saber que no va-
mos a permitir que vuelva a repetirse con
Palestina la tragedia de Al Andalus». En
este mensaje lanzado el mismo día en
que comenzaron los bombardeos sobre
Afganistán, el portavoz del Al Qaida (la
organización terrorista que lidera Osama
Bin Laden) comparaba la situación que
hoy día sufren los palestinos en Israel
con la expulsión de los árabes de España
durante el reinado de los Reyes Católi-
cos.

Pese a que prestigiosos historiadores y
reconocidos intelectuales del mundo islá-
mico se han apresurado a rechazar seme-
jante vinculación, las palabras del porta-
voz de Al Qaida no han caído en saco roto
en el Ayuntamiento de Granada, donde no
ignoran que este próximo aniversario de
la Toma será especialmente «sensible»
por la crisis internacional que nos rodea.
El equipo municipal de gobierno tampoco
ignora que históricamente el Día de la To-
ma marca el principio del fin de la presen-
cia de los árabes en el último reducto islá-

mico de la península, y lógicamente exis-
te cierta preocupación de que los extre-
mistas de uno y otro aprovechen la efemé-
ride para cometer alguna locura.

Al margen de las medidas de seguri-
dad que se adopten al respecto, el Ayun-
tamiento, consciente del destacado papel
que juega en el evento, busca fórmulas
que contribuyan a celebrar un 2 de Enero
más justo y tolerante y en el que nadie se
sienta herido. Por decirlo de alguna for-
ma se han propuesto el reto de convertir
la Toma de 2002 en una fecha de reen-
cuentro, lo que dadas las adversas cir-
cunstancias internacionales es poner el
listón alto. Para ello estudian introducir
en el protocolo novedades que ayuden a
reforzar la imagen de Granada como una
ciudad abierta y de convivencia. Ya el
año pasado se dieron algunos pasos en
ese sentido con el homenaje a la Alham-
bra, la supresión de la parada militar por
segundo año consecutivo (aunque sí hu-
bo representación institucional del Ejér-
cito) y el cambio de nombre del Día de la
Toma por el de Día de la Ciudad de Gra-
nada, lo que muchos tacharon de absur-
do. Este año, el alcalde, José Moratalla,
ha pedido a su equipo que se estruje «la
cabeza» para introducir fórmulas en el
protocolo «que contribuyan a sustituir
los radicalismos de uno y otro lado por la

ciudad abierta y tolerante que la inmensa
mayoría de los granadinos desea». Eso
sí, el ceremonial del 510 aniversario va a
mantener los actos tradicionales de la tre-
molación del pendón Real desde el bal-
cón del Ayuntamiento y ante el sepulcro
de los Reyes Católicos.

Y en esta línea de profundizar en la
vocación de Granada como ciudad de to-
lerancia, el Ayuntamiento se dispone a
aprobar en el próximo pleno la declara-
ción de Granada como espacio de paz, lo
que no es una declaración sin más, sino
que lleva consigo una serie de compromi-
sos por los que el municipio se obliga a
contribuir al logro de una sociedad más
culta, igualitaria, justa y tolerante para las
generaciones actuales y venideras, y a cul-
tivar la generosidad «a fin de terminar con
las exclusiones y las injusticias».

Otros compromisos que adquiere el
Ayuntamiento son la participación activa
en la creación de condiciones de convi-
vencia, buscando soluciones creativas a
los conflictos y la promoción de una cul-
tura y educación para la paz en todos los
ámbitos de la vida granadina. 

Pero los granadinos cristianos católicos
lo tienen bien claro: NI MAHOMA, NI
MUSULMANES, ¡¡ESTO ES TIERRA
DE CRISTIANOS!! 

Víctor IBÁÑEZ

2 de enero:

LA TOMA DE GRANADA

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España



1 enero 2002 / PAG. 5

Llegado a su término el año 2001, primer
año triunfal del III milenio, se incoa este
2002, cuya cifra lineal de derecha a iz-

quierda y viceversa resulta simétrica, o sea ca-
picúa.

Más allá de convencionalismos humanos o
efemérides, sabemos que ni los milenios, siglos,
años o números mágicos significan algo en la
Providencia divina, como no sea tiempo puesto
a nuestra disposición. Con todo, parece que su-
persticiones ancestrales, remanentes en el sub-
consciente colectivo, ejercen su fascinación de
irracionalidad y hermetismo azaroso en muchos
espíritus desangelados como es el caso de tantos
adictos a los supuestos poderes ocultos del tarot,
la cábala, la numerología astrológica y demás
extravagantes adivinaciones. Entre cristianos
aparentemente “concienciados” se observa una
especie de bromoso ecumenismo de los “signos
de los tiempos”, puesto en circulación durante el
pontificado del Papa Montini, Pablo VI, con la
pretensión por parte de sus exégetas, de que los
dichos signos, cual estrellas de Belén, confieren
la pauta de comportamiento moral y de la actua-
lización ética que debamos incorporar, como si
constituyeran la manifestación explícita del Es-
píritu Santo para nuestro tiempo. 

Mucho más elementales, para nosotros sim-
plemente los tiempos representan el transcurso
de hechos y acontecimientos que han de inter-
pretarse y valorarse desde la premisa de la Fe ca-
tólica o Depósito de la Fe, a menos que nos de-
jemos llevar por la inepcia o incurramos en
hipocresía al no atender la advertencia que dejó
formulada el Señor durante su vida mortal, al de-
cir de San Mateo en 16,11-13: “Acercándose los
fariseos (devotos defensores del judaísmo mo-
saico) y los saduceos (judíos creyentes que no
admitían la resurrección y la vida eterna), po-
niéndolo a prueba le interrogaron a ver qué sig-
no del cielo les demostraba personalmente. Y él
les respondió: Cuando el horizonte pinta purpú-
reo el atardecer, pronosticáis buen tiempo para el
día siguiente. Y de mañana, aventuráis que mal
tiempo para hoy pues el cielo pinta sombrío. Sa-
béis discernir el cariz del cielo ¿y no podéis con
el aspecto de los signos de los tiempos? Genera-
ción mala y adúltera que pide un signo, pero que
no se le dará otro más que la señal de Jonás”
(metáfora de la resurrección del Señor). 

Y en éstas estamos sin pretensiones de au-
gures ni de arúspices. Ni menos de profetas de
calamidades o buenaventuras. Ni optimistas ni

todo lo contrario. Estamos sin más a la espera
del Señor, no dejándonos intimidar, ni tampoco
llevar por vientos de doctrina de maestros que
cocinan a la carta .

Así pues, en el umbral de este año capicúa,
para nosotros sin virtualidad alguna pitagórica, a
caballo entre uno y otro milenio, fijamos la aten-
ción en algunos hechos, significantes para nues-
tro caso. 

Enero de 2001, el novelista francés Lapierre
inaugura a costa de parte de sus derechos de au-
tor una clínica ginecológica en la India para las
víctimas sin recursos que sobrevivieron al desas-
tre de la ciudad de Bhopal. Desde 1984 en que
un escape de gas venenoso, componente de un
pesticida, afectó a 150.000 habitantes de la ciu-
dad, mató entre 16.000 y 30.000 ciudadanos que
por ser indostánicos no se contaron más que a
bulto, hasta hoy en el tercer milenio, el tóxico ha
invadido hasta los genes que se transmiten, sin
antídoto posible. ¿Recuerda alguien aquello del
humo de Satanás metido en la Iglesia que dijo
Pablo VI? Al concluirse el primer año del III mi-
lenio, bien puede afirmarse que aquel humo se
convirtió en gas mefítico, letal, para tanta gente
dejada a la intemperie en la Iglesia, a la manera
del pesticida mejorador de cosechas que por im-
previsión o lo que sea se transformó en veneno
mortal de necesidad. Y se metió en los genes con
el daño y las monstruosidades implícitas para la
descendencia. ¿Mala voluntad? No. Impruden-
cias culpables cuando menos, de seguro. Peca-
dos contra los hombres y contra Dios.

Otro suceso tremendo: Al finalizar el segun-
do milenio, un terremoto terrorífico en Turquía
asoló la región de Izmit (con m). Pero no se dijo
que a pocos kilómetros está situada Iznit(con n),
es decir, ¡Nicea!, donde el Emperador Constanti-
no erigió su residencia de verano y donde se ce-
lebró el Concilio Ecuménico de Nicea presidido
por nuestro Osio como legado papal. ¡El terre-
moto que hoy conmociona la formulación del
Credo de Nicea y que muchos relegan como an-
tigualla de la Fe de la Iglesia! Así les luce. 

Epifanía del Señor, año 2000. Desde el Vati-
cano se transmite la clausura del Año Santo. Un
prodigio de técnica y de arte televisiva. Niños, jó-
venes, monjitas, atentos, emocionados, recogi-
dos. Un cardenal mira a todas partes como una
veleta. El obelisco con su cruz. Las imágenes y
columnatas que dan hieratismo a la plaza de San
Pedro. Una rama tupida de flores amarillas de in-
vierno. Unos pájaros que se posan en farolas apa-

gadas y que no hallan agua en sus tulipas cónca-
vas para las abluciones matinales. Y el Papa arro-
dillado, casi vencido, aferrado al báculo remata-
do por el Crucificado. (Foto y portada SP 16
enero 2001). Tremendo espectáculo antes de ce-
rrarse la puerta santa con el fondo obscuro del
templo, como si acabara una claudicante Iglesia
y alguien al sucesor de Pedro quisiera quitarle las
llaves del Reino y rebajarlo a primado de honor.
Pero he aquí la Virgen María, que engendró al
Hijo del hombre por obra y gracia del Espíritu
Santo, sin concurso de varón. Nuestro Redentor
y Salvador, por quien se nos da la gracia. La di-
chosa y gozosa, eterna y gloriosa Feliz Navidad.

Carlos GONZÁLEZ

2222000000002222    AAAAÑÑÑÑOOOO    CCCCAAAAPPPPIIIICCCCÚÚÚÚAAAA

La catástrofe del 11 de septiembre, «tan
sangrienta como ultrajante, hizo temblar la
identidad del pueblo estadounidense. Supuso
el triunfo de la América vulnerable sobre la
América invencible». El psiquiatra español se-
villano Luis Rojas Marcos Rojas Marcos, res-
ponsable del consorcio de hospitales públicos
de Nueva York, que experimentó la angustia y
el miedo por los atentados terroristas de las
Torres Gemelas, en los que estuvo a punto de
perecer, aseguró en una conferencia que dic-
tó el 10 de diciembre en Madrid que tras los
atentados terroristas del 11 de septiembre «se
ha creado un nuevo equilibrio psicológico en
millones de hombres y mujeres de muchos
países». «La lección más importante que he
aprendido en estos últimos tres meses, es que
más que el miedo, el sentimiento de vulnera-
bilidad, el enardecimiento patriótico, las fo-
bias sociales o el anhelo de revancha y la exal-
tación de la espiritualidad, el nuevo equilibrio
de la psicología mundial está influenciado, so-
bre todo, por las acciones de los ángeles anó-
nimos». (F. Rúa)

¡¡¡¡RRRREEEENNNNUUUUEEEEVVVVAAAA    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)

NNUUEEVVOO  EEQQUUIILLIIBBRRIIOO
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miento llegado por el exceso. La antítesis
entre una multitud festiva y bulliciosa y un
resto que la interpela en oración, meditación
y silencio.

