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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…!
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EL ISLAM: UN MORMONISMO
CON ÉXITO

Nuestros antepasados no hablaban de ‘Islam’, nombre que éste se da a sí
mismo, sino de secta de Mahoma, igual que nosotros decimos siempre ‘los mor-
mones’ en lugar de “la Iglesia Jesucristo de los Santos de los Últimos Días”.

Lo que más nos desconcierta del Islam es su condición superior a las de-
más religiones paganas. De presunto monoteísmo abrahámico (y es que
Abraham tenía una religión, la verdadera, y no tres). Claro que la compren-
sión se hace fácil si pensamos en el Islam como una secta inventada a imi-
tación de la Religión Cristiana. Como veremos, el Islam no es más que un
mormonismo que ha tenido éxito.

El Islam no es una honrada religión pagana, cuyo origen se pierde en el
tiempo sin fundador conocido y entre cuyos mitos hay destellos de la ver-
dad. El Islam tiene su origen en una falsa revelación que se atribuyó Maho-
ma y con la cual redactó un libro sagrado a imitación de la Biblia. Y en eso
se parece a Joe Smith, fundador de los mormones.

Mahoma y Joe Smith (nacido en 1805 en Vermont) compartieron tanto
una notable preocupación religiosa como un entorno religiosamente embrute-
cido. Los árabes eran idólatras de escasa moralidad; situados en la periferia del
Imperio Bizantino dilacerado en sectas, sólo tenían conocimiento religioso
ocasional de algunas tribus judías y herejes cristianos. Y los pioneros fronteri-
zos de los Estados Unidos recientemente independizados eran gentes semiais-
ladas de origen protestante que se disputaban predicadores de varias sectas.

Mahoma dijo haber recibido una aparición del Arcángel Gabriel en una
cueva, y luego muchas otras sucesivas, en las que aquel le fue dictando el
contenido del Corán. Pero nunca hubo testigos de sus apariciones, y siempre
rehusó efectuar ningún milagro como prueba. Joe Smith recibió la aparición
del ángel Moroni, o Mormón, en Manchester (Nueva York, pero junto al Ca-
nadá), que le guió a un libro enterrado de hojas de oro y caracteres extraños
que pudo traducir mirando por unas piedras mágicas que con ellos encontró.
Traducido el libro, éste y las piedras desaparecieron.

Elemento capital en Mahoma y Joe Smith es la inicial condición ‘nacio-
nal’ de su religión. Ambos profetas satisficieron el orgullo nacional respec-
tivo. Mahoma se presentó inicialmente como profeta de los árabes para que
éstos no fueran menos que sus vecinos judíos, cristianos y mazdeístas que
habían tenido profetas y libros sagrados; sólo más adelante declaró su reve-
lación la definitiva, única exacta y con valor universal. Y la centralidad cul-
tual de la Kaaba en La Meca es otro tributo a ese nacionalismo religioso, que
también existe en Joe Smith, el cual, en principio, inventa un pasado reli-
gioso para el Nuevo Continente y, en particular para los Estados Unidos, tie-
rra de promisión pero dependiente en su historia religiosa del Viejo Mundo,
que había de ser complementario de otros profetas y libros; pero en la prác-
tica sus seguidores no predican hoy la Biblia y el Libro de Mormón, sino que
se centran en este último.

Mahoma no tuvo éxito en La Meca; huyó a Medina, de la que se con-
virtió en cabeza civil y religiosa, y consiguió tras guerras y con los años re-
tornar a La Meca como señor absoluto. Joe Smith también huyó varias ve-
ces con sus secuaces haciendo varias fundaciones sucesivas en los estados

periféricos y recientes de Ohio, Missouri e Illinois. Y sólo en este punto en-
contramos una diferencia acusada: linchado en 1844, su sucesor Brigham
Young dirigió el exilio colectivo a Utah, donde fue cabeza civil y religiosa
de un estado que no conquistó los Estados Unidos, sino que fue absorbido
por éstos. El entorno cristiano y no pagano en que nacieron los mormones
había impedido un éxito tan arrollador como el mahometano.

Y pese a tan falsos orígenes, por obra de la verdad imitada, tanto los
mormones como los mahometanos tienen una notable preocupación moral,
que a veces les hace objeto de burla y que sería injusto despreciar.

¿En qué difiere pues la secta de Mahoma de la secta de Joe Smith? ¿Por
qué con los mormones nos permitimos llamarles secta y con los musulmanes
nos cuidamos de considerarlos religión? No por diferencias intrínsecas, sino
por su éxito. Lo grande produce admiración... y temor. Y si el mormonismo fue-
ra más numeroso y antiguo se convertiría, como el Islam, en más respetable.

No es necesario llamar sectarios a los musulmanes. Muchos, incluso,
educados desde niños en su doctrina pueden practicar una religiosidad sin-
cera y mucho más elevada que la pagana. Pero nosotros debemos recordar
siempre en qué consiste, pura y simplemente, la verdadera naturaleza del Is-
lam: un mormonismo con más éxito.

ZAFADOLA
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En primer lugar, se trata de conocer la
realidad, para servirla o subvertirla. La
Europa Unida y las naciones que la com-
ponen son fábricas y exportadoras de si-
tuaciones públicas, políticas, anticristia-
nas. Es una mentira criminal tratar -en
vano- de disimular esto diciendo, cuando
no se tienen agallas para luchar contra la
adversidad, que tuvo, muy antiguamente,
raíces cristianas. Decir que hasta la Cons-
titución apóstata de 1978 no ha habido en
España nada digno de ser amado y servi-
do, es una demencia igualmente criminal.

Pero es que, además, se da la felicísi-
ma coincidencia, con todos los adornos
de lo celestial, de que las denuncias de
esas realidades, y los enfrentamientos a
ellas porque son malas, son a la vez oca-
siones e instrumentos magníficos por sí
mismos para el fomento de la fe de los
españoles y para su difusión imperial.
Las manifestaciones públicas y colecti-
vas de la fe son difícilmente separables
de esa misma fe que ilumina la intimidad.

El patriotismo tradicional español sir-
ve ante todo a la verdad, que es que nues-
tro ser colectivo a lo largo de su historia
está impregnado de catolicidad. Por otra
parte, el amor generalizado a la España
Católica, facilita que en ella se cumpla con
el deber, común a todas las naciones, de
rendir culto público y colectivo a Dios. Y
el amor a nuestro patrimonio religioso,
propio del patriotismo tradicional, nos im-
pulsa a preservarle y acrecentarle, tarea al-
tamente estimulante y meritoria. El am-
biente religioso es uno de los medios que
concurren a la salvación de las almas. En
contraste, las propia vida y la Constitución
de 1978 generan un ambiente judeo masó-
nico altamente peligroso para esa misma
salvación de los españoles.

Manuel de SANTA CRUZ,
Presidente de la Junta Nacional para la

Reconquista de la UNIDAD CATÓLICA. 

XIII JORNADAS

LOS CATÓLICOS Y EL PATRIOTISMO
TRADICIONAL ESPAÑOL

El primer domingo después de
Epifanía celebramos la Fiesta del
BAUTISMO del SEÑOR.

“En aquel tiempo, fue Jesús des-
de Galilea al Jordán y se presentó a
Juan para que lo bautizara” (Mat.
3,13). Por el Bautismo renacemos en
Cristo como hijos adoptivos de Dios
del agua y del Espíritu Santo. 

Hoy, en la imagen de San Gre-
gorio el Iluminador bautizando al rey
Tiridates III, traemos a nuestra porta-
da la conmemoración el pasado año
del BAUTISMO DE TODO UN PUE-
BLO, el Armenio. “Tiridates compren-
dió que el Dios de Gregorio era el
verdadero y decidió convertirse, jun-
tamente con su familia y el ejército, y
promover la evangelización del país
entero. Así los armenios fueron bau-
tizados y el cristianismo se impuso
como religión oficial de la nación. La
conversión de Armenia, que tuvo lu-
gar en los albores de l siglo IV y que
tradicionalmente se sitúa en el año
301, dio a vuestros antepasados la
conciencia de ser el primer pueblo
oficialmente cristiano, mucho antes
de que el cristianismo fuera reconoci-
do como religión propia del imperio
romano”. (Juan Pablo II, Carta apos-
tólica en el XVII centenario).

Como es natural y habitual, las Jor-
nadas de Seglares Católicos Españoles
que se celebran anualmente en Zarago-
za, y que en este año tendrán su décimo-
tercera edición en los días 5, 6 y 7 de
abril, se desarrollan bajo un enunciado
global de actualidad. Este año su elec-
ción ha sido rápida y certera: “Los cató-
licos y el patriotismo tradicional Espa-
ñol”. Porque éste necesita reafirmarse y
exaltarse frente al tremendo avance de
nuestra europeización producida por la
moneda única, el euro. Y frente al lanza-
miento con los inmensos recursos del
Gobierno, -de los contribuyentes-, de un
concepto de patriotismo esencialmente
nuevo y cursi, el “patriotismo constitu-
cional”.

Tendremos, pues, en el año 2002 una
guerra en dos frentes, siempre temida por
todos. Un frente exterior, de resistencia a
las consecuencias prácticas de las cesio-
nes de soberanía a organismos europeos,
desconocidos, incontrolables y ajenos a
nosotros. Y un frente interior de revisión
del concepto de la España, que quieren
que haya de ser amada y servida en ade-
lante por un patriotismo artificial. De esa
revisión, en sí misma ya tendenciosa, sus
promotores desean que salga una visión
anticristiana de España, que es la única
apta y admitida para integrarse en una
Europa Unida igualmente anticristiana.
Dos frentes, bien relacionados ente sí.

Con señalar las evidencias de que esa
Europa Unida es anticristiana y que ese
“patriotismo constitucional” lo es tam-
bién, como la propia Constitución, ya he-
mos contestado a la pregunta de qué tie-
nen que ver los católicos en estas
confrontaciones. Que qué tendrán que
ver los Seglares Católicos Españoles reu-
nidos en abril en Zaragoza, con el euro y
con la ponencia del “patriotismo consti-
tucional” del Partido Popular.

55VV,,  66ss YY 77  DD ddee  AABBRRIILL
SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XXXXIIII IIII IIII     JJJJoooorrrrnnnnaaaaddddaaaassss
ddddeeee    llllaaaa    UUUUnnnniiiiddddaaaadddd    CCCCaaaattttóóóóllll iiiiccccaaaa

Zaragoza, 2002

“Los CATÓLICOS y el PATRIOTISMO TRADICIONAL ESPAÑOL”

Envíanos cuanto
antes el abono de tu

SUSCRIPCIÓN A SP’
2002

Vuestro esfuerzo económi-
co hace posible la materializa-
ción (impresión, correo, etc...)
de nuestros ideales periodísti-
cos de Dios y de España.
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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
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NOMBRE DEL BANCO Cta./Cte. N.º (ponga los 20 dígitos)
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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

El periodista británico John Cornwell ha escrito un
bodrio titulado El Papa de Hitler, que puede lle-
var al engaño a las personas de buena fe, que cre-

an se trata de “la verdadera historia de Pío XII”, tal co-
mo consta en la portada, cuando es una devastadora
biografía y un auténtico linchamiento contra él.

La foto de la portada representa al arzobispo Euge-
nio Pacelli saliendo de un edificio del gobierno alemán,
escoltado por dos soldados germanos que le presentan
armas. Esta visita oficial, del entonces nuncio, tuvo lu-
gar antes de 1929, es decir, cuatro años antes de que Hi-
tler llegara al poder (30 de enero de 1933). Como resul-
ta que Pacelli salió de Alemania en 1929 y ya no regresó
nunca, el uso de esta fotografía es engañoso y tenden-
cioso. Una portada así en un libro revela ya en un primer
momento la intención de denigrar al que sería futuro Pío
XII. La contraportada, si se lee por “encima”, la prime-
ra parte también es una añagaza: “¿Fue Pío XII indife-
rente al sufrimiento del pueblo judío? ¿Tuvo alguna res-
ponsabilidad en el ascenso del nazismo? ¿Cómo
explicar que firmara un concordato con Hitler? Pre-
guntas como éstas empezaron a formularse al finalizar
la segunda guerra mundial, tiñendo con la sospecha al
Sumo Pontífice. A fin de responder a estos interrogan-
tes, y con el deseo de limpiar la imagen de Eugenio Pa-
celli, el historiador católico John Cornwell decidió in-
vestigar a fondo su figura. Hasta aquí da a entender que
ese historiador, que además es católico, va a disipar la
leyenda negra que sobre Pío XII se vertió al término de
la II Guerra Mundial y esclarecer todas esas falsas acu-
saciones. ¡Pues no, señor!. Resulta que a pesar de sus
“buenísimas” intenciones, se encontró con una serie de
documentos que mostraban exactamente lo contrario a
lo que buscaba. Y entonces no tuvo más remedio que es-
cribir ese libelo para acusar a Pío XII de su antisemitis-

mo y, entre otras cosas, de “su responsabilidad en el es-
tallido de las dos guerras mundiales”...

El jesuita Peter Gumpel, uno de los grandes historia-
dores mundialmente reconocidos en materia de relaciones
Iglesia-Estado, ha respondido, una por una, a las acusacio-
nes que lanza ese libelo de Cornwell, “El Papa de Hitler”.

Cornwell dedica mucho espacio a los Concordatos,
ignorando totalmente el primer objetivo de éstos que es
pastoral. El concordato serbio fue pedido por Serbia, y
la Santa Sede nunca se niega a negociaciones de esta na-
turaleza. Pacelli ocupaba en ese entonces una posición
subordinada. Cada paso de sus negociaciones tenía que
ser examinado por sus superiores e incluso por el propio
Papa Benedicto XV, por lo que la sugerencia de que el
futuro Papa contribuyese al estallido de la II Guerra
Mundial es obviamente absurda. 

Cuatro años antes de que Hitler llegara al poder, Pa-
celli advirtió en términos ásperos ante el peligro que
constituía Hitler y confesaba que no podía comprender
cómo alemanes sumamente capaces no compartían su jui-
cio totalmente negativo. Cornwell omite esta declaración.

Hitler pidió la firma del Concordato con la Alema-
nia nazi, si bien en ese momento no hacía más que de-
claraciones positivas sobre las dos confesiones cristia-
nas en Alemania. En el proceso de Nuremberg, el
Ministro de Relaciones Exteriores, Joachim Von Rib-
bentrop, reconoció que cuando fue Secretario de Estado,
Pacelli envió muchísimas protestas por infracciones del
Concordato, pero que casi siempre fueron ignoradas. En
1937 se publicó la carta encíclica “Mit brennender Sor-
ge” –con “ardiente” preocupación, y no “con gran apre-
cio” como mal traduce Cornwell- . El gran redactor de
esta ardiente protesta fue Pacelli.

Cornwell desprecia los esfuerzos de Pío XII para
evitar la II Segunda Guerra Mundial y hace un comenta-

rio ridículo sobre la encíclica de Pío XII, publicada a prin-
cipios de la contienda. Si esta encíclica fue tan insignifi-
cante como Cornwell pretende hacer creer, ¿cómo los
Aliados lanzaron 88.000 copias de dicha encíclica por pa-
racaídas a Alemania, donde esta carta encíclica no se po-
día publicar?. Repetidas veces, en sus discursos, Pío XII
denunció el tratamiento injusto sufrido por los países ocu-
pados. Sin embargo, obispos polacos imploraron al Papa
que no hiciera estas protestas, ya que lo único que hacían
era agravar la situación de opresión y persecución. Desde
una perspectiva histórica, se debe poder comprender la si-
tuación como era en ese entonces y no juzgarla con la per-
cepción de la situación de hoy día en países libres.

Durante la II Guerra Mundial, y hasta cinco años
después de su muerte (9 de octubre de 1958), Pío XII
fue muy elogiado por toda clase de organizaciones judí-
as, grandes rabinos de varios países, especialmente de
EE.UU. Una protesta pública no hubiera salvado la vida
de un solo judío. Sólo hubiera agravado la persecución
de judíos y católicos. Es bien conocido que ninguna or-
ganización salvó tantos judíos como la Iglesia católica,
y esto por orden oficial de Pío XII. Miles de judíos fue-
ron escondidos en el Vaticano y en más de 150 institu-
ciones eclesiásticas en Roma. De todo esto, por supues-
to, no habla Cornwell.

Existe evidencia histórica clara que Pío XII estaba
completamente opuesto tanto al socialismo nacional co-
mo al comunismo. También está claro, teniendo todo en
cuenta, que creía que a largo plazo el comunismo era el
peligro mayor para el mundo y para el cristianismo.

El libelo de Cornwell busca hacer un linchamiento
moral del Papa. Su Pío XII no es “el Papa de Hitler”; es
un Pío XII ficticio, una fea caricatura de un hombre no-
ble y santo. Es de una absoluta parcialidad, tendencioso
y tan unilateral que uno se pregunta cuál es el verdade-
ro motivo que llevó a Cornwell a emborronar las pági-
nas de ese panfleto.

Eduardo PALOMAR BARÓ. 
Químico. (Barcelona)

UN LIBELO CONTRA PÍO XII

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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Genserico fue un vándalo de verdad y en-
cima vándalo español de una Autonomía
que yo me sé.- ¡Vaya chasco! -Pues no te

creas, ya que siendo vándalo de sangre, raza y
casta llegó a ser rey de la Autonomía, sin pararse
en presidente.. -Interesante. Pero ¿qué tiene que
ver con Silesia? -Muy fácil, que sus ancestros, los
de Genserico, en el siglo I habitaban o pululaban
con toda su gente, hordas y tribus, en la dicha Si-
lesia que los polacos llaman Silak, ese territorio
en torno al río Oder disputado en la historia por
polacos, alemanes, austríacos, checos, sea Alta
Silesia o Baja Silesia. Y este pueblo germánico
de los vándalos, ya en el siglo III, participó en los
ataques combinados contra el imperio romano
habidos a lo largo del Rin y en los Balcanes. -¡Pe-
ro cómo! ¿Ya había los Balcanes que ahora tanto
follón organizaron con la ex-Yugoslavia y Alba-
nia? -Lo de menos son las denominaciones, los
territorios no se mueven de sitio, afectando a la
geoestrategia y a la historia desde entonces a hoy.
-¡Las vueltas que da el mundo! -¡Y tanto! No lo
sabes bien, querido vejete, a pesar de tu larga y
personal experiencia existencial.  

Al estilo de hazaras, uzbekos y pastunes o
patanes contra los talibanes de ahora en Afganis-
tán, otras tribus presionaron desde atrás a los
vándalos, los cuales en el 406 llegaron hasta la
Galia y la ocuparon, aunque a su vez en tres años
fueron desalojados por la invasión de los francos
que dieron nombre a Francia , o sea tierra donde
se asentaron los francos para el resto de los si-
glos. Tuvieron los vándalos que emigrar hacia
adelante, desde el norte hacia el sur, y en el 409
por los Pirineos invadieron España, en lugar de
en pateras como hogaño los inmigrantes desde el
Estrecho. Y aquí es donde precisamente florece
nuestro Genserico okupa, un tío fenómeno, que
es proclamado rey vándalo de la Bética, provin-
cia hispano romana que de seguro les suena. Se
apoderó el vandalismo del estratégico puerto de
Cartagena, armó una flota que dominó la nave-
gación por el Mediterráneo. Les bastaron veinte
años para pretrecharse a modo y en el 429, año en
que se proclama a Genserico, invaden África del
Norte, la ocupan y fundan un reino potentísimo
con capital en Cartago, o sea vuelta al imperio
púnico de Aníbal, pero de vándalos, y arrasan la
civilización romana en el Norte de África y su
floreciente cristiandad, donde brillaba y sigue
deslumbrando con luz inmarcesible San Agustín,

muerto el 430, autor entre otras de la obra De Ci-
vitate Dei sobre el Reino de los Cielos (413-426),
refutador del determinismo que ahora clérigos
descocados pretenden meter, e impugnador del
monje irlandés Pelagio, condenado en el Conci-
lio de Éfeso en el 431 por su “teología” de que el
hombre puede por sí mismo llevar una existencia
moral en la imitación de Cristo salvadora, redu-
ciendo la esencialidad de la Gracia y negando el
pecado original, tal cual ahorita mismo con eufe-
mismos varios se predica por gente presuntuosa.

Llega el año 455 y Genserico con los suyos
desembarcan en Italia entrando a saco en Ro-
ma. Desde entonces se hablará de vandalismo a
lo bestia y de actos vandálicos. Muere Genseri-
co en el 477 y nacen las banderías de sus do-
minios entre la gente del Poder, con lo que en-
tran en decadencia segura. Cincuenta y seis
años después, año 533, el general Belisario, el
formidable jefe del ejército del emperador del
imperio romano de Oriente, recuperó para Jus-
tiniano I de Bizancio la provincia romana y
destruyó el poder de los vándalos. 

Ochenta y nueve años después, el 622, año
de la “hégira”, comienza la era musulmana con
Mahoma, quien muere entre un numeroso harén,
pasados diez años, erigido en jefe político y reli-
gioso. Ha fundado una religiosidad laica de con-
quista de infieles a las buenas o por la fuerza,
contrariamente al cristianismo que es religión
salvadora, que predica la conversión por convic-
ción personal e intransferible. El islamismo, que
reconoce un solo Dios unipersonal y tiene como
politeísta a la fe cristiana del Dios Trinidad de
personas, con su agresividad intrínseca se ex-
tiende y arrasa. En veintiocho años han conquis-
tado Persia, Siria, Palestina, Egipto, pasan al
Norte de África y ya en el 700 ocupan desde
Tánger al Indo. (Pakistán, Afganistán, etc.).

En el 711 el noble conde D. Julián y el
Obispo D. Opas, siempre los mismos, facilitan
el paso de los islámicos a la Bética o Vandalu-
cía de Genserico, es decir, Al-Andalus o Anda-
lucía en lengua arábiga. Ocuparon España ente-
ra, llegaron a Francia hasta Poitiers, donde el
732 les venció Carlos Martel, cuyo hijo fue
consagrado rey por San Bonifacio y cuyo nieto
fue Carlomagno, el que estableció la Marca
Hispana en la que siglos más tarde se llamaría
Cataluña. ¡Victoria muy europea, bendita y ala-
bada, y gran Emperador Carlomagno!

Aquí tenemos ahora a este bochorno del
gran estupidiario de silesios, vandalusíes, Gen-
sericos, Julianes, Opas, islámicos con serrallo,
clamando por Boabdil, último rey mahometano
en España, cada 2 de Enero, y maldiciendo de
Fernando II de Aragón y de Isabel I de León y
Castilla, todo porque como Reyes Católicos
llevaron la Cruz de la Victoria desde Oviedo a
Granada, símbolo de liberación y término de la
invasión secular islamista. Cuestión de pudor y
vergüenza. 

Carlos GONZÁLEZ

IIIINNNNDDDDIIIIAAAA    YYYY    PPPPAAAAKKKKIIIISSSSTTTTÁÁÁÁNNNN
El primer ministro indio, Atal Bihari Vaj-

payee, ha asegurado que su país no desea
la guerra con Pakistán, pero que «está pre-
parado para cualquier eventualidad. Noso-
tros no queremos la guerra, pero ya hay
una guerra declarada contra la India en for-
ma de terrorismo fronterizo».. Por su parte,
el ministro paquistaní de Asuntos Exterio-
res, Abdul Sattar, aseguró que aunque Isla-
mabad desea la paz, «si es necesario, des-
plazaría sus fuerzas a donde hicieran falta
para la defensa del Estado». 

El terrorismo islamista que padece In-
dia «es idéntico» al que ha originado la in-
tervención estadounidense en Afganistán,
aseguró Vajpayee, quien se felicitó de que
la comunidad internacional, tras los aten-
tados del 11 de septiembre, haya enten-
dido por fin el derecho de su país a pro-
tegerse de la violencia integrista.

La tensión entre la India y Pakistán ha
ido en aumento desde el ataque terrorista
contra el Parlamento de Nueva Delhi, el pa-
sado día 13 de diciembre, que costó la vi-
da a catorce personas. La India, que atri-
buye el atentado a grupos integristas de
Cachemira protegidos por el régimen mili-
tar paquistaní, adoptó esta semana sancio-
nes diplomáticas contra ese país y cerró su
espacio aéreo a los aviones paquistaníes.

PPPPIIIIRRRROOOOTTTTEEEECCCCNNNNIIIIAAAA    PPPPRRRROOOOHHHHIIIIBBBBIIIIDDDDAAAA
Eran más de trescientos los muertos, cerca de doscientos los heridos y 35 desaparecidos los que se había cobrado el incendio que tuvo lugar en la noche

del sábado 29 de diciembre en un centro comercial de Lima, cuando un artefacto pirotécnico explotó provocando la tragedia más lamentable de los últimos
años, espectáculo dantesco en el que las llamas recorrieron varias galerías comerciales situadas en cuatro manzanas adyacentes. La tragedia fue desatada al
estallar una caja de fuegos artificiales que era ofertada por un vendedor ambulante en el estrecho jirón Cusco del centro antiguo de Lima, pese a que el Ayun-
tamiento de la capital peruana había prohibido la venta callejera de esos productos.

El ministro de Justicia del mandatario peruano Toledo estaba trabajando en el marco legal de la prohibición de la venta, uso e importación de artefactos pi-
rotécnicos «para que nunca volviese a ocurrir». 

PPPPOOOORRRR    BBBBOOOOAAAABBBBDDDDIIIILLLL,,,,
CCCCOOOOLLLLOOOOSSSSAAAALLLL    EEEESSSSTTTTUUUUPPPPIIIIDDDDIIIIAAAARRRRIIIIOOOO
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BBUZÓN DEL LLECTOR

JUNTO A PUNTA EUROPA. MENSAJE 
Han pasado ya algunos años del fraudulento cambio de régimen: Del Estado católico surgido de la Cruzada de Liberación Nacional 1936-

39, a la actual monarquía parlamentaria. 
Aquél enlazaba con la tradición de la España de los Reyes Católicos, y el que hoy tenemos, 
prácticamente lo hace con los primeros Borbones, correa de transmisión de las “ilustraciones” 
francesas. 
No vamos a entrar en problemas de historia, ni en lo que ese cambio, que tenemos que sufrir, representó para España y está en la mente de

todos nosotros. Pero sí hemos de hacer un serio propósito de difundir con fuerza la verdad, contra la mentira que se nos está imponiendo. 
Es decir, defender sin miedo la vilipendiada tradición católica de España, ante la Anti-España oficial, con que se nos quiere llevar al ateís-

mo de la Constitución ilegal que nos han metido de contrabando. 
El complemento insidioso con que nuestros caciques, los políticos, quieren arropar la 
maniobra descristianizadora, es disolvernos en la Europa que ha perdido las esencias que tantas veces defendió España; es la Europa del li-

beralismo protestante que nos invade por todas partes e intoxica para hacer inviable una nueva cruzada salvadora y ya necesaria. 
La gravedad del momento actual reside en que, la España real y la España oficial se han solapado, hay poco contraste, por la prevaricación

de los Pastores, con la corrupción de la Doctrina. 
Somos la tercera Unión, masónica, mercantil y anticatólica. La primera fue la U.S.A., la segunda la U.R.S.S., y ahora nos

toca a Europa que, al parecer, ha sido convenientemente 
preparada tras el baño de sangre de la Segunda Guerra Mundial, o, para nosotros, el Holocausto 
de los Pueblos Cristianos. 