Escatológica en sus meditaciones, por
similitudes del año que en sus horas expira
con el alma en sus postrimerías, la Vigilia
recuerda en sus textos a llamadas de inexo-
rables cuentas que en los ocasos se han de
rendir ante Dios. Este era el contenido argu-
mental del antiguo Ritual, rechazado hace
años por otro más moderno y “aggiornado”
(no están los tiempos para inquietudes tras
el misterio de la muerte).

Pensemos que el Año Viejo y el Año
Nuevo son jornadas que el Cielo nos señala
en el decurso de la vida para llegar a la Eter-
nidad. “¡El Tiempo!, no hay cosa que valga
más, ni que tanto se malgaste y desprecie.
Con el tiempo hemos de comprar la Eterni-
dad, con su buen uso la Beatitud; de lo con-
trario, la eterna condenación e infelicidad”,
decía entre otras admoniciones el desterrado
y viejo Ritual. “Vientos de fronda”, han ba-

En la inexorable y fugaz marcha del
tiempo, llegada es la noche final del año, re-
levante para Dios, por propicia para intimi-
dades contritas de pasadas calendas, así co-
mo para felices propósitos futuros de
enmienda. Hoy, razones poderosas obligan a
la extensión de este escrito, tanto para año-
ranzas de piadosas tradiciones ya extintas,
como para interpelar a responsables de la
actual apostasía.

Efectivamente, desde hace más de cien
años, era constante en nuestra ciudad el 31
de diciembre la solemne Vigilia de Fin de
Año de la Adoración Nocturna, deliciosa-
mente litúrgica por suplicante ante Dios de
las tres postreras horas del año que agoniza
y las previas del alba que sus balbuceos ini-
cia. El templo de fieles lleno, fue clareando
sus devotas filas a partir de los años 60 en
función de ya seculares días. Paralelamente
y de forma creciente, una demencial e impa-
rable carrera de oferta lúdica, sensual y ten-
tadora, muéstrase propicia sin más límite
que el empacho hasta la náusea o el agota-

rrido este rescoldo de Dios en la noche pa-
gana.

Sospechosamente la Adoración Noctur-
na de hoy ha llevado la Vigilia al día 1 del
corriente Diciembre, fin del año litúrgico,
fútil y estúpido pretexto para arrebatar a la
Gloria de Dios su más preciosa noche, des-
preciando la misión expiatoria y reparadora,
precisamente en las horas de incontinencia y
lujuria más alocadas del año.

Un eslabón más que añadir en esta negra
cadena de apostasías, lamentablemente engar-
zado hoy por tan eucarística asociación, tam-
bién impregnada en este actuar del tufo que el
humo de Satanás tiempo ha va llenando el
Templo.

No es válido el argumento de que la
“movida” incide blasfema en esa noche. El
cierre –como manda Ritual y reglamento-,
cortaría de raíz cualquier sacrílego intento

El silencio de Dios es hoy llamada de
advertencias y lamento de devociones perdi-
das. 

Vicente GÁLLEGO (Huesca)

Es fácil observar que el humo que se levanta de cualquier rincón del planeta bien de la guerra, bien
del terrorismo o bien de múltiples violaciones contra Dios y contra las personas, prueba que la paz está
ausente de la tierra.

Por todas partes, y en todos los medios de comunicación , flota y se invoca la democracia como pa-
nacea universal para lograr esa paz tan precaria , tan anhelada y tan ausente. 

Precisamente esta palabra paz, el salom de la Biblia, fue en verdad un auténtico quebradero de cabeza
para los “setenta” de la isla de Faro, cerca de Alejandría, convocados allí por el faraón egipcio Ptolomeo II
Filadelfo, en el siglo III antes de Jesucristo, para traducir al griego la Biblia. La primera traducción de la hu-
manidad.

Con más de veinte términos captaron estos traductores griegos los rasgos o modalidades del signifi-
cado de esta palabra salom, entre los cuales les sorprendía, por ejemplo, que el rey David mismo se in-
teresase por salom de la guerra.

Salom no era siempre la ausencia de la guerra. “Salom significa la total armonía dentro de la comu-
nidad que, por razón del orden, está penetrada de la bendición de Dios y hace posible un crecimiento,
libre y sin obstáculos, del hombre en todos sus aspectos” (Bauer).

No puede existir paz mientras se perturbe ese orden, porque la paz es fruto de la gracia y la gracia
es ausencia del pecado: “ Sed santos en toda vuestra conducta” (1ª Pedro). Sólo amando a los demás,
precisa Jesús, imita el cristiano a Dios.

Hay que pedir por la paz, pero la paz no se logra sólo invocándola. La paz se alcanza claman-
do con el poeta con aquellas palabras hermosas dirigidas a Dios desde lo más profundo del ser: “Tú
por la luz, el hombre por la muerte. ¡que se acabe el pecado! ¡Mira que es desdecirte dejar tanta her-
mosura en tanta guerra! Que el hombre no te obligue, Señor, a arrepentirte de haberle dado un día
las llaves de la tierra”.

Es el pecado la causa por la cual Dios niega el salom a su pueblo, nos dice Isaías, uniendo a esa paz
la justicia como promesa de bendición por la guarda de la ley.

¿Cómo puede existir la paz si el mundo, desafiando a Dios, ha implantado el mayor genocidio hu-
mano: el aborto, y sigue insensible ante ese terrible y masivo asesinato, vergüenza de la humanidad?

“Sólo cuando los políticos y constructores de la sociedad dejen de lado sus intereses personales (co-
mo en Babel) y se muevan bajo la guía del Espíritu Santo (como en Pentecostés), podre-

mos ver amanecer la justicia, la armonía y el entendimiento social en el mundo” (A.
Álvarez).

Consecuencia de todo ello será la paz. El hombre habrá vuelto su rostro a Dios.
“Forjar arados de la espadas y podaderas de las lanzas” (Isaías). Será el salom de la
Biblia. La bendición de Dios que hará posible “un crecimiento libre y sin obstáculos”.
El hombre estará en paz consigo mismo porque estará en paz con Dios por Cristo,
que es personalmente nuestra paz, como nos dice San Pablo a través de su carta a

los Efesios. Francisco ROIG (Valencia)

SSIILLEENNCCIIOOSS  DDEE  DDIIOOSS  EENN  LLAA  NNOOCCHHEE  BBUULLLLIICCIIOOSSAA  DDEE  FFIINN  DDEE  AAÑÑOO  

SALOM: BENDICIÓN DE DIOS
EXCITAN LA CODICIA

DE SUS HIJOS
Estamos en época de re-

galos. Y, por desgracia, cier-
tos padres, sin quererlo ni sa-
berlo, excitan la codicia de
sus hijos por la manera con
que les prodigan sus regalos. 

Cada vez que regresan de
un viaje, les traen un valioso
regalo-obsequio, creando en
los hijos cierto desmesurado
afán y avaricia que se puede
desarrollar cuando sean
adultos. Los padres tienen
derecho a hacer regalos a
sus hijos, pero cuanto me-
nos habituados a contar con
ellos estén, mejor lo pasan
por todo los conceptos. 

El hábito de codiciar rega-
los, de aguardarlos con an-
sia, de ocasionar gastos para
tenerlos, envilece el carácter.
Y es uno de esos vicios mo-
rales que, en vez de corregir-
se con los años, se arraigan
más y más. Los que han cre-
cido en la atmósfera de tales
hábitos, apreciarán después
las obras y los hombres no
según su valor real, sino con-
forme a lo que puedan espe-
rar de ellos, o en el grado en
que puedan explotarlos. 

Antonio S. FORTÚN.



HHHHAAAARRRRRRRRIIIISSSSOOOONNNN    ppppaaaarrrraaaa    lllloooossss
HHHHAAAARRRREEEE    KKKKRRRRIIIISSSSHHHHNNNNAAAA

El ex «beatle» George Harrison, fallecido el
26 de noviembre pasado a causa de un cán-
cer, ha legado parte de su fortuna, valorada
en casi 57.000 millones de pesetas a los Ha-
re Krishna, la comunidad religiosa de origen
hindú a la que se sumó a finales de la década
de los 60, según informaba el diario británico
«The Daily Telegraph» de 4 del XII. La cifra re-
presentaría el 10 por ciento de la herencia. El
grueso de su herencia se la repartirán su mu-
jer, Olivia, y su hijo Dhani, de 24 años, que se
han trasladado hasta la ciudad india de Vara-
nasi para esparcir las cenizas del músico en el
lugar en el que los ríos Ganges y Yamuna se
unen y que fue uno de los lugares de retiro y
meditación favoritos del conocido como «el
tercer beatle». 

Todo muy oriental pero religiosamente de-
sorientado. Apostasía de sus raíces occiden-
tales cristianas. Dinero para la expansión de
los errores de perdición de la secta.
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Admitimos, decíamos en Sp 16 diciem-
bre, que la fe no se impone a golpe de
voto, pero decir NO a semejante pro-

yecto de Constitución de 1978 no era imponer
la fe a nadie ¿ Acaso no había derecho por par-
te de la gran mayoría católicos a ese no ?

¿ No es la democracia, un hombre un vo-
to? ¿Hasta qué punto uno tiene que renunciar
a su conciencia ?. ¿ No podían los católicos
con los creyentes de otras religiones, exigir
una norma constitucional que reconociera al
menos la ley natural?. Un intelectual católico
y periodista, Eulogio Ramírez, después cola-
borador de SP, llegó a afirmar por aquellos dí-
as que el NO era obligatorio por razón de
apostolado ante los increyentes, porque la ley
que se proponía para su aprobación, no solo
era atea, sino antitea.

¿Acaso te parece bien afirmar que la”so-
beranía” está en el pueblo? Y tal como se ha
entendido, de un modo absoluto. ¿Desde
cuándo se puede afirmar que la “Justicia
emana del pueblo”, como dice el documento
que los católicos se dieron por ley fundamen-
tal?, cuando lo correcto sería afirmar que el
pueblo administra justicia y será legítima en
tanto se acomode a la ley de Dios o Ley natu-
ral?.