Pero también somos Unión de Seglares Católicos y, en este caso, precisamente, 
de Nuestra Señora de Europa, a la que, aquí, junto al Peñón de Gibraltar, le rogamos, y por lo que montamos guardia, por

Europa y por España. ¡Sabedlo las demás Uniones!, para que sirva de ánimo. 
Gumersindo ARROYO QUIÑONES, Presidente 

Los problemas que aquí en la República
Argentina surgen nadie fuera del país supone
que lleguen a buen fin tanto político como eco-
nómico. Todo lo contrario. Todo es cosa de los
argentinos, salvo intereses del Castrismo, que
desde años mueve sus peones para desbara-
justar la buena marcha de la nación. No es de
hoy su animosidad. Aquí todo empezó con el
retorno a la democracia, es decir con el poder
civil después del llamado proceso que militar-
mente paró la llegada al poder del comunis-
mo levantado en armas. En realidad el deto-
nante empezó en Marzo de 1960.

En las primeras elecciones democráticas
gana y ocupa la presidencia el Sr. Alfonsín de
la UCR, con mucha expectación. Cambia de
nombre la moneda, quita el Peso, Moneda
Nacional de Curso Legal, y llega el Austral.
Fracasa como gobernante y como político junto
con sus colaboradores y es derrotado en las
siguientes elecciones y debe entregar angustio-
samente el poder sin terminar el plazo legal a
su sucesor el Sr. Menen.

Y es a partir de aquí cuando en realidad
empieza el declive. El Sr. Presidente da una de
cal y muchas de arena; ya bien por entonces
acompañado por Sr. Caballo. Cierran la gran
inflación y programan y cumplen la convertili-
dad, la paridad entre el Peso y el Dólar, y aquel
nuevamente lo regresan. En 1991 la Argentina
se dolariza. De momento generó estabilidad y
crecimiento macro económico -el dólar es él
mas usado en las transacciones-, pero también
recesión y desempleo. Privatizando más de lo
necesario y llega el endeudamiento. El excesivo
crecimiento del gasto publico entre 1.994 y
1998 fue financiado con endeudamiento exte-
rior. Si bien tienen aciertos, el futuro ya es pre-
visible. El FMI ya toma carácter de presencia
necesaria.

Es muy importante reseñar que el Sr. Menen,
árabe por descendencia como su familia,
decreta una Ley con el fin de poder acceder a
una nueva reelección, por lo cual no era nece-
sario ser católico, como con la legendaria ley
anterior, para ocupar la presidencia de la
Nación, aunque él nunca definió bien cuál era
su religión...

El Sr. Menen no puede presentarse a nuevas
elecciones, ya que legalmente cumplió los dos
periodos consecutivos elegido como presidente
de la nación. Su partido pierde las elecciones y el
Sr. De la Rúa hace presencia como presidente de
la República Argentina de la UCR, sector conser-
vador, con el FREPASO sectores progresistas, lle-
vándose consigo al interesante Sr. Caballo.

Errores cometidos especialmente en materia
económica llegan al borde de quiebra a la
República, se meten donde no deben y no pue-
den, hay en su entorno demasiados malos con-
sejeros, incluidos sus familiares que el mismo
Sr. De la Rúa puso, según referencias y comen-
tarios reales; que en ciertos casos fueron deter-
minantes. Hay que significar el apoyo del Sr.
Felipe González al Sr. De la Rua, y consejero
de los delfines de las familias del ámbito del
gobierno, a los que vaticinó éxito en varias de
sus amistosas reuniones. ¡Qué buena vista!. Por
cierto, según comentarios, el Sr. González no
llegó a tiempo en su viaje a Buenos Aires para
poner en marcha el “ Pacto de la Moncloa”...,.
en los últimos estertores del gobierno.

La corrupción no cesa, la miseria llega a
extremos insostenibles, pierden la confianza
ante los argentinos y ante el mundo, el paro
llega a limites extremos, millones de desocupa-
dos, pobreza, prolifera la delincuencia, mueren
demasiados representantes del orden, como así
asaltantes. El transitar por la calle se torna pre-
ocupante.Los ánimos estallan y la inmensa

mayoría del pueblo sano protesta con firmeza
pacíficamente. La televisión nos muestra la cara
fea de los sucesos. Reiteradamente comentarios
nos informan: una parte de los hambrientos
aprovechan, un pago que interesados les dan
para que asalten comercios con el fin de crear
el caos. Sin faltar los bien entrenados y prepa-
rados extremistas de super izquierda, que
desde el principio no aceptaron el estado de
sitio, incendiando negocios, bancos, etc.,
enfrentamientos con la policía, con el resultado
de veintiséis muertos y muchos heridos.

A todo esto los políticos juegan su rol de
hacer oposición y silencio a la pedida urgente
de ayuda. El patriotismo natural de los argenti-
nos especialmente los políticos ya no existe La
gran mayoría de los componentes de los parti-
dos políticos “colaboraron “, pusieron su inte-
rés, para que el Sr. De la Rua y el Sr. Caballo
presentaran sus respectivas renuncias, en
momentos que estos bien podrían haber lleva-
do a mejor fin y no como hoy cuando esto es
comentado, que no están determinados las
posibilidades de salir con bien, tanto económi-
co como político. 

Tenemos en el poder nuevamente la política
peronista, tenemos un presidente al Sr. Dualde,
en circunstancias que debe echar mucho cora-
je, cuyo final, y a juzgar por los comentarios de
un lado y otro, no llega con buenos augurios.
Las últimas noticias son la antesala de un gran
cambio y un duro porvenir para la Argentina.
Encabezada por la devaluación del peso,
seguirá con el alza del costo de la vida y etc.
etc. A pesar del interés del flamante presidente
que prometió gobernar en lo social como así lo
manda la Iglesia Católica. Que Dios le ayude.

Luis ALONSO NEIRA. 
Licenciado en RR. PP.- Buenos Aires

LLLLOOOOSSSS    PPPPRRRROOOOBBBBLLLLEEEEMMMMAAAASSSS    DDDDEEEE    LLLLAAAA    RRRREEEEPPPPÚÚÚÚBBBBLLLLIIIICCCCAAAA    AAAARRRRGGGGEEEENNNNTTTTIIIINNNNAAAA
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He aquí un libro de apasionante tema
y conflictiva actualidad. Frente a la
nueva postura de la Iglesia Católica

en el Año Jubilar del 2000 condenando to-
das las cruzadas de la Historia en defensa
de la Fe Católica y del Cristianismo, la po-
lémica es segura y acerada. Al menos por
parte de los españoles que fundamentaron
toda su Historia Nacional en las cruzadas
contra el Islamismo de los árabes y, última-
mente, contra el Comunismo ateo que pro-
vocó La última Cruzada del Occidente
Cristiano.  Los «rojos» de ayer y hoy,
combatientes y defensores de la II Repúbli-
ca que provocó la Cruzada Nacional del
36, están ya pidiendo en pleno Parlamento
cambiar la historia real de España, decla-
rándose a sí mismos los auténticos «vence-
dores» de la Guerra civil y los «mártires»
de la Cruzada Nacional al amparo y aquies-
cencia de la Iglesia Católica que condena
todas las cruzadas de los cristianos.

Frente a esta flagrante tergiversación
histórica secundada por el Progresismo Ca-
tólico español en connivencia con el Socia-
lismo Marxista de «rostro humano» actual,
se impone la defensa histórica de España
frente a la nueva «leyenda negra» en vigor.

El autor de esta apología histórica to-
ma decididamente postura en favor y en
defensa de La Cruzada Nacional del 36
que libró a Europa y al mundo entero de
ese enemigo «intrínsecamente perverso»
en frase de Pío XI: el Comunismo apátri-
da y anticristiano.

Esta obra, inteligente lector, no es una
historia propiamente dicha, sino una apo-
logía histórica de la última Cruzada del
Occidente Cristiano: la Guerra Civil Es-
pañola del 36.

La nueva postura crítica de la Iglesia
Católica respecto de las cruzadas históri-
cas del Cristianismo afecta a la historia to-
da de la Nación Católica de España, nacida
en el III Concilio de Toledo (589) presidi-
do por Recaredo I, rey visigodo que abjuró
del Arrianismo y se convirtió al Catolicis-
mo; afirmada en la Cruzada de ocho siglos
en su lucha contra la Media Luna del Isla-
mismo; y reafirmada por la Cruzada Na-

cional del 36, librada contra el Comunismo
Internacional ateo y anticristiano.

Contra esta realidad histórica incues-
tionable, que está ahí como la pétrea ma-
jestad de los Picos de Europa, el Monu-
mento a los Caidos, el Valle de
Cuelgamuros, o la altura inconmensurable
del Everest, se alza la pertinaz y tenden-
ciosa crítica del Progresismo Católico Es-
pañol, en maridaje vergonzoso con el So-
cialismo Marxista de «rostro humano»
que lo secunda y apoya a la descarada.

El conocido y apasionado apologista
español ÁNGEL GARCÍA DE LA OJEDA rom-
pe lanzas contra una hipotética condena
del Vaticano respecto de la Última Cru-
zada del Occidente Cristiano: la Guerra
Civil del 36.

El tema es apasionante y de rabiosa
actualidad. EDICIONES OJEDA, nacida para
la defensa de la Cultura y la Historia cató-
licas de origen hispano, tiene el gusto de
presentar esta auténcia Defensa de la Cris-
tiandad en el conjunto de los pueblos de
habla hispana, pensando rendir un valioso
homenaje a todas las naciones de nuestra
cultura: la Hispanidad. 

Escrita y en imprenta ya La Última
Cruzada del Occidente Cristiano, nos
viene de Roma, Centro de la Cristiandad,
el argumento teologal supremo en favor
de nuestra tesis: la Guerra Civil Españo-
la del 36 fue la mayor persecución reli-
giosa de la Historia de la Cristiandad
en 2000 años de existencia.

Este es el significado último del so-
lemne acto celebrado en la plaza del Vati-
cano el 11 de marzo del 2001, protagoni-
zado por S. S. el Papa Juan Pablo II al
elevar al honor de los altares, de una taca-
da, a 233 mártires de la Guerra Civil del
36. Todos ellos fueron asesinados en la
Zona roja de la II República, confirmando
con ello la realidad histórica indiscutible:
la persecución religiosa que transformó la
Guerra Civil en Cruzada Nacional en de-
fensa de la Religión y la Patria. De ahí na-
ce la licitud y legalidad de la misma fren-
te al Comunismo internacional ateo,
apátrida y antiespañol que quería destruir

la Religión y la Patria. Tanto los mártires
de la Zona roja, como los combatientes de
la Zona nacional murieron todos, sin una
prevaricación o apostasía, confesando su
Fe religiosa y su Patriotismo heroico.
Murieron todos al grito de ¡Viva Cristo
Rey! ¡Viva España!

Esta es la realidad histórica que justi-
fica y proclama la exaltación al honor de
los altares de esas 233 víctimas del odio
satánico de los milicianos rojos de la II
República Española del 36.  Pero esta ver-
dad histórica no es reconocida, hoy día,
por muchos historiadores, empeñados en
crear una nueva leyenda negra en torno a
nuestra Guerra Civil del 36. Como ejem-
plo de esta tendencia ahí está la ingeniosa
frase del ilustre historiador español Julián
Marías enjuiciando la Victoria indiscuti-
ble de Francisco Franco en la Guerra Ci-
vil: es «la derrota justa de los vencidos y
la victoria injusta de los vencedores». Con
lo cual se ofende por igual a «rojos» y a
los «nacionales». Pero sobre todo ofende
a la verdad histórica que todos deben
asumir y respetar.

Nosotros defendemos esa verdad his-
tórica con razones y con hechos incontro-
vertibles. El inteligente lector podrá apre-
ciarlo si se asoma a las páginas de esta
auténtica Defensa de la Cristiandad que
viene a desentrañar la Guerra Civil Espa-
ñola del 36.

E. OJEDA

UNA DEFENSA HISTÓRICA DE ESPAÑA,
FRENTE A LA NUEVA 
“LEYENDA NEGRA” EN VIGOR

Los incendios de estas “Navidades negras” continuaban durante toda la
primera semana del nuevo año la devastación del sureste australiano. Las
autoridades del país anunciaban penas drásticas para detener la acción de
los pirómanos, la mayoría adolescentes. Los más jóvenes serán obligados a
visitar las unidades de quemados de los hospitales para que comprueben el
horror que provocan. El líder del Gobierno de Nueva Gales del Sur, Bob
Carr, dijo que a los adolescentes que provocan incendios “les agarraremos
por el cuello” para mostrarles el horror causado por sus acciones”. El plan

“está diseñado, sin piedad, para causar un efecto traumático en los jóvenes
que han provocado fuego en el bosque, y desencadenar un cambio en su
comportamiento”, explicó Carr. Los culpables deberán trabajar en las tare-
as de restauración y limpieza de las áreas afectadas y conocer personal-
mente a las víctimas. Son más de 20.000 los voluntarios y profesionales que
tratan desde el día de Navidad de controlar las llamas que afectan a los al-
rededores de Sydney y que se extienden en un frente de 2.000 kilómetros
de longitud. (EFE)

PPAARRAA  QQUUEE  SSEE  HHOORRRROORRIICCEENN  DDEELL  HHOORRRROORR  QQUUEE  PPRROOVVOOCCAANN

Ediciones Ojeda

Pedidos al autor: 
Cumbre del Tibidabo
08035 BARCELONA
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La lectura y el estudio
no nos convierte en un genio,
sino en un ser sabio o culto.

Continuará…

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

Yo busco, nos dice el sabio,
la sabiduría, el necio
dice que él ya la ha encontrado.

Escucha el consejo siempre
del que mucho sabe, y más
si el sabio encima te quiere.

No expresa sabiduría
el hablar con desparpajo,
sino  charlatanería.

No se le debe imitar
a un ser solo, aunque éste sea
más sabio que los demás.

Demuestra pedantería
quien carece de instrucción
y exhibe sabiduría.

No sé tanto como un sabio;
sí tanto como él no sabe
y, así, con él me comparo.

Aunque muchos libros lea
el tonto no será un sabio
por mucho que él lo pretenda.

Dice el sabio tonterías
de cuando en cuando, los necios
las dicen todos los días.

El saber actuar a tiempo
en sociedad propio es de hombres
de muchísimo talento.

Esta Jornada se anuncia para el día
27 de Enero próximo. Debemos
crearle un ambiente favorable y

colaborar con todas nuestras posibilida-
des. Esto no es óbice para hacer algunas
precisiones que la purifiquen.

La Infancia Misionera “constituye
una gran red de solidaridad (...) cuya fun-
ción es ayudar (...) a todos los niños que
sufren hambre, enfermedad, explotación
laboral, que son víctimas de la guerra, del
sida, que viven en la calle, ...(...) contri-
buye a mantener más de 15.000 escuelas
maternales, 2.800 orfanatos, 2.100 hospi-
tales ...” Son frases principales tomadas
del Boletín Madrid Misionero del Arzo-
bispado de Madrid, nº 123, de diciembre
de 2.001. En el resto de ese autorizado
boletín no aparecen menciones de que
mueren millones de niños sin bautismo,
ni reciben otros sacramentos; hay un par
de alusiones secundarias y de pasada a la
evangelización. Tampoco se habla de la
construcción de templos : sólo de hospi-
tales y de asilos. Hay algunas muestras de
la idolatría de moda, la Paz.

Se mantiene, pues, la desacraliza-
ción de la propaganda religiosa como en
aquellos carteles de la época del carde-
nal Tarancón, que en los días de Jueves
Santo y Corpus Christi, en vez de exal-
tar la Eucaristía, exhortaban a la justicia
social con irisaciones de lucha de cla-
ses. Ese nuevo culto a lo material y pro-
fano parece como si naciera de una ver-
güenza por el culto, que se menosprecia,
o que busca una compensación para ha-
cerse perdonar la exaltación de la pro-
paganda religiosa. En caso de separar,
artificialmente lo religioso de lo mate-
rial, los católicos habrían de mirar a lo
religioso y no a lo material, como para-
dójicamente vienen haciendo, al revés.  

Como en todo, hay también en esto
que distinguir entre lo esencial y lo ac-

cidental. En las misiones católicas lo
esencial es la religión y lo accidental
el desarrollo material. Estos males gra-
ves que hoy vemos alcanzar hasta a las
Obras Misionales Pontificias son acci-
dentales; no son esenciales, y pasarán
y debemos colaborar en su remedio.
Pero en otras organizaciones el aparta-
miento del Cristianismo es esencial y
por ello, sin remedio. El apartamiento
de lo religioso no es esencial ni acci-
dental sino total en UNICEF.-  Es un
fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia. Algo así como un Ministerio
de la Infancia del Supergobierno mun-
dial, la ONU, que tiene otros, como la
UNESCO, para la enseñanza, el Fondo
Monetario Internacional, para la ha-
cienda, etc., etc.,.. Participa, pues, co-
mo la parte del todo, de las esencias de
la ONU inseparablemente. Esas esen-
cias son el sincretismo gnóstico y anti-
cristiano.

La instalación, fecunda para él, de
UNICEF en medios católicos indica
hasta dónde ha llegado la desacraliza-
ción y apostasía inconsciente en la men-
te de muchos católicos y en sus propias
organizaciones.

Otros católicos, en número elevado,
sienten instintivamente que UNICEF no
es lo suyo, que es algo distinto y rival de
las misiones católicas y quieren reaccio-
nar contra su invasión. Pero lo hacen
defectuosamente, acusándole de partici-
par en campañas contra la natalidad por
medios heterodoxos. Esa participación
es cierta, pero accidental; cualquier día
pueden abandonarla. Lo que no puede
hacer UNICEF de alguna manera es de-
jar el espíritu sincretista gnóstico y ju-
deomasónico de la ONU. ¿Cuántas ve-
ces más, Señor, tendremos que
repetirlo?

P. LOIDI

LA JORNADA DE LA 
INFANCIA MISIONERA

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 siguientes señores:

Premio Manuel Delgado Barreto al me-
jor artículo: a D. Rafael Casas de la Vega,
por su serie titulada “Matanza”, publicado
en “LA NACIÓN”, donde narra las atrocida-
des cometidas por los rojos durante la gue-
rra en zonas de Extremadura y Andalucía.

Premio Ramiro de Maeztu al mejor libro:
para el Rv. P. D. Jaime Tovar Patrón, por
“Los curas de la última Cruzada”, publicado
por la Editorial “Fuerza Nueva”, que cuenta la
labor desempeñada por los sacerdotes en el
Ejército Nacional, proporcionando una deta-
llada información de cada uno de los capella-
nes y breve historial de los más destacados.

Premio Víctor Pradera a la persona más
distinguida del año en defensa de nuestros
ideales: a D. Fermín Alonso Sádaba, Pre-
sidente de la Hermandad de Defensores de
Oviedo, por el ejemplo que supone mante-
ner una sede abierta a diario en una provin-
cia, con actos locales de relieve y asistencia
organizada a los actos nacionales.

Los actos de ENTREGA tendrán lugar,
Dios mediante, con motivo de la Festividad
de San Francisco de Sales, Patrono de la
Prensa Católica, el domingo más próximo,
que será el 27 de Enero, con una Misa a las
12 de la mañana en la Iglesia de las Sale-
sas (San Bernardo, 72) y una Comida de
Hermandad en el Centro Asturiano - Res-
taurante Fuente la Xana (Farmacia, 2 - es-
quina Fuencarral). La entrega de diplomas y
los discursos de los premiados serán al fi-
nal. Hará el elogio de los galardonados José
Luis Corral, Presidente de los Círculos.

General Lacy, 12 - sótano E (28045 MADRID)
Tfno. 607-73.23.28
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Maravillosas noticias. A Gabino
Díaz Merchán le han aceptado
la renuncia. Ya es arzobispo emé-

rito de Oviedo, es decir nada con sifón.
Han nombrado para sucederle al actual
obispo de Orense, Carlos Osoro. Aunque
sus inicios sacerdotales en la revista Incu-
nable, abiertamente progresista y fallecida
como su mentor Lamberto de Echeverría,
no era para echar cohetes, lo cierto es que
como obispo se ha manifestado prudente.
Esperemos que en Oviedo siga su trayec-
toria orensana. Y un adiós alborozado a
uno de los principales responsables de la
catástrofe eclesial de hoy, menguado suce-
sor de Tarancón en la presidencia de la
Conferencia Episcopal e individuo al que
dedicaremos algún capítulo de esta serie.
Y el 18 de este mes de enero, dos días des-
pués de aparecer este número, presentará
también la renuncia José Delicado, “Pepe
Pachucho” le llamaban en Vigo cuando era
obispo de aquella diócesis. No creo que
tarden demasiado en aceptársela pues estu-
vo a punto de arruinar a la archidiócesis
vallisoletana dejándose nada menos que
mil millones de pesetas en Gescartera, que
sólo la intervención de la Providencia evi-
tó pasaran a engrosar el patrimonio de Ca-
macho. Esas bromas no suelen caer bien
en el Vaticano. Y eso que pasaba por un
obispo “social”. Responsable también,
aunque en menor grado que Gabino, de la
descristianización de España, ni una lágri-
ma por su marcha. 

La conjura de la peor Iglesia de Catalu-
ña contra el cardenal Carles ha producido
mucho más ruido que nueces. Doscientos y
pico clérigos, ancianos en buen número y
cuya esterilidad apostólica se refleja en una
Iglesia sin vocaciones y hasta sin creyentes,
siguen empeñados en el suicidio eclesial ca-
talán. A Dios gracias parece que se irán ex-
tinguiendo en pocos años. Y ello nos pare-

ce condición necesaria para que pueda re-
nacer la Iglesia católica en Cataluña.

Y hablando de esa Iglesia resulta cu-
rioso cómo siguen nuestra revista. Al me-
nos desde los palacios episcopales. Recor-
darán mis amables lectores cómo, no hace
mucho, el arzobispo de Tarragona acudió a
SIEMPRE P’ALANTE (1/4/2001) para
desmentir lo que el “ABC” había puesto
en su boca. Pues ahora nos ocurre lo mis-
mo desde Solsona. 

Un tal Ramón María Serchs i Santa-
maría, Delegado de Medios de Comunica-
ción Social de la Diócesis de Solsona, no se
sabe si solo o en compañía de otros, quiero
decir que no sé si motu propio o por encargo
de quien puede encargárselo, se siente “en la
obligación de manifestarnos que son falsas
las apreciaciones contenidas en mi artículo
“Vaticinios i Eméritos” (SP, 16/11/2001), re-
ferentes a las declaraciones de Monseñor
Jaume Traserra, obispo de Solsona, a Ca-
talunya Ràdio”. Y el angelical delegat añade:
“Debo suponer que el autor ni siquiera escu-
chó tales declaraciones y prefirió, sin ningu-
na verificación objetiva, hacer caso de los ti-
tulares de algunos periódicos”.

Pero ¿”ye bobu o qué”?. No debe usted
suponer, debe tener la absoluta certeza que
nunca en mi vida oigo ni pienso oír Cata-
lunya Ràdio, que no sé si se oye en Madrid,
ni dónde puede estar en el dial de mi radio.
Efectivamente hice caso de los titulares de
un periódico de alguna difusión nacional,
llamado “El País” (6/11/2001), que titula un
artículo de un tal J. M. Martí Font, a juzgar
por los apellidos, catalán, nada menos que
del siguiente modo: “El obispo de Solsona
critica al cardenal Carles. Jaume Traserra
denuncia la “voluntad de uniformismo” de
la diócesis de Barcelona”. Y ya en el texto se
leen lindezas como las siguientes: Traserra
“destapó ayer ante la opinión pública la cri-
sis interna que vive la diócesis barcelonesa y

lanzó duras críticas contra el cardenal Ri-
card María Carles, al que acusó de imponer
una “voluntad de uniformismo”. Según Tra-
serra, Carles no le consultó el polémico
nombramiento del hasta ahora secretario ge-
neral de la diócesis Josep Angel Sáiz Me-
neses como obispo auxiliar”.

Y, ante estas lindezas, fíjese si me pre-
ocupé de verificaciones objetivas -oír Ra-
dio Cataluña era imposible-, que en vez de
llamar miserable y canalla al señor Trase-
rra, por traidor a su hasta ayer arzobispo,
dije que tales declaraciones “son impre-
sentables, de ser ciertas”. Es a “El País” a
donde debe usted dirigirse. Con sus pro-
testas. Y luego, si quiere, a mí, dándome
las gracias por poner en duda, en beneficio
de su obispo, lo que “El País” aseguraba. 

Personalmente me alegro mucho del
desmentido. Por monseñor Traserra. He
dicho, repetidas veces, que Solsona ganó
mucho con el cambio. Y sigo confirmán-
dome en ello. En cuanto a usted, qué voy a
decirle. Estamos en días navideños así que
solamente: Ye bobu o qué.

Fco. José 
FERNANDEZ DE LA CIGOÑA

EPISCOPALIA LXVIII

EEEELLLL    DDDDEEEESSSSMMMMEEEENNNNTTTTIIIIDDDDOOOO    DDDDEEEE    SSSSEEEERRRRCCCCHHHHSSSS
SSSSOOOOBBBBRRRREEEE    TTTTOOOORRRRRRRREEEELLLLLLLLAAAA

LLLLAAAA    SSSSEEEECCCCTTTTAAAA    MMMMOOOOOOOONNNN    YYYY    LLLLOOOOSSSS    DDDDOOOOMMMMIIIINNNNIIIICCCCOOOOSSSS    
Madrid, Corresponsal.- En el año 2.001 la Secta Moon no tuvo en España un mal año. Poco después de ganar las elecciones presidenciales de los

Estados Unidos el míster Bush Junior, la secta consiguió en España la legalización que tenía detenida y negada desde hacía muchos años. El míster Bush
senior es uno de los grandes amigos y colaboradores del reverendo Moon. ¿Casualidades? Inmediatamente mejoraron sus locales en Madrid. Poco des-
pués, el escándalo del arzobispo Milingo les perjudicó notablemente.