Es cierto que los periódicos no pocas veces
causan disgustos, pero en otras son motivo de
alegría, al ver tus opiniones defendidas por
otros. Con motivo de la condena a muerte de un
súbdito español en Florida, Joaquín José Martí-
nez, se han escrito en un periódico unas verda-
des rotundas y olvidadas : “La pena capital en
los Estados Unidos es totalmente democrática
por  cuanto la ley cuenta con el asenso de más
del 70%.No puede calificarse por tanto de anti
democrática; los argumentos en contra deben ir
por otros sitios, y no son otros que el ORDEN
MORAL OBJETIVO Y LA DIGNIDAD INHE-
RENTE A LA PERSONA HUMANA, valores
que se encuentran por encima de los criterios
de la mayoría“.  “Si las mayorías pueden estar
equivocadas moralmente, las democracias no
pueden entenderse como fundamentos o crite-
rios de moralidad“, “ La verdad no depende de
los dictámenes del sufragio universal ,como
afirmó el filósofo Spinoza. Una cosa no deja de
ser verdad porque sea repudiada por la mayo-
ría.“

Los derechos humanos, añado por mi cuen-
ta, no nacen del consenso más o menos numero-
so de los votos. SIN LA LEY NATURAL NO
EXISTEN LOS DERECHOS HUMANOS. 

La ocasión oportuna para unir las llamadas
“ dos españas” en una sola se consiguió por el
suicidio de una de ellas. Del ateísmo en las le-
yes ha hablado el Sumo Pontífice con estas pa-
labras: Algunos de estos sistemas han pretendi-
do también reducir lo religioso a la esfera
meramente individual ,despojándola  de todo
influjo o relevancia social; En este sentido un
estado moderno no puede hacer del ateísmo su
ordenamiento jurídico”. Juan Pablo II en Cuba. 

El año 1988 se publicó en un periódico de ti-
rada nacional un maravilloso artículo debido a la
pluma de Francisco Canals Vidal, cuyo título ya
es en sí significativo: “EL CONCILIO QUE
NUNCA EXISTIÓ”. Entre un sin fin de cosas
sabrosas, verdades profundas, escribió: “ No
existió nunca un Concilio en nombre del cual se
pudiese de modo legítimo y autorizado dar a en-
tender a los católicos españoles que la obedien-
cia al mismo Concilio les exigiera renunciar a la
tradición católica española en el orden político.
Esa doctrina fue de los Srs. Obispos españoles.
Declaración en Roma del día 6 de XII 1965”.

Esta jornada de puertas abiertas en las Cor-
tes me recuerda otra, en la que los niños fueron
invitados principales. El motivo, si recuerdas,
fue celebrar una sesión “parlamentaria infan-
til,” como si de adultos se tratara, al objeto de
condenar y eliminar las minas terrestres. No te
puedes hacer una idea la alegría de los niños
sintiéndose mayores. ¡Cómo gozaban¡; les ha-
cia ilusión apretar los botoncitos y las minas
quedaron eliminadas de la tierra con los votos
infantiles. Se quedaron en su inocencia tan
tranquilos, porque ellos no entendieron la ma-
nipulación de que fueron objeto. Nadie les dijo
que aquellos mismos botones habían funciona-
do un día para hacer legal el asesinato de miles
de niños. Mucho peor que las minas, que pue-
den estallar o no, pero cuando el matarife de
turno ( no puede llamarse médico) pretende ac-
tuar, el efecto mortal es infalible; a no ser que,
por prisa en hacer otro, no haya rematado bien
a la víctima, como ocurrió en un hospital in-
glés, a la que salvaron las enfermeras. 

Si nadie se lo dijo a los niños, al menos a
ti te digo que solamente en España van ini-

cuamente asesinados el equivalente a mil co-
legios con mil criaturas dentro en cada uno de
ellos, como si de una gran mina se tratara, ha-
ciéndolos volar por los aires. 

Si terrible fue el holocausto judío, bien
nos lo recuerdan a cada instante sus descen-
dientes; pero de este otro holocausto peren-
ne y diario pocos son lo que lo traigan a la
memoria de un pueblo adormecido; mien-
tras tú, mi querido amigo, vas ahí, a ese edi-
ficio,

a regocijarte con la parafernalia “demo-
crática” que produjo tal efecto, pues no pue-
do creer fueras por lo del café y las galletas.
No te acompañé porque, como cristiano, no
puedo condenar los efectos sin condenar las
causas. Tan animoso y entusiasmado como
ibas, no creo volvieras a atrás, pero mejor te
hubiera sido bajar por la cuesta de S. Jeróni-
mo, atravesar el paseo del Prado e ir a orar
en la iglesia que lleva el nombre de ese San-
to y orar por España,  a la que en estos tiem-
pos le falta una madre que ore por ella como
Santa Mónica. 

Fray NUÑO (Córdoba)

POR QUÉ NO QUISE VISITAR EL
EDIFICIO DE LAS CORTES (y II)

La desaparición de la Prestación Social Sustitutoria (PSS) el día 31 de diciembre, de forma paralela a la eliminación del Servicio Militar Obligatorio, llevará a prescindir de los
más de cien mil objetores que hasta ahora prestaban un importante servicio social. En la última década, el número de objetores en España pasó de 27.000 a 132.000. Durante es-
te período, España se convirtió en el país europeo con mayor porcentaje de objetores en relación con el número de jóvenes en edad militar. Hoy, son poco más de 30.000. 

Ante la falta de un plan estatal, las ONG tendrán que reestructurar sus plantillas para cubrir las plazas que eran ocupadas hasta ahora por objetores de conciencia. Cruz Roja
comenzó a adoptar medidas hace más de un año explorando, sobre todo, un mercado que aún no se ha rentabilizado: el de las personas mayores y jubilados. La institución ha he-
cho un llamamiento «a todos los que disponen de un poco de su tiempo, para dedicárselo a los demás», ante la insuficiencia de voluntarios. Las ONG reconocen que este personal
supone un aumento de los costes en formación y equipamiento, ya que únicamente pueden aportar una parte de su tiempo y la rotación de estas personas es muy elevada, frente a
los al menos nueve meses que permanecía un objetor. 

EL SERVICIO SOCIAL DE LOS OBJETORES 



DESDE SU SILLA DE
RUEDAS 

El padre José Luis de Urrutia
es un jesuita fiel a San Ignacio,
que se quedó paralítico hace mu-
chos años yendo a Fátima. Desde
su silla de ruedas ha hecho un
apostolado impresionante publi-
cando libros, casetes, artículos y
revistas. Ahora ha editado este
atractivo folleto en color, en el
que estudia a fondo, de forma
amena y sencilla, llena de ejem-
plos y datos, todo lo que Juan Pa-
blo II considera como la principal
tarea de su pontificado: predicar
la Misericordia Divina. Se inicia
con una biografía de Sta. Fausti-
na Kowalska, que dedicó su vida
a extender esta devoción. Habla
del demonio, del purgatorio, del
infierno y del cielo, de la Virgen,
contiene el Rosario y la Novena
de la Misericordia... No se pueden
decir tantas cosas interesantes en
tan solo 40 páginas. Para pedidos
o información : “Secretariado
Reina del Cielo”, Duque de Pas-
trana 5 28036-Madrid. Teléf y Fax:
91 302 28 29.
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Por la senda luminosa
de la razón caminamos
a oscuras, esa es la cosa.

Continuará…

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

La falta de sensatez
patrimonio es de los locos
y de algún cuerdo también.

Siempre en una discusión
un hombre que es razonable
lleva toda la razón.

Puede a veces la razón
sufrir torpezas insulsas
pero jamás un error.

Tiene el corazón razones
muy concretas y evidentes
que el corazón no conoce.

La principal facultad
del hombre es su raciocinio,
el saber bien razonar.

Cuando el hombre piensa en serio,
la razón conduce a Dios,
y quien lo duda es un necio.

La razón de algunas cosas
está siempre tan profunda
que es difícil se conozca.

Fíate de la razón
y nunca de los sentidos
ni de tu imaginación.

En todo hombre la razón
contra el poder del instinto
es la única solución.

MADRID. Corresponsal SP.- El
jueves trece de diciembre el pleno de la
Asamblea de la Comunidad de Madrid
aprobó la ley de “Uniones “ de Hecho
de la Comunidad, que iguala los dere-
chos administrativos de las parejas que
demuestren al menos un año consecuti-
vo de convivencia, con los de los matri-
monios. Votaron a favor los del PP, y se
abstuvieron el PSOE e IU, que como
siempre en cuestiones impías son insa-
ciables y piden más. Para disimular su
conducta, mala, los del Partido Popular
alegaron, aparte de eso del mal menor
que se dice siempre, que habían supri-
mido las palabras “parejas” y “homose-
xuales” y toda referencia que pudiera
vincular estas uniones con un nuevo ti-
po de “familia”. Que estas trampas va-
yan a servir para algo, no se lo creen ni
ellos. 

Los trucos políticos del PP en esta
materia son el maquillaje del vocabula-
rio, tan sustancial en la guerra psicoló-
gica, y el avanzar desde las Comunida-
des Autónomas hacia las Cortes
Generales para camuflar la responsabili-
dad del “rodillo” del PP en el momento
en que quieran hacer una ley nacional.
El Partido Popular de Zaplana hizo lo
mismo en las Cortes Valencianas. Silen-
ciosamente están avanzando con firme-
za proyectos análogos en Baleares y en
el País Vasco.

Con ser todo esto tan grave, se ha
suscitado otra cuestión peor, que es la
falta de ascendiente de la Jerarquía so-
bre los fieles. Ya se vio en este mismo
año en Valencia. El arzobispo García
Gasco dijo que se votara que “no” a la
ley de Parejas de Hecho en las cortes
Valencianas, y la ley se aprobó por una-
nimidad pocas horas o días después.

Ahora, en Madrid, el cardenal Rouco se
opuso claramente y públicamente a una
ley muy parecida en la Vigilia de la In-
maculada; sus palabras fueron repetidas
en las parroquias el domingo siguiente.
El cardenal y sus obispos auxiliares y
sufragáneos dieron una nota contra el
proyecto, que salió adelante con los vo-
tos del PP.

Esta nueva y resonante victoria de
los maricones, que son el deus ex ma-
china del asunto de las Parejas de He-
cho, no debe distraer la atención del su-
ceso, peor, de que los fieles de Valencia
y de Madrid, o no quieren o no saben
cumplir los deseos de sus pastores. O no
hay ningún católico en los órganos de
decisión, lo cual tampoco dice mucho
de tal estado de cosas.

Creo que el Nuncio de Su Santidad
debe informar de esta situación al Papa
y pedirle remedios, que no pueden ser
otros que la renovación de las condenas
del liberalismo.

De paso, podría también informarle
de que una cuarta parte de los sacerdo-
tes de la diócesis de Barcelona han di-
sentido públicamente de las líneas de
actuación del cardenal Carles. 

EL MENOSPRECIO AL 
CARDENAL ROUCO

Asistir a las JORNADAS
NACIONALES DE LA UNIDAD
CAT LICA es uno de los puntos

del Juramento.