Pero no importa. Ahí está ayudándoles a rehacerse el Padre Dominico Jesús González Vallés, que ofrece su nombre, dignidad y colaboración a una
de las sociedades de la secta, la “Federación Interreligiosa por la Paz Mundial” para organizar una “tarde cultural japonesa”, (otra vez la cultura como
Caballo de Troya) en sus locales de la calle del Dr. Gómez Ulla, nº 8 de Madrid, el día 22 de diciembre pasado. 

¿Quiénes siembran la confusión?.-  ¿Quiénes erosionan la fe en que la Religión Católica es la única verdadera? .- ¿No tienen los PP Dominicos de
Madrid locales y asociaciones que animar?.- ¿No dicen que falta clero?.- ¿No hay mejores temas nítidamente cristianos y dominicanos que exponer?
Pues ahí tienen a ustedes a ese dominico invirtiendo su tiempo y conocimientos en jalear a una filial de Moon, con permiso de sus superiores y de la Je-
rarquía. 

ESTE NO ES MI “NIÑO”
La Lotería en España, tanto la de Navi-

dad como la de Reyes o de El Niño, sigue
tradicionalmente cristiana en las estampi-
tas de sus décimos, que representan esce-
nas del Nacimiento de Cristo y la Adora-
ción de los Magos; pero últimamente, tanto
en prensa (en la foto) como en la Tele, se
viene haciendo propaganda de la Lotería
de El Niño mostrándonos un niño bonito
pero solo humano, que nada tiene que ver
con el Niño Dios.
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Durante más de 30 años, bandas de
asesinos al servicio del Terroris-
mo Marxista (ETA, GRAPO, Co-

mandos anticapitalistas etc.) han asesina-
do endémicamente a más de un millar de
Españoles. Y durante todo este tiempo el
Poder Político de España ha reiterado in-
finitas condenas verbales. O afirmaciones
como: “EL TERRORISMO NO VEN-
CERÁ”

Se diría que no se les ocurrió: ni in-
centivar la captura de los asesinos con las
adecuadas recompensas económicas, me-
dida elemental, y practicada a escala Pla-
netaria desde el principio de la humani-
dad, ni organizar grupos armados de
ciudadanos honrados para combatir a di-
chos asesinos.

No resulta creíble que tan graves y
prolongados “olvidos” hayan tenido lugar.
En mi opinión, la causa está en que Espa-
ña está ocupada por quienes manejan di-
cho Terrorismo a escala Internacional.
Desde los tiempos de Lenin su meta es es-
tablecer una Dictadura Comunista  Mun-
dial, y han  considerado fundamental para
ello mantener operante un despiadado Te-
rrorismo que actúe en países con poderes
Democráticos, teóricamente dirigidos por
la mayoría de los ciudadanos mayores de
18 años, pero en la práctica por sectas al
servicio de dichos Mundialistas,  poseedo-
res de un casi monopolio de los mass-me-
dia y un Poder Económico que determi-
nan las decisiones de Partidos Políticos y
Gobiernos… En tan tristes condiciones
los satánicos conspiradores aplican con
éxito la táctica del PALO - Terrorismo - y
la Zanahoria -Promesas de Paz.

Aleccionador al respecto ha sido el pro-
grama que emitió TV ¿Española? en Noche
Buena, al retransmitir el CONCIERTO EN
EL VATICANO. Cada pocos minutos de
música y canciones más o menos apropia-
das para conmemorar el Nacimiento de
Nuestro Señor Jesucristo - ¡qué entusiasmó
con el “ALELUYA DE HENDEL!- la cita-

da TV “metía” anuncios comerciales que
en su conjunto constituían un desprecio ab-
soluto hacía el 6º y 9º Mandamientos de la
Ley de Dios… y en los que el desfile de
“Papás Noeles” con sus Renos era casi
constante(…) Personaje este que nada tuvo
que ver con el nacimiento de nuestro Se-
ñor. Y ni una figura de la Virgen, San José,
los Coros Angélicos, los Reyes Magos…,
nada directamente relacionado con los su-
cesos históricos de la Noche Santa en la
que nació el Redentor del Mundo. Y esto,
cuando en muchísimos Comercios las gen-
tes admiran los típicos Belenes, así como
en lugares públicos muy destacados, en
ciudades en que sus autoridades no renun-
cian a su Fe católica.

Fue patente el gran ataque anticristia-
no dirigido desde TVS… En mi opinión,
ataque propio de quienes intentan borrar
la auténtica España fiel a sus Santas Tra-
diciones, que le hicieron ganar los títulos
de Luz de Trento, evangelizadora de la
mitad del orbe, espada deRoma, cuna de
san Ignacio y otros muchos y muy admi-
rables santos.

Está visto que los que Gobiernan Es-
paña tratan de destruir sus mejores virtu-
des, mientras dan ejemplo de asombrosa
cobardía frente al Terrorismo. Harían me-
jor si meditasen las palabras de Cristo: A
quien me confesare delante de los hom-
bre, yo le confesaré delante de mi Padre;
y a quien me negare, yo le negaré….

Quienes nos sentimos orgullosos de
las Virtudes de la mejor España, no debe-
mos cansarnos de aplicar el Criterio que
nos dio nuestro Señor Jesucristo para dis-
tinguir lo bueno de lo malo: POR SUS
FRUTOS LOS CONOCERÉIS

Es hora sobrada de que, tras amplia y
concienzuda aplicación de este criterio,
lancemos un estruendoso “¡BASTA!!” y
corramos en busca de la NECESARIA
COVADONGA RECONQUISTADORA
DEL SIGLO XXI….

Carlos ETAYO

COBARDES FRENTE AL TERRORISMO,
DESCRISTIANIZADORES DESDE LA TELE

En las palabras que Su Majestad el Rey D.Juan Carlos dirigió en la Nochebuena a todos los
españoles, reunidos en familia, tuvo un lamentable olvido.

Como ya se reflejaba en Sp de 1 de enero, en los nueve minutos de la presencia del rey en las pantallas de T.V. no hizo la menor alusión -que yo
recuerde- a Dios N.S. Ni para darle gracias por el año transcurrido, ni para pedirle su valimiento, frente a los graves problemas nacionales, e inter-
nacionales, ni tampoco para impetrar su bendición y ayuda para el futuro.

Como sacerdote católico me pregunto si es consciente S.M. a qué clase de audiencia se estaba dirigiendo en fechas tan señaladas, la Nochebue-
na. El pueblo español, con todos los defectos que se le quieran atribuir, tiene hondas raíces cristianas, que en estas celebraciones afloran incontenibles
en la mayoría de las familias. No es un pueblo pagano ni indiferente en lo religioso. Y si alguien así lo piensa, está totalmente equivocado. Confieso
que me ha defraudado como creyente, cristiano, católico y sacerdote. En esta ocasión no ha estado a la altura que las circunstancias demandaban.
Con todo respeto y consideración al papel que representa don Juan Carlos en la vida actual de nuestra nación, hago pública esta dolida constatación.

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN. Alcorcón. 

DOLIDA CONSTATACIÓN

““““DDDDOOOOLLLLLLLLYYYY””””    SSSSUUUUFFFFRRRREEEE    AAAARRRRTTTTRRRRIIIITTTTIIIISSSS

La oveja “Dolly”, conocida en el mundo
por ser el primer animal nacido gracias a una
técnica de clonación, padece artritis en la
pata trasera izquierda al nivel de la cadera y
de la rodilla, una enfermedad que le puede
haber afectado de forma prematura debido
a un posible defecto genético en el proceso
de clonación, según indicó el profesor Ian
Wilmut, miembro del equipo del Roslin Insti-
tute de Edimburgo que creó a este animal.  

“El hecho de que ‘Dolly’, nacida en julio
de 1996, tenga artritis a tan temprana edad
(cinco años) permite pensar que podría ha-
ber problemas” dijo el científico. “Sabemos
ya que hay una tasa anormal de mortandad
de los animales clonados alrededor del mo-
mento de nacimiento”, explicó el profesor
Wilmut. “Lo que debemos seguir estudiando
es si las enfermedades como la artritis, que
tienden a asociarse a la edad, aparecen nor-
malmente o si la incidencia cambia” con la
clonación, agregó. Es poco frecuente, aun-
que no imposible, que una oveja de cinco
años y medio, la edad de “Dolly”, desarrolle
artritis. La cuestión ahora es saber si el pro-
ceso de clonación ha provocado esta enfer-
medad en “Dolly” y, de forma más general,
si la clonación aumenta el riesgo de crear
animales enfermos.  De ser así, esto supon-
dría un serio obstáculo para la futura viabi-
lidad del uso de técnicas de clonación para
desarrollar nuevos tratamientos para curar
determinadas enfermedades, ya que aun-
que varias compañías que han realizado ex-
perimentos en este campo han asegurado
que sus animales están perfectamente sa-
nos, aún no hay datos independientes que
hablen de la salud a largo plazo de los ani-
males clonados. Además, hay evidencias,
aunque pocas, de animales que han nacido
con sobrepeso, malformaciones o daños en
sus sistemas inmunológicos. Los grupos de
defensa de los derechos de los animales
han pedido a los científicos que suspendan
sus experimentos en este campo. (COLPI-
SA/EP).
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Parece ser que estamos en guerra.
En una guerra rara y a favor de
Estados Unidos que ha sufrido un

inopinado y tremendo ataque. Los espa-
ñoles hemos entrado en esa guerra en
calidad de voluntarios, porque ni hemos
sido atacados ni convocados.

¿Contra quién esa guerra? Esto es
más difícil de contestar. Se nos dice que
contra el “terrorismo” y, si preguntamos
que quién es ese enemigo y dónde está,
se nos responde que es uno y el mismo
en todas partes donde se presenta; es el
único mal - la violencia- y sólo elimi-
nándolo a escala mundial tendremos la
Arcadia pacífica y feliz que nos prome-
te la democracia. Es como una epide-
mia de peste o de rabia que contagia de
vez en cuando a algunos humanos:
cuestión de profilaxis o de vacuna. 

Pues no. Por mi parte pienso que
“terrorismo” es una abstracción que
significa un modo de hacer la guerra,
una clase de guerra que puede emplear-
se - y se emplea - por muy diferentes
causas o banderas. Si una sublevación
puede levantar ejércitos, tendremos una
guerra civil de tipo convencional; si no
puede hacerlo, levantará guerrillas y es-

taremos en una guerra de sorpresas, dis-
persa; si tampoco puede hacer esto por
la rapidez hoy lograda en los movi-
mientos y comunicaciones del poder re-
presivo, se recurrirá al sistema de aten-
tados, al terrorismo. ¿Qué tienen en
común en sus motivaciones y objetivos
los talibán asiáticos, ETA en España o
el conflicto de Irlanda?  

Hay que buscar al autor de ese te-
rrorismo concreto si no se quiere estar
luchando contra fantasmas, supuesto
que, con la difuminación actual de las
fronteras y la rapidez y eficacia de los
medios represivos, todas las guerras fu-
turas serán guerras terroristas. Es como
si en la época del Renacimiento, cuan-
do con la pólvora se inició la guerra con
armas de fuego, se hubiese luchado
contra esta clase de guerra, suponiéndo-
la origen de todo conflicto bélico.

Aquí en España el terrorismo que
nos afecta - nadie lo ignora - es el prac-
ticado por ETA, organización mafiosa
promovida por el nacionalismo o sepa-
ratismo vasco. Movimiento que, por ab-
surdas que sean su motivación y sus fi-
nes, ha logrado levantar ya un ejército
terrorista de difícil o imposible extirpa-

ción. Entre los objetivos de esta subver-
sión figuran no menos que la ruptura de
la unidad de España y una guerra inter-
minable, dado que, por principio, sus
objetivos expansionistas no reconocen
límites.

Base fundamental de este logro ha si-
do la debilidad de los gobiernos demo-
cráticos en el poder y su incapacidad
operativa para oponer armas proporcio-
nadas a las de la subversión. Víctimas
además de sus propios principios, su de-
sarme moral es de tal naturaleza que no
se atreven ni aun a mencionar al enemi-
go por su propio nombre ni a declarar el
número de vidas segadas desde el co-
mienzo de su acción. Porque para el sis-
tema democrático cualquier intenciona-
lidad es lícita: sólo las armas delinquen.

Se amparan así en nombrar al ene-
migo con el título genérico de “terroris-
mo” procurando englobarlo con otros
puntos conflictivos lejanos, en la espe-
ranza de que sean los organismos onu-
sianos (Norteamérica y sus alados)
quienes les saquen del fuego las casta-
ñas que ellos llevan 25 años sin saber
sacar. 

Y, como en la guerra de Cuba, espe-
rar simplemente a que el desastre final
no sorprenda en el poder a su partido,
sino al otro.

Rafael GAMBRA

LLLLAAAA    GGGGUUUUEEEERRRRRRRRAAAA    TTTTEEEERRRRRRRROOOORRRRIIIISSSSTTTTAAAA

EEEELLLL    EEEEUUUURRRROOOO,,,,     ““““LLLLAAAA    MMMMOOOONNNNEEEEDDDDAAAA    SSSSIIIINNNN    DDDDIIIIOOOOSSSS””””
En el mismo momento de la puesta en vigor del euro, ha empezado también a circular una calificación certera

del mismo: “La moneda sin Dios”. Así es. Ninguna de sus variadas piezas lleva mención alguna de Dios. Es natural
en una realidad atea. Hubiera sido grotesco que se hubiera leído “La Europa Unida por la gracia de Dios”, cuando
esa Europa está unida, - más o menos -, por el humo de Satanás. Habríamos recordado aquella famosa y chistosa
frase de un alcalde de un pueblo, cuando la Segunda República, que dijo: “Los que somos ateos, gracias a Dios no
vamos a incurrir ...”  etc...  