Leer y sostener 
BUENA PRENSA
es una necesidad; 

divulgarla es un APOSTOLADO

SUSCRŒBETE A SP 2002
(V ase p g. 4)
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ASTURIAS no fue región afortunada
en los obispos que le cupieron desde
los años conciliares. Dos prelados ri-

gieron aquella sede. El responsable máximo
de la crisis de la Iglesia española, Vicente
Enrique y Tarancón y uno de sus más fieles
seguidores, Gabino Díaz Merchán. Dos fi-
guras muy distintas aunque coincidentes en
las consecuencias. El primero, listo, pillo y
con desmedidos afanes de protagonismo,
asumió el papel que mejor le convenía, y con
la misma desfachatez hubiera asumido el
contrario si eso hubiera sido lo que le iba a
suponer reconocimientos y popularidades. El
otro, mucho más romo, se llegó a creer su
papel. Aunque ese papel fuera tan triste co-
mo que hiciera cambiar la gloria de ser un hi-
jo de mártires por la actitud vergonzante de
hijo de un matrimonio que murió en 1936.
Algunos pensarán que de gripe.

Tarancón (Burriana, Castellón, 1907, +
1994)), obispo de Solsona (1945-1964), fue
nombrado arzobispo de Oviedo en 1964, a la
muerte de Francisco Javier Lauzurica Torral-
ba, que regía la diócesis desde 1949. Presen-
tado por Franco, con quien no había tenido
mayores problemas, siendo uno de los obis-
pos más falangistas de la época, debió ser en
Oviedo donde comenzó a darse cuenta de que
los vientos soplaban de otro lado. E inmedia-
tamente hizo la maniobra para aprovechar la
empopada. Que inmediatamente le llevaría
(1969) al arzobispado de Toledo y al cardena-
lato. Inmediatamente le sucedió Díaz Mer-
chán (Mora, Toledo, 1926), que cuatro años
antes había sido nombrado obispo de Guadix
(1965), a los 39 años. ¡Qué verían en él! Aun-
que esa visión fue realmente efímera, pues
Juan Pablo II ya no vio nada más que pudiera
moverle a llamarle a una archidiócesis mejor.
En Oviedo acabará sus días, e inmediatamen-
te, pues el 26 de febrero de 2001 ya presentó
la renuncia por haber cumplido 75 años.  A su
auxiliar, Atilano Rodríguez Martínez (San Ju-
lián de Arbas (Asturias, 1946), amigo de Ya-
nes y Borobia, que no es una recomendación,
le darán alguna sede menor. 

SANTANDER, que había conocido dos
larguísimos y excelentes pontificados, los de
Santiago Sánchez de Castro (1884-1920) y
José Eguino y Trecu (1928-1961) y el más
breve pero también bueno de Juan Plaza
García (1920-1927), entró, a la muerte de
Eguino en un baile de obispos sorprendente.
Era auxiliar de este último obispo desde 1956
Doroteo Fernández Fernández (Huelde, Le-
ón, 1913, + 1989) que regirá la diócesis como
administrador apostólico  de 1961 a 1962,
año en que es nombrado coadjutor, con dere-

cho de sucesión, del obispo de Badajoz. Fue
un buen obispo, pero en Santander no pudo
dejar impronta. Le sucedió en 1962, en un ex-
traño intercambio, Eugenio Beitia Aldazábal
(Begoña, Vizcaya, 1902, +1985), que era co-
adjutor con derecho de sucesión del obispo
de Badajoz desde 1954, sin que nunca suce-
diera al anciano Alcaraz y Alenda que, cuan-
do Beitia fue nombrado para Santander, con-
taba ya 85 años. Un año después, Beitia
renunciará por enfermedad. Nombran enton-
ces (1965) a un valenciano, Vicente Puchol
Montis (Valencia, 1915), obispo señorito que
jugaba a progresista, que morirá enseguida en
accidente de circulación (1967). Le sucederá
(1968) José María Cirarda Lachiondo (Ba-
quio, Vizcaya, 1917) que desde 1960 era
obispo auxiliar de Bueno Monreal en Sevi-
lla. Apenas se pudo ocupar de Santander pues
a la muerte de Don Pablo Gúrpide (1968) le
encargan también Bilbao en administración
apostólica, diócesis verdaderamente revolu-
cionada en aquellos días. Y en 1971 le trasla-
darán a Córdoba. Mal obispo en cualquiera
de las diócesis que tuvo a su cargo, a Cirar-
da le ocurría lo contrario que a los vinos: em-
peoraba con los años. Será en Pamplona don-
de se acreditará como el peor obispo de
aquella archidiócesis especialmente castiga-
da con malos prelados. Por fin se nombra a
un obispo que tendrá un pontificado largo, el
burgalés (Basconcillos del Tozo, 1916) Juan
Antonio del Val Gallo (1971-1991) que regi-
rá la diócesis hasta presentar la renuncia por
cumplir los 75 años. Fue un obispo mediocre
y mediocremente progresista. De aquellos, ya
bastantes, que parecía que en Roma estaban
deseando que presentara la renuncia para
aceptársela inmediatamente. El tiempo que
transcurrió del 13 de junio al 23 de agosto.
Cuando le nombraron para la diócesis monta-
ñesa, era auxiliar  de Bueno Monreal en Se-
villa, cargo que desempeñaba desde 1969.
Curiosa la mala mano de este mal cardenal
que no sacaba auxiliar bueno. En 1991se
nombra al último obispo, hasta el momento,
de esta diócesis, el valenciano (Benimarfull,
Alicante, 1944), José Vilaplana Blasco, que
era auxiliar de Valencia desde 1984, con ape-
nas cuarenta años.  Ha sido un obispo discre-
to, salvo un estúpido empeño que tuvo a fa-
vor de los insumisos, y hoy, con buena edad,
es uno de los más firmes candidatos a las se-
des arzobispales que van a quedar vacantes:
Toledo, vicariato castrense, Oviedo, Burgos y
Valladolid. Los rumores dicen que seguirá en
una diócesis marítima. 

Fco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

EPISCOPALIA LXVII

TTTTAAAARRRRAAAANNNNCCCCÓÓÓÓNNNN,,,,    DDDDÍÍÍÍAAAAZZZZ    MMMMEEEERRRRCCCCHHHHÁÁÁÁNNNN,,,,
CCCCIIIIRRRRAAAARRRRDDDDAAAA............

Sr. Arzobispo de Pamplona, Mons. Fernan-
do SEBASTIÁN AGUILAR:

He asistido a varias Celebraciones del Per-
dón celebradas esta semana pasada en parro-
quias de nuestra Ciudad como preparación de
Adviento para la Navidad, y estoy HORRORI-
ZADO ante la IMPAVIDEZ de mi obispo y pastor
ante los abusos cometidos por sus sacerdotes
con consiguiente perdición de las almas. 

Ya no se trata del abuso de las absoluciones
colectivas impartidas sin las condiciones de gra-
ve necesidad, sino de celebraciones protestánti-
cas en las que la fórmula sacramental de la ab-
solución es sustituida por una mera bendición
con la fórmula del final de la Misa. 

“Los fieles se HORRORIZARÍAN con todo
derecho, si tolerasen abusos manifiestos los
que han recibido el orden del “episcopado”, el
cual defiende, desde los primeros días de la
Iglesia, la vigilancia y la unidad” (AAS 69,
1977, pág. 473). Se refería el Papa Pablo VI a
los abusos de las absoluciones colectivas, lla-
mando la atención sobre el carácter completa-
mente excepcional de la Absolución general,
para situaciones extraordinarias  de grave ne-
cesidad, especificadas claramente las condicio-
nes que constituían esa grave necesidad. “Los
Ordinarios no estaban autorizados a cambiar
las condiciones requeridas, sustituirlas por otras
distintas o establecer la grave necesidad de
acuerdo con sus criterios personales por dignos
que estos fuesen”.  

Yo me siento ESCANDALIZADO y HORRO-
RIZADO por su IMPAVIDEZ, don Fernando, por-
que, mirando para otro lado y protegido por
sus superiores, tolera abusos manifiestos el
que ha recibido para la salvación de nuestras
almas el orden del “episcopado”. 

José Ignacio DALLO LAREQUI
(+Navidad 2001)

LLLLaaaa    IIIIMMMMPPPPAAAAVVVVIIIIDDDDEEEEZZZZ    ddddeeee    
SSSSEEEEBBBBAAAASSSSTTTTIIIIÁÁÁÁNNNN

Por primera vez desde 1995 (la foto es
de 1998), Yaser Arafat no participó este año
en la Misa del Gallo de Nochebuena en Be-
lén. En un mensaje difundido por la televi-
sión palestina desde Ramala, el líder palesti-
no Arafat señaló que “los tanques israelíes,
las barreras y los fusiles de los opresores me
han impedido compartir con vosotros nues-
tra celebración anual de este divino y bendi-
to acontecimiento”, al que acostumbra a
asistir desde 1995.

AARRAAFFAATT  SSIINN  MMIISSAA  
ddeell  GGAALLLLOO



El 73% de los 1.255 españoles detenidos
en cárceles extranjeras cumplen condenas
por tráfico de drogas, informó el delegado
Nacional del Plan Nacional sobre Drogas
(PNSD), Gonzalo Robles, al presentar el 5 de
diciembre una campaña para alertar a los jó-
venes españoles sobre este peligro. 

La campaña denominada “SinRetorno’
Tours” la realiza por segundo año consecu-
tivo la Fundación Ramón Rubial y el Plan
Nacional sobre Drogas e intenta brindar in-
formación sobre las penas a las que se en-
frentan los españoles en caso de ser arres-
tados en el extranjero por traficar con
droga. En total son 933 jóvenes españoles,
con una edad promedio de 40 años, los
que cumplen condenas por tráfico de dro-
gas en el extranjero, fundamentalmente en
cárceles de Francia, Reino Unido, Estados
Unidos, Portugal y Venezuela. El 90% de los
españoles detenidos por tráfico de drogas
no tienen antecedentes penales, y un ele-
vado número de detenidos incurre en estos
delitos por la “precaria situación económi-
ca”.  Las condiciones de las cárceles en
muchos de estos países, el “hacinamiento,
inseguridad y malos tratos por parte de fun-
cionarios o de otros internos” son “extre-
madamente duras” y las gestiones que se
han hecho al “más alto nivel” para lograr el
traslado de muchos de estos detenidos, “si-
guen sin dar sus frutos”. (Efe)

VVVVIIIIAAAAJJJJEEEESSSS    SSSSIIIINNNN    RRRREEEETTTTOOOORRRRNNNNOOOO
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¡Alabados sean los dioses …!. El Régi-
men de los Talibanes, esos religiosos obs-
curantistas, como abrumadoramente los
califican los Media; esos malvados, esos
fascistas, ha caído!, para un gran regocijo
a escala mundial. Los Islamistas van a ser
finalmente reemplazados por los bravos
muchachos de la Alianza del Norte, que
representan al verdadero Islam moderno:
moderado, tolerante, humanista….

En este sonoro concierto de alabanzas
y congratulaciones, el diario marsellés :La
Provence ha lanzado una Nota discordan-
te:- algo infrecuente en esta publicación
políticamente correcta…- En una entre-
vista exclusiva con Bernard Frahi, direc-
tor del programa de la ONU sobre el Con-
trol Internacional de las Drogas, ha
recordado que los Talibanes prohibían el
cultivo de la planta de la que se extrae el
Opio: “Hemos pasado de 4.500 toneladas
de Opio producidas en 1999, a 185 tone-
ladas en este año. Y el 85% de estas venía
de la Provincia de Badakschan, controla-
da por la “Alianza del Norte”

El periodista le comenta: “Pero qué es
lo que hace ahora esta Alianza, que blo-
quea la llegada de aliados occidentales y
de las organizaciones Humanitarias?. 

Y su interlocutor le contesta sin rode-
os:” Pues bien, ella relanza el cultivo del
Opio. Todas nuestras informaciones con-
cuerdan: Estamos en pleno período de la
Siembra y en todo el País se replanta a
marchas forzadas.”

He aquí un logro del Gobierno de
USA. Ellos, que, para proteger su País,
han conseguido en Sudamérica destruir
plantaciones de Opio utilizando policías

locales, ¿van a conseguir incrementar el
comercio de la Droga en Europa? “ 

Luc DELONCLE (Rivarol, 30 –XI-
2001)

Comentario del Traductor: Si bien los
Talibanes han sido responsables de sen-
tencias judiciales de notable crueldad, y
algunos de ellos, de dar una respuesta del
mismo carácter ante abusos criminales de
Israel,( permitidos por la ONU y las Gran-
des Potencias); en no pocos aspectos han
sido defensores de la Moral y perseguido-
res del Vicio. 

Mientras que muchos liberales, desde
los tiempos de la Revolución llamada
Francesa hasta nuestros días, han fomen-
tado y fomentan los siete pecados Capita-
les con el propósito de embrutecer a las
poblaciones para imponerles su yugo. Y
han apoyado regímenes Comunistas que
han superado las mayores Crueldades.

Quien desee ratificar esta aserto lea la
Encíclica “”Humanum Genus” de S.S.
León XIII. Y varias otras en la misma lí-
nea. Y la “Divini Redemptoris” de SS. Pío
XI y las obras de A. Solzhenitsyn sobre la
perversidad del Comunismo, del que dice:
“El Comunismo es la negación de la vida,
es una enfermedad fatal para una nación
y, finalmente la muerte para toda la Hu-
manidad….”

Y mídase la extrema gravedad de la si-
tuación mundial considerando que a Koffi
Annan, Secretario de la ONU, desde que
ha apoyado descaradamente a regímenes
Comunistas, le acaban de dar el Premio
Nobel de LA PAZ(¡!).

Carlos Etayo

AADDIIÓÓSS  AA  LLOOSS  TTAALLIIBBAANNEESS......
““BBIIEENNVVEENNIIDDAA””  LLAA  DDRROOGGAA......!!!!

En su mensaje 11 de diciembre para la Jornada Mundial de la
Paz, que se celebra cada año el 1 de enero, el Papa Juan Pablo II
invita al mundo a defenderse del terrorismo. El extraordinario do-
cumento titulado «No hay paz sin Justicia, no hay Justicia sin per-
dón», señala en su primer párrafo que el pasado 11 de septiembre
«se cometió un crimen de terrible gravedad», que obliga a los Es-
tados, las sociedades y los líderes religiosos a plantearse seriamen-
te la erradicación moral e intelectual del terrorismo. Recordando su
propia experiencia bajo los totalitarismos nazi y comunista -que de
hecho aplicaban el terror- y reflexionando sobre la Revelación bí-
blica, el Papa concluye que «no se restablece completamente el or-
den quebrantado si no es conjugando entre sí la Justicia y el per-
dón. Los pilares de la paz verdadera son la justicia y esa forma
particular del amor, que es el perdón».

El Santo Padre deja claro que «existe un derecho a defender-
se del terrorismo», pero indica el espíritu con que debe afrontar-

se para que la respuesta no dañe interiormente a quien la ejerci-
ta y no se convierta en raíz de futura violencia. El Papa insiste en
que «se puede y se debe» hablar al mismo tiempo de justicia y
de perdón precisamente para deshacer el equívoco de «pensar
en la justicia y el perdón en términos alternativos. El perdón se
opone al rencor y a la venganza, no a la justicia». Tanto al nivel
de personas como de naciones, «el perdón cura las heridas y res-
tablece en profundidad las relaciones humanas truncadas». El
perdón es una actitud espiritual que, según precisa el Papa, «en
modo alguno se contrapone a la justicia, porque no consiste en
inhibirse ante las legítimas exigencias de reparación del orden
violado».

El Santo Padre invita a las personas y los Estados a «solucionar
con valentía y empeño las eventuales situaciones de opresión y mar-
ginación que pudieran estar en el origen de los planes terroristas»,
pero añade que «no obstante, es preciso afirmar con claridad que
las injusticias existentes en el mundo nunca pueden usarse como
pretexto para justificar los atentados terroristas». En los países me-
nos desarrollados, «la pretensión del terrorismo de actuar en nom-
bre de los pobres es una falsedad patente».

«NO HAY PAZ SIN JUSTICIA, NO
HAY JUSTICIA SIN PERDÓN»
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La prensa diaria se ha ocupado, no
demasiado, de la reciente elección
de Don José María Aznar presi-

dente de la Internacional de la Democra-
cia Cristiana. Se ha dado el contraste de
presentar este evento como importantísi-
mo, la coronación de una brillantísima
carrera política, y a la vez de dar pocos
detalles audiovisuales e ideológicos de la
ceremonia. 

La Democracia Cristiana es una “con-
tradictio in terminis”, porque no se puede
someter la voluntad de Dios a la de la mi-
tad más uno, salvo a nivel de tratamiento
de feria. Por esto padece una debilidad
intrínseca que nos tranquiliza respecto de
su trascendencia, que será poca; pero sí
molesta y desorientadora. Esta mixtura
del catolicismo con su enemigo el libera-
lismo empezó con la Revolución France-
sa y con distintas proporciones y presen-
taciones llega hasta el Concilio Vaticano
II, donde la fuerte presencia del liberalis-
mo le quita protagonismo; a partir de ahí
el contubernio se hará con el marxismo. 

Esta Internacional no es de las que
más bullen; pero ahora ha salido tímida-
mente en “los papeles” con algunos ras-
gos que hay que señalar. Para ponerse al
día en la guerra psicológica ha mostrado
alguna manipulación en su título de ori-
gen, dejando caer en él algunas pequeñas
variantes en forma impersonal, que es co-
mo decir irresponsable. No se han expli-
cado al público qué compromisos con-
cretos y recíprocos tienen sus socios
nacionales, ni cuál es el verdadero alcan-
ce de su internacionalidad. Esto es inelu-
dible para la seguridad del Estado. El ta-
lante de sus miembros es escurridizo y
voluble.

En Internet hemos encontrado un
enunciado de los “principios” o “valores

fundamentales” o “piedras angulares”
por los que se guía esta Internacional.
Son diez, de texto vulgar, gaseoso, poco
diferenciador, apto para dar coartadas a
las infidelidades a unos compromisos
abstractos que apenas se insinúan. Paso a
resumirlos. 

El punto 2 reconoce los “Derechos
fundamentales”. No dice en qué docu-
mento están escritos, ni cuáles son; por lo
visto, los hay fundamentales y no funda-
mentales y en ese distingo, no explicado,
está lo más importante, que es la libertad
para no cumplir. 

¿Suscribirán una libertad de expre-
sión, no delimitada y por tanto absoluta
para atacar la Fe y la moral cristiana?.- El
punto 3 exalta la familia. Pero silencia
qué proponen acerca del divorcio, del
aborto, la enseñanza religiosa de los ni-
ños y la moralidad pública. - El punto 4
cumple con el pauperismo superficial y
sentimental de moda. - El 5º establece
que la política económica debe estar aso-
ciada a una política social. Muchos otros
dicen lo mismo; esto no es diferenciador.
Lo mismo que el punto siguiente a favor
de la educación.- Un brindis al tendido de
los ecologistas en el punto 7.- Otra vul-
garidad llena el punto 8, de exaltación de
una cooperación internacional abstracta
que nadie discute. - Sigue en el punto 9
con un canto a la paz, al diálogo, al de-
sarme y a la ONU.

Ni una sola palabra religiosa. De las
relaciones Iglesia-Estado, absolutamen-
te nada. Pero es que en ciertas ocasio-
nes no decir nada expresa mucho. Los
católicos deben tomar grandes precau-
ciones y preguntar mucho. Estamos an-
te otra trampa. 

Aurelio de GREGORIO

LLLLAAAA    IIIINNNNTTTTEEEERRRRNNNNAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLL
DDDDEEEEMMMMÓÓÓÓCCCCRRRRAAAATTTTAAAA    CCCCRRRRIIIISSSSTTTTIIIIAAAANNNNAAAA

Está demasiado de moda hablar de las
tres grandes religiones monoteístas, resal-
tando además cierto parentesco entre ellas,
como si por ello se conjuraran sin más unas
relaciones fraternales.

Desde luego, los cristianos más acom-
plejados no dejan de repetir lo de ‘las tres
religiones abrahámicas’.

Sin embargo, parece claro que Abra-
ham, precisamente a fuer de monoteísta, no
pudo tener tres religiones sino una. Así pues,
algunos se arrogan el parentesco que otros
por su parte han perdido.

Pero la lógica nunca ha sido obstáculo
para el entusiasmo. Sin parar mientes en la

verdad o falsedad de ese triple abrahamis-
mo, muchos cristianos dan por segura esa
fraternidad, y por eso los judíos son presen-
tados sistemáticamente como ‘nuestros her-
manos mayores’.

Pues no nos oponemos a esto último,
porque lo son de un modo muy bíblico: co-
mo lo era Esaú que vendió su primogenitura
a Jacob (Gen 25, 29-34), así los cristianos
de todas las naciones antes paganas hemos
ocupado el lugar de Israel hasta su conver-
sión final (y ha sido el Concilio el que ha lla-
mado a la Iglesia “nuevo Israel” LG § 9).

Más aún: como al parecer falta imagi-
nación, proponemos que los musulmanes

sean llamados nuestros hermanos... perse-
guidores, porque sólo la persecución, jurí-
dica o violenta, parece haber sido la ca-
racterística constante que adorna su
auténtico comportamiento, presuntamente
fraterno.

Y así, para completar la falta de inventi-
va y mantener la rima, el calificativo ade-
cuado para los cristianos en esa trilogía
progresista parece ser, tan sólo, el de her-
manos... sufridores.

Desde luego, a eso es a lo que querrían
reducirnos.