Esa calificación de “la moneda sin Dios” es tan certera que ha sido aceptada y adoptada igualmente desde po-
siciones totalmente distintas, que sienten de manera opuesta una misma realidad única, indiscutible, el carácter an-
ticristiano de la Europa Unida. Los impíos se alegran del éxito de esa calificación, que nace de su veracidad, y la ai-
rean jactanciosos de ser una victoria más del laicismo; victoria en Europa que refrenda y consolida su victoria en

España después del Concilio Vaticano II y de la muerte de Franco. Ya des-
de las primeras monedas del actual Borbón se eliminó la expresión clási-
ca “por la gracia de Dios”.

Aun así, todo les parece poco y piden más, como siempre. El diario “El
País” publicó recientemente una “Carta al Director” de una mujer catalana
(o de un periodista de redacción) protestando de que en una de las caras
de los euros de cinco céntimos esté grabado un dibujo que pudiera ser la
catedral de Santiago, aun sin leyenda ni explicación alguna. Según la co-
municante, eso ha sido un atentado contra el carácter laico del actual Es-
tado.  

Nada de lo precedente quiere decir que los católicos debamos por ello
boicotear esa frase, ni mucho menos. Todo lo contrario. Debemos hacer-
la presente, cuanto más mejor, a ver si así “los nuestros” terminan de ca-
er del burro, despiertan, y se dan  cuenta de una vez de con quién nos es-
tamos jugando los cuartos. Jugando y perdiendo, pero que sea, al menos,
con ideas claras, para que podamos rehacernos, contraatacar y vencer en
uno de esos vaivenes nada raros en la historia. Los disimulos hipócritas
son los que permiten a la Revolución avanzar de puntillas. No disimule-
mos: La Europa Unida y su expresión, el euro, son el mal que se yergue
para devorar a la España Católica. Aurelio de GREGORIO
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nuevos carguetes. ¡A cobraaaar!. Lo curioso es que
ahora ¿quien manda?. En el Ejército manda la
OTAN. En el dinero: el Banco de “Uropa” o como
se llame, desde Bruselas. En Sanidad mandan: las
Autonomías y Uropa. En España: Aznar dice que
manda, pero está a las órdenes de Bruselas. España
está destrozada por las Autonomías, que se burlan
del Gobierno como hace Ibarreche al negarse a pa-
gar la cuota que le toca en el concierto nacional... ¿Y
esta pérdida total de soberanía, mandados por cuatro
burócratas y sin tener ni siquiera moneda propia, es-
ta es la Jauja que nos prometían? España está siendo
destrozada, anestesiada y asesinada desde arriba, se-
an del partido que sean. En el fondo, ya se ve, están
de acuerdo en todo.

• • •

El Coronel Avelino López niega al general
Galindo poder ir a su casa en Navidad. (El Mun-
do, 30 Diciembre).- 
Esto es España y no otra cosa. Un General que ha
luchado contra ETA, en prisión, y Josu Ternera en
el Parlamento vasco. Los “chavales” de Arzallus
siguen quemando cajeros. ETA (y sus amigos) pa-
recen  gozar de impunidad para todo. Impunidad
real, impunidad verídica, no lo que dicen las decla-
raciones de los que mandan, sino lo que la gente
vemos en la calle. Y que no se crean que somos
tontos, porque no lo somos. El pueblo comenta en
mercados, peluquerías y bares su descontento con
la democracia. No todos lo ven, pero sí muchos
más de los que el Gobierno cree. ¡¿Dónde estará un
Cid?!

• • •

La Conferencia Episcopal califica el aborto
de crimen abominable. (El País, 30 Diciembre).- 
¡Bien! Pero no solo eso: dicen que el divorcio es
otro crimen y que las parejas de hecho son una....
Es más: dicen que todo eso “pone en duda la le-
gitimidad de los poderes públicos que elaboran y
promulgan esas leyes”. No podemos olvidar que
es el PP el que consiente el aborto, sigue admi-
tiendo el divorcio, ha autorizado (Villalobos) la
píldora abortiva, es el que promueve (Valencia,
Madrid) las parejas de hecho, es el que legisla a
favor de los maricas... No nos engañan con sus
grandes bigotes.  Se les ve todo el plumero.

• • •

NOTA: A veces el escribidor, cuando lee tanta
memez, tanta ley anticristiana, tanta pérdida de la Pa-
tria, la desmembración y empobrecimiento del Ejérci-
to, los patriotas acosados y los antipatriotas domi-
nando todos los medios de comunicación..., se deja
dominar por la desesperanza unos segundos, pero al
final, como dijo José Antonio, INASEQUIBLE AL DE-
SALIENTO, les hace a los de Bruselas y a sus pelotas
la más espléndida de las pedorretas y se echa satisfe-
cho en su cama de oro y brillantes, cosa que no tienen
los miembros del PP. Porque sabe que la victoria final
es nuestra. Y eso da un gustirrinín...

“Ibarreche es el
lendakari más desas-

troso, inseguro, torpe,
repetitivo, impostado y

ridículo de la democra-
cia”. (Iñaki Ezkerra en La Ra-

zón, 3 de Enero.-
O.K., tío.  Eres un Gran Definidor. En cuatro pa-
labras un retrato precioso de ese raro ser, cuyo ros-
tro visto por TV transmite serenidad, inteligencia,
belleza y cultura. ¡Y qué cejas madre!

• • •
“El Ejército, triturado”. (Luis María Ansón,

La Razón, 6 de Enero.- 
Y sigue diciendo: “se ha humillado, se ha vejado, se
ha dejado atrás a los ejércitos”. Es verdad: No hay
ejército. No hay medios. No hay aviones. No hay
nada. Los camiones los ves por la carretera y se ca-
en de viejos. Muy pocos quieren ser soldados. La
mili se ha suprimido, gracias a Trillo, que en cambio
baila bien las sevillanas. Extraño Ejército el que no
tiene tropas, ni armas, ni medios.

• • •

“En la lucha Antiterrorista hay cometidos
que solo los puede realizar el Ejército!” (Almi-
rante Antonio Moreno Barberá, 6 Enero).-
Por curiosidad: A ver cuánto tardan en echarlo.

• • •
Rivaldo dice que Brasil no debería jugar

contra la selección de Cataluña. (El Mundo De-
portivo, 5 enero).- 
Naturaca de la vaca que se le han echado encima el
Jordi, La Gene y las fuerzas vivas de los chupones
que viven a costa del momio llamado catalanismo.
Eso sí: esos mismos que le han puesto verde, dicen
que en España tenemos libertad de expresión. 

• • •
Los precios se disparan con la entrada del

año y del Euro. (La Vanguardia, 2 enero).- 
El gobierno viene diciendo lo contrario desde ha-
ce un mes, pero no han sabido controlar los pre-
cios, que es una de sus funciones.  Si lo hacen lo
mismo que Trillo con el Ejército... ¡a mil euros un
helado de vainilla...!

• • •
Villalobos colocará a 82 nuevos cargos en

Sanidad. (Las Provincias, 2 enero).- 
Eso se llama austeridad. Al realizarse las transferen-
cias no tiene casi nada donde mandar, pero ¡toma! 82

EN ÉL 
NUESTRA
FUERZA

Me gusta leer la vida de los
santos, sobre todo cuando en
ellos encuentro profunda devo-
ción a Jesús en el Santísimo Sa-
cramento; y esto ocurre casi
siempre, pues el hombre de Dios
muy rara vez deja de ser un ena-
morado de la Eucaristía. 

Acabo de terminar en mi lectu-
ra espiritual la biografía de Ana Ca-
talina Emmerich, una persona que
vivió y murió en olor de santidad,
pero su causa de canonización,
hasta la fecha, no va teniendo éxi-
to. Para ella el mayor consuelo y la
máxima fortaleza se encontraban
en el Santísimo Sacramento del Al-
tar. Su alegría sin igual, cuando in-
gresó en el convento de agustinas
de Bülmen; su inmensa dicha, ha-
bitar en la casa del Señor, muy
cerca del Sagrario. Pasaba en la
presencia eucarística gran parte
del día. Cuando se alejaba del Ta-
bernáculo, su corazón y senti-
mientos se quedaban allí. Aunque
hubiera entre ella y Jesús encerra-
do en el copón varios pisos y tabi-
ques por medio, nada ponía lími-
tes a su pensamiento y deseo;
incluso su mirada se dirigía con
frecuencia hacia aquel lugar. A ve-
ces su estado habitual de contem-
plación, aun fuera de la capilla,
era tan grande y su fe tan viva, que
caía en éxtasis.

Cuando se le imponía algo co-
mo obligatorio, nunca se queja-
ba; en todo hallaba alguna rela-
ción con el Santísimo
Sacramento; y toda su conducta
era pura consecuencia de su in-
tensa vida espiritual: fidelidad to-
tal, tanto en las cosas grandes co-
mo en las pequeñas. 

Fue nombrada sacristana. Este
oficio lo desempeñó con total ale-
gría y unción.  Padecía por aquel
entonces dolores acerbos en su
cuerpo, pero los soportaba con
gozo, porque se encontraba muy
ceca de Jesús y de sus cosas.  Su
alma era semejante a la flor de gi-
rasol, siempre mirando al Astro
Divino. 

A mí estos ejemplos tan reales
me producen no solo emoción,
que sería muy  poco, sino au-
mento de fe y ganas enormes de
seguir cada vez con más amor al
Señor Sacramentado.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 346)

Vivir y morir en Cristo; Amanecer en la Navidad de Dios

Doña Carmenchu MORO, de Echevarría
Málaga, 21 de diciembre de 2001
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Precisamente por no ser el momento más
propicio y favorable para ello -aunque el
próximo 28 de enero celebremos la fies-

ta de Santo Tomás de Aquino-, pero, por eso
mismo, conviene volver a las fuentes origina-
rias de las que se ha nutrido el pensamiento
católico español: El CATOLICISMO TOMIS-
TA. Hoy en día, tras el Concilio Vaticano II,
que ha pretendido cegar esas fuentes origina-
rias con la introducción de no pocas veces he-
réticas y hasta apóstatas reacciones pseudote-
ológicas, -eso que llaman ahora el
“neoteologismo” sincrético y ecléctico de sos-
pechosos y más que sospechosos o aparentes,
reales peligros neoprotestantizadores-, preci-
samos a todas luces tornar por los viejos Fue-
ros de nuestra Santa- y sana,- Doctrina Cris-
tiana tradicional, si queremos procurar evitar
la perdición de España.

No olvidemos nunca que todo lo “innova-
dor” que no se encuentra inspirado por la mejor
y más pura de las ortodoxias católicas, suele ses-
garse, girar, tornarse herético y apóstata, en
cuanto accede a las concesiones tolerantes ins-
piradas en el libertinismo liberal, amoral, inmo-
ral, anti-teológico verdadero, que es lo que nos
acontece ahora, cuando se ha puesto “de moda”
contemporizar so capa y pretexto de ganarnos a
los “hermanos separados”, condescendiendo y
concediéndoles argumentos que no proceden
del mejor extracto teológico y teologal de la
Santa Doctrina católica. Es así como hoy pade-
cemos de esas veleidades proclives a insistir en
los errores protestantes del libre examen; la du-
da sistemática, el ideario kantiano, el hegeliano,
el materialismo histórico y dialéctico, el marxis-
mo llamado “científico”-al que lo disfrazan de
“socialismo”-, el inmanentismo, etc., etc.,... que
están proliferando en el caldo de cultivo ideal
del post-concilio Vaticano segundo. 

Si cedemos más en este proceso degenera-
tivo del catolicismo a ultranza, el de “macha-
martillo” así nombrado por Don Marcelino
Menéndez Pelayo; el tradicional de claros orí-
genes tomistas, estaremos entregando lo mejor
de nuestra identidad y patrimonio católico,
apostólico y romano, en manos “non sanctas”,
ciertamente, inspiradas por esos movimientos
contestatarios de los considerados como

“agiornados” por la furiosa racha del vendaval
liberal neoteologal moderno.

En ese modernismo, condenado por el
Magisterio papal, anida el mal liberal; se re-
concentra el error protestante; se esparce la
mala simiente de la desobediencia, el desor-
den, la iniquidad de la apostasía, que avanza,
al parecer, arrolladora, para tragarse el princi-
pio rector de la UNIDAD ECLESIAL
CATÓLICA, a la que pretende dividir, escin-
dir, partir y dispersar por disoluta resolución
contestataria. España, si quiere tornar a sus
principios básicos, fundamentales, y trascen-
dentes, tiene que volver a practicar la FE tes-
timonial escolástica del tomismo más limpio,
puro, entrañado y entrañable, de la gran filo-
sofía del Doctor Angélico Santo Tomás. Es
menester volver a las fuentes originarias de la
Verdad, la Moral, la Tradición, avaladas por la
humildad, la paciencia, la obediencia, la con-
vicción, la confianza de que en todo lo que re-
cogió de positivo y vinculante dogmático el
Concilio de TRENTO, radica, estriba, yace y
subyace nuestro Orden conceptual Moral, Fi-
losófico, Teológico, Escatológico y Trascen-
dente que hoy sufre mengua y merma, inje-
rencias e influencias nocivas por parte de los
innovadores de nuevo cuño, esos “neoteólo-
gos” que hoy reverberan muñidores y tramo-
yistas en el seno de nuestra Alta Jerarquía

Eclesial, so capa y pretexto, de “agiornados y
progresistas” en procura del ideal ecuménico
y ecumenista más taimado, artero, sutil y peli-
groso: El del posicionamiento herético y após-
tata que reniega y renuncia a la roquera e in-
quebrantable FE VERDADERA: La de
nuestros Santos y Sabios Padres de la Iglesia;
la del Magisterio tradicional de los Sumos
Pontífices; la de las enseñanzas sin concesio-
nes de índole alguna a los aires y tendencias
modernas. Soplan aires mefíticos sobre la Ciu-
dad Eterna, y se van perfilando ideas y opcio-
nes erróneas en los enclaves soterrados del en-
tramado eclesial. Los resultados ya los
estamos sufriendo y padeciendo: nuestra Igle-
sia católica se protestantiza; se evade de los
misterios Eternos; y hasta el Santo Sacrificio
de la Misa - razón de ser, y clave primordial de
nuestra Doctrina salvífica, misterio de Pasión,
Martirio y Redención-, se va convirtiendo en
simple “banquete pascual”, perdiendo su con-
tenido y condición, su calidad purísima de Sa-
crificio Redentor en el sublime misterio de la
Transubstanciación. ¡Despierta, santa TRADI-
CIÓN ESCOLÁSTICA TOMISTA! ¡Despier-
ta, Iglesia Sacrificial peregrina e Itinerante,
pero a la vez, Eterna y Redentora! ¡Salve,
Cristo Rey, Redentor del mundo! 

Enrique T. BLANCO LÁZARO.

¡OTRA DE LA SALA IV!
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE 
(Mingote, en ABC, el 4 de Enero)
Tres jueces: Carlos Cezón, Paco Pepe
Hernando y Juan José López han dejado
libre por 5 millones de pesetas de fianza a
un narco, días antes de su juicio en el que
se pedían para él 60 años de prisión y
69.000 millones de pesetas de multa.
Había introducido 10.000 kilos de cocaí-
na. Ahora, dicen, que el fiscal va a investi-
gar si hay delito. ¡Si hay delito!. Vamos a
ver si es verdad, pero en estos años de
democracia ya nos vamos acostumbrando a que Justicia signifique que, por ejem-
plo, se procese a Barrionuevo y Vera, salgan al día siguiente, no aparezcan los
Fondos Reservados y Felipe siga en plan de “intocable”. Mucho nos tememos que
ahora pase lo mismo. ). José FERRÁN

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.

Cuida que las TRANSFERENCIA BANCARIAS no supongan pérdida
(excesiva) de comisión a favor del banco.

¡Renueva tu suscripción SP’ 2002
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Es necesaria la renovación y regene-
ración de la sociedad y la política
en España. Esto exige la conversión

y sacar a la luz el verdadero ser católico y
español, hoy oculto. Porque los males ac-
tuales son evidentes. Sufrimos la crisis
religiosa y moral, el aborto, la inmorali-
dad pública, y la persecución de la familia
a pesar de ser el núcleo esencial de la so-
ciedad. Sufrimos los turbios intereses de
la droga. Se  hipoteca a España en instan-
cias foráneas y globalizadoras de ámbito
político y económico. El poder es cada
vez más ilimitado, y lo pequeño y media-
no queda desvalido frente a lo poderoso.
El nacionalismo periférico disgrega Espa-
ña, y los estatutos de autonomía son cen-
tralistas y estatistas. ¿Y la crisis partito-
crática? 

La conversión también exige salvar el
abismo establecido entre la España oficial
y la España real, la despolitización y va-
ciedad social, el dirigismo de la cultura e
información, el paulatino desgaste del Go-
bierno y de la oposición socialista, el te-
rrorismo, el chantaje de los nacionalistas
vascos por una supuesta paz, la inseguri-
dad ciudadana, el paro y la disminución
del empleo, el aumento de los despidos en
las grandes empresas, los contratos basu-
ra, la situación de precariedad de los jubi-
lados y ancianos. Lo de menos es la baja-
da de la bolsa por segundo año
consecutivo y la desaceleración económi-
ca común al mundo superdesarrollado.

Ayer nos atrevimos a denunciar los
falsos eslóganes partitocráticos que han
dirigido la política española desde los
tiempos de UCD (“O democracia o dicta-
dura”), del PSOE (“Por el cambio”, “Cien
años de honradez”) y del PP (“España va
bien” -según para quién-). Hoy hemos ca-
ído en los males advertidos en la España
Nacional desde la última Cruzada, en los
errores partitocráticos, en la crisis moral y
religiosa, en el dirigismo informativo y
publicitario, en la despolitización social...
¿Seguimos?. 

Por eso es preciso superar la actitud
conservadora de los males presentes. Sos-
tener dichos males por necesidad supon-
dría aprobarlos; soportarlos por negligen-
cia sería caer en la fosilización y la
pérdida de virtudes cívicas; y ampararlos
materialmente por un falso mal menor
conllevaría perpetuar la agonía social.

¿Que cual será la causa última de los
males?: la secularización o pérdida de
Dios. También lo es el olvido de la tradi-
ción, de las comunidades históricas, de la
Patria. El liberalismo predicó una falsa li-
bertad. Pero cayó en una libertad absolu-
tizada, desvinculada de la verdad, idealis-
ta y abstracta, que ha conducido al
libertinaje y a comportamientos antisocia-
les. Su heredero, el socialismo, predicó
una falsa igualdad. Y cayó en el igualita-
rismo, admitiendo además las mayores in-
moralidades. Ambas ideologías han heri-
do la dignidad, la justicia y la fraternidad
humanas. Han olvidado que la verdadera
libertad son las libertades limitadas y con-
dicionadas por naturaleza, encarnadas y
concretas, a ejercitar y desarrollar confor-
me a la naturaleza humana expresada en
la ley divina. Por eso, frente a la Libertad
e Igualdad abstractas y absolutas, hay que
recuperar las libertades concretas y moral-
mente rectas, pues Dios es el único sobe-
rano y la naturaleza por Él creada tiene
sus exigencias. 

Los hechos demuestran el bajo índice
actual de libertades cívicas, ahondado por
la actual globalización y por esa ideología
economicista de la posmodernidad que
sustituye a las ideologías liberal y socia-
lista de la modernidad en crisis. El mate-
rialismo es el sustrato común. Sí; la vi-
vencia espiritual y cristiana, y el sustrato
tradicional e histórico, es inversamente
proporcional a la pérdida de las liberta-
des.

Desenmascaremos. Ni el liberalismo
se identifica con la libertad, ni el socialis-
mo con la igualdad. Estas ideologías de la
modernidad, que sufren contradicciones y

están en crisis, no pueden ofrecer la fra-
ternidad, pues ignoran a Dios, Padre co-
mún de todos. Lo mismo diremos de la ac-
tual posmodernidad, que carece de
sentido, es individualista, está despolitiza-
da, desarticulada y atomizada, potencia lo
suductor y  la vida como  espectáculo, es
amiga de la ociosidad, y sus nuevas élites
tecnócratas, del poder y del dinero, dese-
an dirigir el mundo mediante la Globali-
zación en marcha. 

La justicia y la verdad son el conteni-
do de la verdadera libertad. Sólo ellas, y
no la interpretación mentirosa de la liber-
tad, son liberadoras. Por eso es preciso re-
tomar el sentido de los términos, carcomi-
dos por la revolución racionalista o falsa
modernidad. Además, a la hora de la ver-
dad (cuando se cuestiona la vida y la ha-
cienda -¿y la fe?-) todos ansían tener una
afirmación y fundamento públicos. 

José Fermín de MUSQUILDA

CCCCOOOONNNN    IIIILLLLUUUUSSSSIIIIÓÓÓÓNNNN    AAAA    LLLLAAAASSSS    JJJJOOOORRRRNNNNAAAADDDDAAAASSSS
+ ACM.  Querido P. Dallo:
Acabamos de recibir el último Siempre P’alante. En él vemos un pequeño anuncio sobre el tema a tratar en las próximas Jornadas de la Unidad

Católica. El tema de “los Católicos y el Patriotismo Tradicional Español” no nos puede parecer más acertado como Católicos, Españoles y Carlistas.
Le rogamos que nos haga llegar en cuanto pueda el programa definitivo de las Jornadas, para ir distribuyendolo con tiempo. Las pasadas Jorna-

das nos animan a ir preparando este entrañable encuentro de los Seglares Católicos Españoles comprometidos con la Reconquista de la Unidad Cató-
lica. Tenemos muchas ganas de volver a ver a tan buenos amigos dispersos por todas las Españas, así como de intentar “enganchar” a otras personas
muy válidas a este combate.

Con la ilusión puesta en estas Jornadas para el estudio, la concreción de compromisos y el culto comunitario a Nuestro Señor, reciba un cordial
saludo en el Niño Dios. Víctor Javier IBÁÑEZ (Albacete)

LLLLIIIIBBBBRRRREEEERRRRÍÍÍÍAAAA    DDDDEEEE    VVVVIIIIEEEEJJJJOOOO
Título: JJJJEEEESSSSUUUUCCCCRRRRIIIISSSSTTTTOOOO    ¿¿¿¿EEEESSSS    DDDDIIIIOOOOSSSS????
Autor: José Antonio LABURU, S.J.
Editorial: FAX
Año: 1934

Este libro es compendio de una
serie de conferencias dadas en Madrid
en el año 1.933.

Los capítulos son: 
LA DESPREOCUPACIÓN RELIGIOSA,

en donde analiza el indiferentismo reli-
gioso.

JESUCRISTO EN LA PROFECÍA.
Expone magistralmente las visiones de
los profetas del Antiguo Testamento.

JESUCRISTO EN LA HISTORIA. Aquí
se desgrana la trayectoria humana de
JESÚS, especialmente sus milagros.

JESUCRISTO ANTE LA CIENCIA. El
autor enunera uno a uno los argumen-
tos de los pensadores racionalistas.

JESUCRISTO EN SU OBRA. A nues-
tro modo de ver, la parte más intere-
sante. Explica el autor el cómo y el por-
qué de la caducidad de todo lo humano
y la permanencia en contraste de la
obra de DIOS.

En fin una obra para leer y para
meditar.

EL RATÓN DE BIBLIOTECAS



EVANGELIZADORES LOS NIÑOS 
”La Iglesia confía hoy la tarea de evan-

gelizar, de manera especial, a los niños. Es-
te es el significado de la Jornada Misio-
nera Mundial de la Infancia, que este año
tiene por lema «Enciende la esperanza» y
compromete a los «muchachos misione-
ros» a difundir la luz de la solidaridad es-
pecialmente allí donde las tinieblas de la
pobreza, el dolor y la guerra se hacen par-
ticularmente densas. El apoyo misionero
de los niños es particularmente precioso
para los numerosos misioneros que, fieles
al mandato de Cristo, trabajan para propa-
gar la Buena Noticia hasta los más alejados
confines de la tierra”. 

(Papa Juan Pablo II, alocución antes del
«Angelus» del 6 de enero).

LO QUE NO SE ATREVE A 
DECIR MONSEÑOR SEBASTIÁN
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Me refiero a su reflexión “La conciencia
cristiana ante el terrorismo de ETA”,
publicada en “Alfa y Omega” de ABC

(27-XII-2001).
Es cierto que “durante muchos años ETA se

disfrazó dentro del rechazo social contra el fran-
quismo”, y que “muchos que ahora acusan al Es-
tado o a la Iglesia de ser poco contundentes en su
rechazo a ETA fueron indulgentes y casi colabo-
radores con las primeras actividades terroristas
de ”. Pero no es menos cierto y exijo nobleza y
valentía para decirlo, que la Iglesia Vasca, la mis-
ma clerecía que hizo la vida imposible a los dos
primeros obispos de San Sebastián, Font y Bere-
ciartúa, y a los dos primeros obispos de Bilbao,
Morcillo y Gúrpide, y al de Vitoria, Angel Peral-
ta, fueron el mejor caldo de cultivo de ese anti-
franquismo que desembocó en ETA, como se de-
muestra en “El clero vasco en la clandestinidad”,
(dos tomos) de los curas Esnaola e Iturrarán. Ver-
dad tan redonda que hay que reconocerla si que-
remos hacer historia objetiva.

Es cierto que ETA ocultó al principio su ver-
dadera naturaleza de marxista leninista en su ca-
rácter nacionalista , presentándose como movi-
miento de liberación política del pueblo vasco,
infundiendo sus propios puntos de vista , estilos
y aspiraciones. Pero no es menos cierto que la
ETA la parieron en sacristías y conventos donde
en las homilías no se podía pronunciar la palabra
España, nido del separatismo vasco, a sabiendas
de lo que iba a resultar, de la misma manera que
en Julio del 36, esa clerecía desobediente a sus
obispos Mújica y Olaechea, borracha de separa-
tismo, se unió al marxismo leninismo que sabí-
an expresamente por documento de ambos obis-
pos que asesinaban a miles de sacerdotes en la
persecución más sañuda de la historia, como sa-
be muy bien el historiador Fernando Sebastián.