Carlos SALAZAR

AABBRRAAHHÁÁMMIICCOOSS  YY  SSUUFFRRIIDDOORREESS

El presidente de Argentina, Fernando
de la Rúa, aceptó en la madrugada del
20 de diciembre (mañana en España) la
dimisión de su ´superministro´ de Eco-
nomía, Domingo Cavallo. Las medidas
económicas decretadas por el ministro
Cavallo no habían sido bien recibidas
por los argentinos. La insatisfacción ha-
bía desembocado en una escalada de
violencia en el país, con continuos sa-
queos en todos los rincones de Argenti-
na, menos en la Patagonia. La situación
de caos que vive el país, obligó al Go-
bierno a decretar estado de sitio, mien-
tras que las manifestaciones se sucedían
y se elevaba ya a nueve el número de
muertos en los disturbios. La última vez
que se aplicó el estado de sitio fue du-
rante la Presidencia del radical Raúl Al-
fonsín, quien tuvo que abandonar el Go-
bierno de forma anticipada en 1989,
cuando se produjeron saqueos y desma-
nes similares a los que se registran aho-
ra. Finalmente, el propio Fernando de la
Rúa, abandonó igualmente el Gobierno,
siendo designado nuevo presidente el
justicialista Adolfo Rodríguez Saá. 

CAOS, SITIO Y NUEVO
PRESIDENTE
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velaría que seguimos siendo incultos. Por un
lado nos lo imponen con LOGSES, ESOS y de-
más ralea. En las calles los españoles demues-
tran su falta de civismo y de educación de las
más variadas maneras. En la TV esas caras de
estultos dicen a las claras que hay gente que
apenas sabe entender lo que les dicen. El ori-
gen: el Sistema. Los sucesivos gobiernos de-
mocráticos no se ocupan del bien común sino
del suyo particular. La solución: el Estado Ca-
tólico. Lo demás son paños calientes.

• • •

España está aislada eléctricamente (no
tenemos voltios) (La Vanguardia, 20 Dic)- 
¡Claro que lo está! Porque a la inteligente po-
lítica de los Oprobiosos y Terribles años de
Espantosa Dictadura (en la cual vivíamos co-
mo reyes), a aquella política de pantanos y
Centrales Térmicas (ahora serían Nucleares)
la cerrazón de la democracia, su vuelta al pa-
sado, su cerrilidad, su retrogradez, ha logrado
que no se haga ni un pantano, ni se monte ni
una sola Central Nuclear, mientras que Ingla-
terra, Estados Unidos, Francia y Rusia las tie-
nen. ¡Semos más ecologistas que naide, tía Pa-
ca! ¡Vivan las boñigas de vaca! ¡Abajo las
duchas!

• • •

“Lucía y el sexo” candidata a los pre-
mios Goya (Fotogramas, 22 Dic)- 
¿Se extrañan ustedes de que seamos uno de los
países más atrasados de Europa en lo cultural?

• • •

La Policía neutraliza un nuevo comando
ETARRA. (SUR, 19 Dic)- 
¿Se han dado cuenta Vuestras Señorías de que,
desde que se reza en las Iglesias contra el te-
rrorismo, a los terroristas les sale mal casi to-
do? Estos desgraciados ahora se han dejado
171 millones de pesetas en el coche, armas,
etc. etc.

• • •

Estocolmo no descarta que Moneo sea
responsable del cierre de sus museos (ABC,
19 Dic)- 
Moneo proyectó el Museo de Arte Moderno y
el de Arquitectura de Estocolmo. Ahora los
dos tienen humedad y hongos. Moneo proyec-
tó una cosa cuadrada que hay frente a la bellí-
sima Catedral de Murcia. Moneo ha proyecta-
do una caja de cerillas gigante que se quiere
colocar al lado de la bonita iglesia de los Jeró-
nimos en Madrid. Si ser arquitecto genial es
proyectar cubos y cajas de cerillas, Moneo es
genialísssimo. 

• • •

Guterres dimite en Portugal (Faro de
Vigo, 18 Dic)- 
Otro socialista al bote. Donde van fracasan.
Como en Argentina.

Dimite De la
Rúa en Argentina.

(TV1, 1 Dic)- 
Una de las característi-

cas de la prensa actual es
que dice lo que pasa y casi

nunca el por qué. ¿Por qué Argen-
tina, rico país hermano, lleva tantos años, des-
de que Perón dejó el gobierno, en plan mise-
rable? ¿No será una venganza porque vio a
tiempo el peligro de ser la patria de “los sin
patria”, como denunció Hugo Wast en su no-
vela ORO?

• • •

La Oposición española no se opone y no
vota (Dº de Navarra 21 Dic)- 
Los socialistas no han querido votar los Pre-
supuestos ni la LOU. Dicen que el PP les opri-
me y les trata mal ¡pobriños!. Quien esto fir-
ma no es del PP, pero menos del PSOE. ¿Han
olvidado ya “los honrados forrados” que cuan-
do ellos mandaban se reían de la Oposición e
inventaron el “rodillo”, o sea el “te jorobas”?

• • •

Zapatero visita al Rey de Marruecos
(ABC 20 Dic)- 
Todo un triunfo. Se mete a Ministro de Exte-
riores, como un juego. Han insultado a Bono y
él sin inmutarse. El mapa de Marruecos inclu-
ye a Canarias y él tan tranquilo. Ha olvidado
casualmente a los pescadores españoles, sin
trabajo gracias a Marruecos, ¡él, tan español!.
Ha callado ante las vejaciones a los periodis-
tas españoles. Pobre señor.

• • •
Garzón ilegaliza las Gestoras Pro Am-

nistía por ser parte de ETA (Dº Vasco 20
Dic)- 
Algo bueno tenía que hacer. Pero, seamos se-
rios: ahora Gestoras cambiará de nombre.
Luego pasará otra cosa y mañana faltará una
póliza. Aquí los que mueren, que es lo grave,
lo hacen solo de un lado: el de los españoles.
El entramado de leyes a favor de terroristas y
simpatizantes ¿quién lo ha hecho? La demo-
cracia. El sistema es el culpable de que no ha-
ya verdadera justicia.

• • •
Los españoles ven más TV y leen menos

que los demás europeos (ABC, 20 Dic)-  
Aquella frase de José Antonio ¡de hace 60
años! “amamos a España porque no nos gusta”,
quería decir eso: que algún día una encuesta re-

ME ASUSTA
UN POCO EL
AÑO NUEVO
El inicio del nuevo año

siempre me inquieta, pero
desde que ha comenzado el
siglo XXI, me impresiona aún
más. ¡Cuánto tiempo perdido
en épocas anteriores!  Un sa-
cerdote anciano me solía de-
cir: “No me puedo permitir
perder el tiempo a estas altu-
ras...”  Nunca jamás vendrá
la segunda oportunidad de
las horas menospreciadas. 

Siempre el mismo propósi-
to: ser amante de verdad de
Jesús en la Eucaristía para
conseguir mayor eficacia en
el desarrollo el Reino de
Dios; pero nunca lo consigo.
Proponer y olvidar: éste pare-
ce el sino del hombre “bue-
no” de nuestro siglo.

Vamos a reconocer en el
2002 a Jesús en “la fracción
del pan”; vamos a escuchar
su grito en el silencio del Sa-
grario que habla a nuestro
corazón en diálogo de amor,
en llamada a la felicidad de
la Comunión, que nadie más
que Dios puede proporcio-
nar. ¿Qué nos ha ocurrido
durante tantos años perdi-
dos? Hemos buscado en
cualquier otro lugar nuestra
satisfacción, y por eso no ha
sido completo nuestro gozo.
¡Y nuestra actividad en el Rei-
no, puro fracaso!

Hoy, Jesús sacramentado,
en la Misa de la mañana te pi-
do que nos permitas encon-
trar esa común unión que
tanto anhelamos. Mira que
cabalgamos sobre los días a
galope, y el fin se acerca, y
no tendremos segunda opor-
tunidad. Que esta unión total
que tanto hemos deseado,
nos la concedas este año con
creces. En estos primeros dí-
as me he propuesto, Señor,
repetir varias veces estas lí-
neas junto a tu Sagrario.
Quiero de una vez ser since-
ro y eficaz en mi resolución
de estar contigo para con-
seguir frutos en tu en tu
Reino.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 345)



1 enero 2002 / PAG. 13

RRRREEEEHHHHAAAACCCCEEEERRRR    EEEELLLL    PPPPAAAATTTTRRRRIIIIMMMMOOOONNNNIIIIOOOO    
PPPPAAAATTTTRRRRIIIIÓÓÓÓTTTTIIIICCCCOOOO    DDDDEEEE    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA

Con tanto “constitucionalismo” - si-
guiendo la pauta, trazas, contenido y
doctrina de la actual constitución libe-

ral, laica, antitradicional, y sobre todo, acon-
fesional e impía-, se ha ido deshaciendo, de
un modo intencionado, adrede y malévolo, el
patrimonio moral, anímico, espiritual, tradi-
cional, histórico y patriótico que promueve la
Unidad religiosa, política, social y cultural
del pueblo de España. España ha sufrido un
gravísimo revés como Nación tradicional-
mente Católica, apostólica y romana con este
“constitucionalismo” que tanto tiene de espí-
ritu masónico, pseudo progresista y moder-
nista, filantrópico, muñidor de doctrinas an-
tiespañolas, hoy amparadas - ahora dicen
“arropadas”,- por la doctrina globalizadora
que pretende la constitución de la “Aldea
Global”.

Es menester recuperar para el porvenir de
España a la España eminentemente moral,
anímica y espiritual más afín y conteste con
su trasfondo religioso católico, apostólico y
romano, tan desdeñado como vulnerado hoy
por esta constitución de filiación masónica y
liberal de la peor especie, que le está restan-
do, vulnerando, conculcando y arrebatándole
a España su contenido esencial de nación de-
fensora de la Catolicidad Militante. En esta
asaz y  harta amarga hora de la infidelidad
cristiana que sufre y padece Europa, España
debería ser el bastión, firme y seguro, de la
Tradición Católica Española en todos sus
cauces y manifestaciones. Por el contrario,
sucede que esta España “constitucionalmen-
te” laica, aconfesional e impía, se erige en
bastión de las ideas liberales más rancias,
contrarias a la Verdad Revelada y al Depósi-
to de la Fe verdadera, en esta hora de Europa,
cuando España debería, tendría, y podría
constituir el baluarte de la Cristiandad en
trance de crisis profunda de Fe, de Virtudes
Morales, de capacidad de respuesta Católica,
frente a los sempiternos enemigos de esa mis-
ma Fe, de esas Virtudes Morales, y de esa Ca-
tolicidad puesta en entredicho por el maligno
liberalismo político que hoy rige e impera, en
el mundo europeo tanto como en el mundo en
general.  

Esta concepción de España como país
multiétnico, multirracial, damero maldito,
rompecabezas imposible de armar, inconfor-
mista y rebelde, dividida y partida, escindida
y en pugna constante y continua consigo mis-
ma, es un disparate histórico, tanto como mo-
ral, anímico y espiritual, que viene a romper
los lazos, nexos, y vínculos históricos de su
pasado nacional más tradicional, y universal.
Esta España de hoy, que se precia, orgullosa
y soberbiamente, de ser un “país” democráti-
co y liberal, está atentando diariamente con-
tra lo que es patrimonio universal de la Espa-
ña Eterna, la España de los mejores siglos de
su historia, la España unida, unitaria, capaz
de realizar las grandes empresas y llevar a ca-
bo las mejores páginas brillantes de su histo-
ria, que le han valido su ingreso en la Histo-
ria del mundo como la nación soberana del
Amor a Dios y al Prójimo como a sí misma,
portadora de “Valores Eternos”, gestora y ge-
nesíaca de nuevas naciones creadas a su ima-
gen y semejanza dentro del plan de Dios, pa-
ra los pueblos y las naciones.     

España se muestra hoy muy alejada, muy
apartada, de su tradición histórica católica, al
proclamar en su constitución del año 1978, ac-
tualmente vigente, su laicismo de Estado y su
aconfesionalidad religiosa, olvidando su traza,
trazado, trayectoria histórica de tantos siglos de
actuación, dentro de los contenidos anímicos,
morales y espirituales de su secular catolicismo.

Ese catolicismo no tiene hoy en España ni
el contenido, ni la condición, ni la calidad, ni
la formación de los militantes, con aquel brío,
vigor fuerza inicial de los grandes ejemplos
católicos de los que España fue pregonera y
portadora durante su mejor época histórica,
como evangelizadora de pueblos y naciones
forjadas al calor de esa trayectoria española.
Cuando una nación intenta suicidarse, es pre-
cisamente cuando pierde su sentir y su senti-
do histórico patrimonial de nación portadora
de esos valores permanentes y eternos, opues-
tos a los veleidades de las más infamantes por
infames de las doctrinas: entre otras, este furi-
bundo liberalismo del que hoy hace gala la
España constitucional y constitucionalista.
Este “nuevo patriotismo constitucionalmente
liberal”, que hoy priva, rima y prevalece entre
las clase política española, es el más rotundo
mentís ofrecido a la Verdad Sublime de la Es-
paña tradicionalmente católica, apostólica y
romana, que ha sido la clave de su misma
existencia. Preciso será revertir todo lo que se
ha hecho hasta ahora a lo largo de estos vein-
ticinco años de constitucionalismo antitradi-
cional y anticatólico, si es que queremos que
España permanezca en la historia como na-
ción fundamentalmente católica, apostólica y
romana, sin estas máculas y estas tachas de
“país” abocado a su propia destrucción. 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

¡SUPERJUSTICIERO!
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE
(Martinmorales, en ABC, 
el 10 de Diciembre)

Primero quiso procesar a Pino-
chet. Luego a militares argenti-
nos. Ahora a Berlusconi. No im-
porta si nos enemista con medio
mundo. Es un Justicierazo. Nadie
escapa a la Justicia Divina de este
Juez Justiciero Socialista que
(ahora recuerdo) fue teórico nú-
mero 2 con Felipe González en
unas elecciones ya olvidadas. A
ver cuándo se decide a procesar a Fidel Castro y aumentará aún más nuestra fe en él.Jo-

ENVÍANOS su importe (6.750 pesetas = 40,57 euros) por GIRO
POSTAL, CHEQUE o DOMICILIACIÓN DE PAGO con cargo a tu cuenta
corriente (Véase pág. 4).

O HAZLO EFECTIVO DIRECTAMENTE en nuestra administración, C/
Doctor Huarte 6, 1º izqda martes y viernes de 11 a 1.

Si 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 sus-
crito 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 equivocados o insufi-
cientes, por deficiencia o poco celo del servicio de correos etc., etc.

SI AMAS NUESTRA CAUSA, o si al menos no quieres perjudicar-
nos gravemente en nuestro proyecto económico para el 2002, atiende
por favor las indicaciones que te ofrecemos, ya que SOBRE ESTA
BASE DE CONTINUIDAD DE SUSCRIPTORES se estudian las posibili-
dades para el nuevo año.

Las TRANSFERENCIA BANCARIAS suponen la pérdida de la comi-
sión a favor del banco. 

¡Renueva tu suscripción SP’ 2002



El jurado de los Premios que conceden los
Círculos San Juan de Amigos de la Prensa
Católica y Patriótica ha tenido a bien otorgar
los correspondientes al año 2001 a los siguien-
tes señores:

Premio Manuel Delgado Barreto al mejor ar-
tículo: a D. Rafael Casas de la Vega, por su se-
rie titulada “Matanza”, publicado en “LA NA-
CIÓN”, donde narra las atrocidades cometidas
por los rojos durante la guerra en zonas de Ex-
tremadura y Andalucía.

Premio Ramiro de Maeztu al mejor libro: pa-
ra el Rv. P. D. Jaime Tovar Patrón, por “Los
curas de la última Cruzada”, publicado por la
Editorial “Fuerza Nueva”, que cuenta la labor de-
sempeñada por los sacerdotes en el Ejército Na-
cional, proporcionando una detallada informa-
ción de cada uno de los capellanes y breve
historial de los más destacados.

Premio Víctor Pradera a la persona más dis-
tinguida del año en defensa de nuestros ideales: a
D. Fermín Alonso Sádaba, Presidente de la Her-
mandad de Defensores de Oviedo, por el ejemplo
que supone mantener una sede abierta a diario en
una provincia, con actos locales de relieve y asis-
tencia organizada a los actos nacionales.

Los actos de entrega tendrán lugar, Dios me-
diante, con motivo de la Festividad de San Fran-
cisco de Sales, Patrono de la Prensa Católica, el
domingo más próximo, que será el 27 de Ene-
ro, con una Misa y una Comida de Hermandad
que se anunciarán próximamente.
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Objetivos para el nuevo año
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General Lacy, 12 - sótano E (28045 MADRID)
Tfno. 607-73.23.28

Estamos de celebración quienes rendimos
vasallaje al Verbo Encarnado. En Él re-
novamos nuestro cristocentrismo tam-

bién en la política. No basta ser políticos cató-
licos individualmente: es preciso una política
católica, por supuesto que sin enfeudar a la
Iglesia Católica en cuestiones temporales. 

Adoramos a Cristo, Rey de individuos, fa-
milias, sociedades y Estados. Suplicamos la in-
tercesión de San Miguel Excelsis: “¿Quién co-
mo Dios?”. Suplicamos a la Inmaculada
Concepción, escudo frente a la corrupción del
mal y frente al Maligno, para que ponga todo a
los pies de Dios encarnado. Porque la Navidad
no sólo es el inicio del año Litúrgico, sino el
centro de la Historia. 

El Cesar -y su nueva señora la globaliza-
ción- debe rendir a Dios  adoración y acata-
miento. La persona jurídica del Cesar es ejem-
plo ante la sociedad. Así mismo, su tributo de
acatamiento a Dios es límite liberador frente al
paulatino aumento de poder político, social y
económico del Estado y, sobre todo, de la Glo-
balización. 

Hace años avisábamos del rotundo fracaso
de los sistemas políticos ensayados durante si-
glo y medio, decíamos que todavía no era
tiempo de catacumbas sino de misión también
en la política, y que meterse en partidos libera-
les para cambiarlos desde dentro implicaba ser
cambiados por estos. 

El tiempo nos ha dado la razón. Vemos a
católicos votando en masa al liberalismo, y al-
gunos dicen que es el mal menor. ¿El resulta-
do? : graves daños para la fe católica de los es-
pañoles, la vida inocente y la esperanza. Daños
porque se mantienen, desarrollan y profundi-
zan las premisas liberales, aunque se combatan
algunas de sus consecuencias más extremas.
Esto último será el falso señuelo electoral de la
revolución mansa. Así, hemos llegado a extre-
mos tales que cualquier freno a la última de las
mil aberraciones actuales nos parece un triun-
fo. Aunque así  nos ahoguemos. También por
esto sólo “La Tradición es la esperanza”. 

Nuestros problemas y dificultades son los
de la sociedad en la que vivimos. Si ponemos
el listón más alto que los demás, es exigencia
de la buena política. La buena política no es
una máquina electoral sino que debe construir

con vocación de permanencia, es decir, sobre
la triple roca de religión, naturaleza, y tradi-
ción. Sí; el malminorismo del imposible cato-
licismo-liberal es negativo y perdedor. Está a
la vista. Sólo la tradición es positiva y cons-
tructiva. ¿Tan difícil es reconocerlo?.

Nuestra oportunidad es la desorientación y
el hastío general. Ayer, la efervescencia políti-
ca de nuestros conciudadanos, su desorienta-
ción dirigida por otros, les hizo ensayar contra
Dios, la verdad y la tradición. Por eso han caí-
do en un lamentable fracaso. Cansada, nuestra
sociedad carece de empuje e ilusión, vuelve a
la vida privada, sufre el vacío y aburrimiento
del egoísta y de quien todo lo ha probado. Por
eso, volver a los verdaderos principios es la
única política constructiva. Este es nuestro
momento. Para ello necesitamos no flaquear en
los principios, reavivar la esperanza, y ser
fuertes en la aparente soledad. Necesitamos
recobrar la ilusión si está decaída, y derrochar
entusiasmo, buen humor y seguridad en el di-
fícil mundo que debemos vivir, que es el nues-
tro. En efecto, la tradición es vida y transmi-
sión, seguridad y futuro: es la esperanza.
Como sin tradición sólo hay plagio, la revolu-
ción tiene sus falsas tradiciones y gestos vací-
os, que en cuanto tales sólo provocan desilu-
sión y desesperanza colectiva.

Si nuestras afirmaciones chocan con el ac-
tual talante escéptico, cansado y frívolo, este-
mos tranquilos: las buenas formas y, sobre todo,
la verdad, que reclama sus derechos, abrirán el
surco para fecundar y germinar. Por eso hoy la
política debe ser una forma de apostolado.

Trabajar supone salir con ilusión de la
propia comodidad, potenciar la acción de los
que más trabajan, y llegar a ser motores de
otros. Muchos ayer se arriesgaron en tiempos
de paz, como para que nosotros seamos ahora
blanditos. ¿Trabajaremos por un Ideal que lle-
ga a la vida eterna?. Que nuestra vida coheren-
te  vincule la vida privada con la pública, ce-
rrando así el abismo entre ambas, fruto del
liberalismo, pues la tradición es ajena a los fal-
sos individualismo y al soberanismo.

En efecto, es estrecha la vinculación que
hay entre vida privada y vida social, vida polí-
tica y religión. Supone salir al exterior de no-
sotros mismos y ser coherentes. Por eso es ho-

ra de trabajar. Y nuestra triple llamada es: a la
sociedad para que tenga Esperanza, a los tra-
dicionalistas para la acción, y a los católicos
para  una política católica. La Tradición es la
esperanza  por y en cuanto se funda en Dios

José Fermín de Musquilda

RECONSTRUIR EL MUNDO
Hace un par de meses, tuvo lugar en Madrid la Conferencia Internacional sobre Transición y Consolidación Democráticas, organizada por la fundación Gorbachov y

la española Fride. El señor Diego Hidalgo, presidente de Fride, en una entrevista concedida a “LA RAZÒN” (24/10/01), pronunció unas palabras en las que poco menos
absolutizaba el valor de la democracia. “Con esta crisis -dijo- existe una gran oportunidad de reconstruir el mundo”. 