Y, por favor, don Fernando, no me ponga
una tapadera insinuando la defensa de esa Igle-
sia que por sus sentimientos nacionalistas “no se
atrevían a juzgar a ETA como un fenómeno del
todo negativo, manteniendo siempre la esperan-
za de... atraer a los más radicales a la unidad de
la familia nacionalista, una vez superadas las
tentaciones y espejismo de la violencia”, porque
esa misma Iglesia fue la que vino en 1936 y 37

a conquistar Oviedo del brazo del marxismo, de
suerte que si toman Oviedo no dejan un clérigo
vivo ni un templo en pie. Ese ejército gudari
bien provisto de capellanes se rindió como galli-
nas en Santoña, después de haber hecho un daño
irreparable a la Iglesia y a España.

Y, hoy, esa misma Iglesia vasca , con gran
número de curas separatistas secularizados pre-
sididos por el pontífice Arzalluz, han estado en
connivencia desde el principio con ETA hasta el
pacto de Estella. Si no, ¿cómo se explica que
ninguno de ellos lleve escolta, mientras los de-
más no pueden salir a la calle sin ella?

Y que la Iglesia vasca ha estado compla-
ciente guardando en sus guaridas terroristas eta-
rras es un hecho innegable que por nobleza ele-
mental hay que condenar entonando el “mea
culpa”, hoy que está de moda el que la Iglesia pi-
da perdón para poder tener paz..

Ignoro lo que dirá José Francisco Serrano,
redactor jefe de Alfa y Omega de ABC, en su li-
bro “La iglesia frente al terrorismo de ETA”; pe-
ro como disimule los presupuestos que voy se-
ñalando, será un edificio sin cimientos; y si
olvida los archivos de la Policía, si no los man-
dó destruir Felipe el mentiroso mayor de la De-
mocracia, seguiremos sin querer cazar la presa
de la verdad.

Razón sobrada tenía Franco para no renun-
ciar al privilegio de la presentación de obispos,
para que no le metieran goles como Setién. Pe-
ro, una vez que el Rey ha renunciado a este pri-
vilegio, Roma se ha visto obligada a anular el
gol Setién, tres años antes de su jubilación, re-
conociendo el error cometido contra Franco.

Si ahora monseñor Sebastián nos dice que
“después de tantos años, parece que los cristia-
nos deberíamos tener un juicio moral sobre el
origen, naturaleza y actuación de ETA suficien-
temente claro y compartido por todos”, le diré
que lea cuanto yo he escrito sobre el tema, que a
mí no me han podido engañar, que el mal ya es-
tá hecho, que el enemigo sembró la cizaña mien-
tras la Iglesia cobarde dormía, que ha habido
obispos que se han atrevido a presidir los fune-
rales de asesinados por ETA, mientras otros han
procurado abstenerse, que Setién, después de su
obligada renuncia se ha enfrentado al episcopa-

do levantando su voz en nombre de los obispos
vascos contra Monseñor Estepa y que Dios pa-
rece que ha enviado el castigo merecido a esta
sociedad paganizada.

Y, como navarro que soy,(mi abuela hablaba
vascuence), admito esas relaciones de sangre,
ese amor referente al terruño que tanto me tira,
esos sentimientos normales condicionantes de
un regionalismo sano y que cuadriculan honda-
mente la manera de pensar y sentir; pero sin ca-
er en el abismo del separatismo nacido del odio
a la España a la que por propia voluntad y a mu-
cha honra han pertenecido y pertenecen las Vas-
congadas y Navarra.

Querido don Fernando: si la verdad escuece,
lo siento. A mí me escuece la mentira o la verdad
a medias, como cuando se echa sal en una heri-
da. 

Ángel GARRALDA

LO QUE NO SE ATREVE A 
DECIR MONSEÑOR SEBASTIÁN

El pasado 24 de diciembre fallecía en Pekín, por insu-
ficiencia renal, en el hospital Shegxing de Zhangjiakou -en
la provincia de Hebei-, adonde había sido llevado bajo
control de la Policía, el que fue obispo «clandestino» de la
capital china, monseñor Matías Pei Shangde. La noticia su-
pone un nuevo escollo para el trabajo que realiza la Igle-
sia católica fiel a Roma en el país asiático, prohibida por el
régimen comunista. El funeral por el eterno descanso de Pei
Shangde fue vetado por el Gobierno.

El carismático prelado, que había sido nombrado en
secreto en 1989 por Juan Pablo II, estaba desde hace años
bajo arresto domiciliario por la prohibición de las autori-

dades comunistas a las manifestaciones públicas de la fe
apartadas de la religión oficial o Iglesia «patriótica», fiel al
Estado y no a Roma.

Monseñor Pei Shangde centró buena parte de sus es-
fuerzos en tratar de alcanzar un acuerdo con las autori-
dades de la Iglesia «patriótica» para promover la comu-
nión con la Iglesia universal. No obstante, la ordenación,
en enero de 2000, de cinco obispos sin la aprobación de
Juan Pablo II, así como las fuertes reacciones por parte
de Pekín a las canonizaciones de los primeros mártires
chinos (acaecidas el pasado mes de octubre), hicieron
imposible el acuerdo.

La Iglesia «clandestina» cuenta en la actualidad con más
de 14 millones de fieles, que mantienen su comunión con el
Papa, por lo que sufren una persecución por parte de las au-
toridades comunistas. Dicha persecución se traduce en arres-
tos domiciliarios, encarcelamientos e incluso el asesinato. 

Hay que recordar que China exige al Vaticano dos con-
diciones para restablecer las relaciones diplomáticas: la
primera de ellas, la ruptura de relaciones con Taiwán; la se-
gunda, que Roma no interfiera en los asuntos internos chi-
nos, entre los que se incluye la ordenación de sacerdotes y
obispos, algo a lo que la Santa Sede se ha negado conti-
nuamente. (Abc)

CCCCLLLLAAAANNNNDDDDEEEESSSSTTTTIIIINNNNOOOOSSSS    EEEENNNN    CCCCHHHHIIIINNNNAAAA



El próximo 24 de enero de 2002 tendrá lu-
gar en la ciudad de Asís (Italia), la segun-
da Jornada mundial de oración de las re-

ligiones, auspiciada y preparada por el Papa Juan
Pablo II, entre los representantes de todas las
grandes religiones, para rezar al Dios único por
la paz en el mundo.

No es la primera de su género, pues ya hubo
otra en la misma ciudad, y que levantó no poco
revuelo por las novedades doctrinales que ence-
rraba.

En el libro El itinerario Teológico de Juan
Pablo II de Johannes Dormán (Ediciones Funda-
ción San Pío X), se pone de relieve el alcance
doctrinal y teológico de dicha reunión ecuméni-
ca: «Según el Papa Juan Pablo II, el núcleo teo-
lógico del “Acontecimiento de Asís” es el si-
guiente: por invitación del Papa se reunieron los
representantes de las “religiones del mundo” pa-
ra ofrecer “en una fidelidad inquebrantable a sus
respectivas tradiciones religiosas” sus “oracio-
nes” a la “potencia suprema” o “Dios”, e im-
plorar de él “el don trascendente de la paz”. Así
debería ser evitado todo sincretismo a pesar de
las ceremonias comunes.

En su realización concreta la oración de to-
das las religiones por la paz se desarrolló, delan-
te de la basílica de San Francisco, de la siguien-
te manera: unos tras otros los budistas, los
hindúes, los jainas, los musulmanes, los sintoís-
tas, las religiones tribales de África, los parsis,
los judíos y los cristianos de las distintas confe-
siones, “en una fidelidad radical a sus respecti-
vas tradiciones”, han alabado sus caminos de
salvación y ofrecido a sus “divinidades” sus
“oraciones por la paz”. Uno al lado de otro es-
taban los caminos de salvación de Siddhârta
Gautama y de Shântideva, de Shankara, de
Vadhmâna Mahâvira, de Mahoma, de Nâvak
Dev, de los ancestros místicos, de Zaratustra, de
Moisés y de Jesús de Nazaret. Uno tras otro, y
uno al lado del otro eran presentados a la huma-
nidad como “suprema potencia” o “Dios”: Bu-
da, los bodhisattvas, el divino Brahma, Jaina,
Alá, los numinosos Kami, Nam-Sat, el Gran
Trueno, Manitú, Ormazd, Yahvé y el Dios Trini-
tario».

Los resultados en ciertos ambientes no se de-
jaron de palpar inmediatamente, pues «Muchos
quedaron atónitos y perplejos. Algunos vieron en
la oración de todas las religiones por la paz la
“representación visible” de la herejía, el sincre-
tismo, la apostasía y la traición a la fe cristiana».

Lo que resulta claro es que los fines perse-
guidos no eran «Ni conversión, ni sincretismo,
sino legítimo pluralismo, decía la divisa del Pa-
pa, aclarando que todas las religiones, “en fideli-

dad inquebrantable a sus respectivas tradicio-
nes”, debían realizar sus oraciones por la paz».

No obstante, el estupor entre los católicos es
necesariamente lógico, pues esta práctica ecumé-
nica no se contemplaba en el Magisterio de la
Iglesia antes del Concilio Vaticano II: en la encí-
clica Mortalium Animos (6 de enero de 1928) el
Papa Pío XI condena con energía las reuniones o
congresos de católicos y acatólicos pues: «Tales
tentativas no pueden, de ninguna manera obte-
ner la aprobación de los católicos, puesto que
están fundadas en la falsa opinión de los que
piensan que todas las religiones son, con poca
diferencia, buenas y laudables. [...] Cuantos
sustentan esta opinión, no sólo yerran y se en-
gañan, sino también rechazan la verdadera
religión, adulterando su concepto esencial, y po-
co a poco vienen a parar al naturalismo y ateís-
mo; de donde claramente se sigue que, cuantos
se adhieren a tales opiniones y tentativas, se
apartan totalmente de la religión revelada por
Dios» y, por lo tanto: «Siendo todo esto así, cla-
ramente se ve que ni la Sede Apostólica puede
en manera alguna tener parte en dichos Con-
gresos, ni de ningún modo pueden los católi-
cos favorecer ni cooperar a semejantes inten-
tos; y si lo hiciesen, darían autoridad a una
falsa religión cristiana, totalmente ajena a la
única y verdadera Iglesia de Cristo».

Naturalmente, la Jornada mundial de ora-
ción de las religiones, es algo más que una dis-
cusión en los congresos ecuménicos. De hecho,
el Código de Derecho Canónico (CIC 1917) los
catalogaba entre la “communicatio in sacris”,
que caía bajo una pena eclesiástica.

Johannes Dormán señala en El itinerario Te-
ológico de Juan Pablo II : «El canonista Klaus
Mörsdorf describe la actitud de la Iglesia inme-
diatamente anterior al Vaticano II (1961) de la si-
guiente manera: “Porque la comunión en el cul-
to presupone la comunión en la fe, los oficios
litúrgicos comunitarios con los adeptos de una
o de varias confesiones cristianas serán por
consiguiente, prohibidos”».

Pero estas enseñanzas quedaron en el olvido,
a la luz de la corriente mayoritaria teológica en la
actualidad; y así nos van las cosas: ¡un confusio-
nismo total!

La oración al único Dios Verdadero, La San-
tísima Trinidad, no se puede enfangar mezclán-
dola con el culto idolátrico a falsos dioses e ído-
los; y ni siquiera con un dios como el de los
mahometanos que blasfeman contra la Divinidad
de Nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Trini-
dad.

San Pablo hace una durísima admonición al
respecto, y comenta en la Sagrada Escritura:

“Los que comen de las víctimas, ¿no son acaso
en comunión con el altar? ¿Qué digo, pues?
¿Qué lo inmolado a los ídolos es algo? Al con-
trario digo: que las cosas que los gentiles sacri-
fican, las sacrifican a los demonios y no a Dios;
y no quiero que vosotros entréis en comunión
con los demonios. No podéis beber el cáliz del
Señor y el cáliz de los demonios; ni podéis parti-
cipar de la mesa del Señor y de la mesa de los de-
monios.” (1 Cor. 10, 18-   

José Andrés SEGURA ESPADA
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LA TOMA DE GRANADA
Bajo un sol espléndido, los granadinos,

hasta tres mil según la policía local, se reu-
nieron en la plaza del Carmen, sede del
Ayuntamiento, para celebrar la fiesta de la
Toma, recordando, cinco siglos y diez años
después, la conquista de Granada por Fer-
nando II de Aragón e Isabel I de Castilla, que
el 2 de enero de 1942 arrebataron la ciudad
al rey Boabdil, reconquistando así el último
reino islámico que quedaba en España. Se
considera además la fecha de creación del
estado moderno español.

El cortejo cívico acudió hasta al Ayunta-
miento donde la Corporación, bajo mazas,
autoridades y representantes de distintos co-
lectivos, partió hacia la Capilla Real, donde
están enterrados los Reyes Católicos. El cor-
tejo, acompañando al pendón de Castilla, rin-
dió un homenaje ante las tumbas de los so-
beranos, sobre las que se tremoló el Pendón
y que, en todo momento, estuvo custodiado
por la policía local de gala y por una compa-
ñía militar de honores.

Después de una ausencia de dos años,
los ediles del PP volvieron a participar tras los
cambios introducidos en esta edición por Mo-
ratalla y que devuelven a la celebración su
sentido original.

Ya en la plaza del Carmen, cientos de
granadinos esperaban la tradicional tremola-
ción del pendón. En la puerta, un grupo de
jóvenes portaban varias pancartas. En una
de ellas se podía leer «1492, invasión nunca
más. España para los españoles», firmado
por Democracia Nacional.  (ABC Sevilla)