Suenan muy bien estas frases de cara a la galería, pero no sé si calificarlas de altisonantes, utópicas, falsas o ilusorias. Lo que no cabe duda es que distan muchísimo
de la realidad presente y, quizás, futura. Es cierto, que los poderosos sueñan un nuevo orden global y lo basan en la prepotencia del dinero, de las armas, del progreso,
de la política, de la ciencia, de la tecnología, de la informática, etc. Ahí buscan su seguridad. Casi ninguno alude a lo que debería ser prioritario: El alumbramiento de un
orden nuevo global, contando no sólo con el esfuerzo humano, sino, principalmente, con la ayuda de Dios. Miguel RIVILLA SAN MARTÍN. Alcorcón. Madrid
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Sr. Director del Siempre P’alante:
agradecería que publicara la siguiente
carta:

Hace tiempo que los lectores cre-
yentes del diario local gerundense “El
Punt” venimos “padeciendo” la desin-
formación y la opinión de algunos pe-
riodistas locales. No puedo entrar en
materia en un espacio tan breve como
este. En dicho periódico publica asi-
duamente sus artículos un sacerdote
diocesano, Mn. Jaume Reixach, párro-
co de un pequeño pueblecillo. Sus
obligaciones le permiten, al margen de
escribir estos artículos, tener páginas
enteras en otros medios ultranaciona-
listas y progresistas como la revista
diocesana gerundense “El Senyal”, o
“Foc Nou” que se mueve por las dió-
cesis de habla catalana y otras pareci-
das, que, bajo la careta de católicas, re-
zuman protestantismo. Un ejemplo es
el artículo que publicó el pasado día 9
de diciembre titulado “El Forum Juan
Alsina y el cambio de Obispo”, que
quisiera puntualizar en un par de as-
pectos.

Sabemos que lo que busca el Sr.
Reixach es provocar mediante la su-
perficialidad. Lástima que un señor
tan dado a escribir no sea más inteli-
gente en sus apreciaciones ni más pro-
fundo en sus análisis. En este artículo
en concreto hace una serie de afirma-
ciones contrarias al sentido común y a
la objetividad que alguien que se lla-
ma periodista debería, al menos, in-
tentar. “Dudo”, siguiendo su débil ar-
gumentación, de la buena fe del
Forum Juan Alsina y del periodista y
sacerdote que firma el artículo. Em-

pieza el Sr. Reixach en dicho artículo
con la “sorpresa” que le producen las
cartas al director de signo religioso
que aparecen publicadas y que no es-
tán de acuerdo con él –cosa nada difí-
cil- “sean de signo conservador”.
Pues bien, el día que alguien que pien-
se de manera diferente en materia reli-
giosa, tenga el mismo espacio que es-
te señor y que otros amigos suyos
periodistas para expresarse, segura-
mente aquel día la mayoría de creyen-
tes que estamos en desacuerdo con sus
heterodoxas opiniones, dejaremos de
escribir. Podemos citar a algún sacer-
dote de buena fe, algunos seglares co-
mo quien esto escribe y las más nu-
merosas firmadas por la Asociación
Cultural Gerona Inmortal. Es muy fá-
cil argumentar desde la prepotencia
que da estar a sueldo o tener espacio
fijo en un diario o en una revista. Es
muy fácil poder expresar las “dudas”
de forma dogmática y demagógica
cuando se dispone del espacio adecua-
do para escribir. Ya sabemos que su
respuesta a la crítica es siempre ira-
cunda y carente de la caridad más ele-
mental, por eso quisiéramos leerle al-
gún artículo donde no vertiera sus
propios “orines” (de este argumento
nada religioso ni político se sirvió en
cierta ocasión para responder al Presi-
dente de Cultural Gerona Inmortal D.
Jaime Serrano). ¿Hasta cuando la plu-
ralidad de los medios de comunica-
ción en Gerona –religiosos o no- ten-
drán la uniformidad que pretenden el
Sr. Reixach y el Forum Juan Alsina?.

Jesús HUERTAS

DESINFORMACIÓN 
ECLESIAL EN GERONA

Sr. Director:
Son muchas las razones por las que hay que aplaudir, y apoyar, a su revista. Pero estoy descubriendo una nueva e importante. La

vida me va llevando, lentamente, pero con reiteración indicadora, al conocimiento casual y trato de algunos sacerdotes jóvenes y ma-
duros, alguno ya en el umbral de la vejez, que no saben absolutamente nada de las luchas de la Iglesia contra el liberalismo entre los
siglos XIX y XX. Me oyen explicárselas con lejanía y frialdad y se excusan diciendo, y ahí está lo grave, que en el Seminario no les en-
señaron nada de eso. Constato que hay promociones enteras de sacerdotes que no han oído hablar de que hubo, por ejemplo, un libro
titulado “El liberalismo es pecado”. Hay muchísimos más ejemplos que harían interminable esta carta. Lo curioso es que cuando se les
explica la propaganda eclesiástica de entonces en todo su integridad, la aceptan con entusiasmo.

Tomen, pues, conciencia todos los que hacen SP de que con su labor antiliberal y contrarrevolucionaria llenan un hueco importantí-
simo.

Les saluda atentamente, Mateo de ARAUJO (Aranjuez)

SSSSAAAABBBBOOOOTTTTAAAAJJJJEEEE    EEEENNNN    LLLLOOOOSSSS    SSSSEEEEMMMMIIIINNNNAAAARRRRIIIIOOOOSSSS    

En las calles de Kabul, por pri-
mera vez en cinco años, se podí-
an comprar árboles de Navidad
(sobre estas líneas), una palabra
que durante el régimen talibán
estaba prohibida.

En el discurso NAVIDEÑO de
“su majestad” no aparece para
nada Dios, ni Jesús, ni Belén, ni
María, ni Señor...Solo aparece
“que la celebración de esta fiesta
de la Navidad, tan significativa
para nosotros los cristianos, sea
para todos vosotros tiempo de
felicidad y ocasión de alegría”. La
Corona Católica de España se
siente cristiana...!!! 

(E. Sancho)

NNNNAAAADDDDAAAA    DDDDEEEE    DDDDIIIIOOOOSSSS

LA BENDICIÓN DEL
AÑO NUEVO

Que el Señor os conceda, que-
ridos lectores, suscriptores, cola-
boradores, bienhechores, amigos,
la verdadera paz en cada uno de
vuestros corazones, en cada una
de vuestras familias, en nuestra
España que la queremos Católica,
en el mundo entero que lo quere-
mos para Dios. SP’



De pocos años a esta parte crece
discretamente y se afirma en toda
España una red de centros que

enseñan el “Tai-Chi” y difunden sus ide-
as filosóficas. Es una mezcla de gimna-
sia, danza, meditación a lo indio y estilo
de vida. Por esto, en ocasiones, sus pro-
pagandas recuerdan el proselitismo reli-
gioso. A veces, comparte gimnasios y lo-
cales con el yoga, del que inicialmente
parecía una modesta emanación filial y
ahora resulta competidor, aunque cor-
dial. Ya hemos informado de la llegada a
España de la secta Falun Gong que tiene
planteamientos parecidos y está muy ex-
tendida en China, donde provoca distur-
bios.

Mucho de lo que se puede comentar
del yoga se puede decir igualmente del
“Tai-Chi”, e incluso de algunas artes mar-
ciales (Vid. SP’ de 1-IX-2000, pág. 16).
Todos se parecen y los norteamericanos
han zanjado los problemas de taxonomía
creando la denominación para ellos y pa-
ra muchos otros, de “Cuasi-religiosos”.
Son vanguardias de la invasión asiática
que padecemos. Este año se ha abierto en
Madrid, calle de Ardemans, el primer
templo hindú, el Geeta Ashram (El Mun-
do de 3-III-2001), próximo a dos grandes
centros de yoga, anteriores.

Las sectas asiáticas buscan influir en
la mente, e incluso articularla con sus di-
vinidades mediante acciones sobre el
cuerpo, como estos ejercicios de yoga y
de Tai-Chi, meditaciones varias y alimen-
tación vegetariana, ejercicios respirato-
rios, masajes, etc. Son un planteamiento
en dirección contraria al más propio de
Occidente, que es curar el cuerpo median-
te la influencia de la mente; en el cual se
inscribe la medicina psicosomática que
considera que en cualquier enfermedad
hay un componente psicológico sobre el

que se pretende actuar para contribuir a la
curación corporal.

La pretensión de los asiáticos de al-
canzar la mente y manipularla como últi-
mos objetivos, es, evidentemente, mucho
más peligrosa que la contraria occidental
de emplear leves técnicas psicológicas
para mejorar enfermedades corporales,
que serían su último objetivo. Peligrosi-
dad fisiológica y peligrosidad religiosa.

Estas actividades, “Tai-Chi”, yoga,
artes marciales, etc., se desarrollan en
dos planos superpuestos o sucesivos, en
parte independientes y en parte entrela-
zados y solidarios. Un primer plano,
sencillo, elemental y popular, sin gran-
des pretensiones es recreativo y poco
religioso y sus practicantes ven en él
una actividad lúdica que proporciona
bienestar, y algunas ventajillas como
corregir el estreñimiento o combatir la
obesidad, pero todo sin mayores pro-
blemas. El otro plano, más profundo, y
elitista, ya es otro cantar; se alcanza,
efectivamente, el control mental que se
pretende, pero las implicaciones reli-
giosas aparecen pronto y en serio. No
hay que insistir en que son demoledores
de la Fe Católica.

Los centros de Tai-Chi, como los de
yoga, son en este segundo plano cajas de
recluta de sectas ya propiamente religio-
sas, si bien la afición a lo misterioso de
los asiáticos los disimula.

Lo mismo que el yoga, que es más
antiguo entre nosotros, algunas parro-
quias y centros religiosos han acogido
con ingenuidad y superficialidad puni-
bles a grupos de Tai Chi. Por ejemplos,
que nos han venido ellos solos a las ma-
nos sin especiales investigaciones, de-
tectamos que los Padres Mercedarios
del Monasterio de Poio en Pontevedra,
acogen cursillos de Tai Chi; este año a

fin de julio, y a principio de agosto. Y
en Madrid, en los locales de la Vicaría I
Norte, anejos a la Parroquia de San
Juan Bautista, funciona otro grupo. Aun
concediendo que fueran inocuos para la
Fe individual y para la civilización cris-
tiana, que es mucho conceder, porque
no lo son, cabría preguntar a los res-
ponsables eclesiásticos si es que ya no
encuentran en el inmenso acervo del
Cristianismo nada más idóneo con sus
fines. Pero, no. Todas estas “meditacio-
nes” de abolengo budista no son ino-
cuas sino peligrosas.

Isidro RUIZ

EL TAI-CHI y SUS GENÉRICOS

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.

Hay quien lleva un crucifijo al cuello
o en la oreja como amuleto. 

Hay quien pretende comprar para si
a la Iglesia, a sus sacerdotes, “teólogos”
y obispos, en contra del dogma y de la
moral predicadas por su Fundador.

(El cartel nos llega de México).


