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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

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

y de nuestra España.
Ya sabéis nuestro lema:

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

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

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…!

Foto: Agustín ANTÓN

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

UNIÓN SEGLAR DE NAVARRA
Director: José Ignacio DALLO LAREQUI

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Doctor Huarte, 6 • 1º izqda. • Teléfono y fax 948 24 63 06

Apartado 2114  •  31003 PAMPLONA
E-mail: spalante@ctv.es  •  www.ctv.es/USERS/spalante

Depósito Legal: Z-236-1982

REPARAR el ESCÁNDALO
Excmo. y Rvmo. Sr. D. Ignacio Noguer Carmona, obispo

de Huelva:
Con profundo respeto le solicito, como miembro seglar de

la Iglesia Católica, que actúe con valor evangélico, y sin res-
petos humanos, para reparar el escándalo, velando por todas
las ovejas de su diócesis y los fieles de España entera, donde
el caso de D. José Mantero, párroco de Valverde del Camino
(Huelva), ha tenido honda repercusión. 

Sin duda que, como pecador yo también, no reclamo las
sanciones más severas que correspondan tanto por lo que ha-
ce a las faltas contra la castidad en sí mismas, pese al agra-
vante de su índole antinatural, sino por el modo deliberada-
mente escandaloso, soberbio y desafiante, con que las ha
hecho públicas y las justifica. 

Si todo para en medidas aparentes y mínimas, se sabrá;
y la desmoralización del pueblo fiel aumentará, pensando
que los hechos de los pastores muestran que la doctrina mo-
ral y la disciplina canónica no constituyen auténticas exi-
gencias, puesto que no son tomadas en serio ni aun por los
que deben predicarlas y hacerlas guardar con la máxima au-
toridad. 

¿Cómo predicará con fruto un pastor que no se debe aten-
tar contra la vida, incluso reclamando para el aborto una san-
ción penal civil, si, predicando igualmente la castidad sacer-
dotal y consagrada, y la intrínseca inmoralidad de los actos
homosexuales, no procede en la órbita de la disciplina canó-
nica, en que posee toda la competencia, contra quien desafía
la verdad y la norma con palabras y hechos? 

Reconozco que sólo se me ocurre una razón poderosa pa-
ra no proceder con la máxima energía disciplinaria: que pue-
da pensarse que en la Iglesia sólo impera la obsesión por la
moral sexual, y que hay otros escándalos impunes entre nues-
tros clérigos, religiosos y teólogos. 

Pero la solución puede ser, simplemente, aprovechar para
perseguir verdaderamente desde ahora todos los escándalos
que afectan a la Fe, el Dogma y la Moral, sobre todo en pun-
tos más centrales y vitales que éste: el rechazo público de la
enseñanza del documento Dominus Iesus en tantos miembros
del clero, por citar un ejemplo grave y próximo, de los que ca-
ben muchos más. 

Reverendísimo D. Ignacio: me duele la debilidad de un
clérigo, por cuanto los reverencio como sacramento encar-
nado que son, pero me escandaliza el desafío deliberado
por su parte a la verdad del Evangelio; y todavía me es-

candalizaría más una lenidad superior, cómplice de hecho
con él. 

Pida su fortaleza al Dios-Hombre que ha vencido al mun-
do, y tenga la certeza, además, que muchos católicos no sólo
le encomendaremos a usted y los demás obispos españoles pa-
ra ello, sino que con tanta más energía les sostendremos pú-
blicamente cuanta más energía les veamos manifestar en el
uso de su cayado pastoral. 

Beso su anillo pastoral, implorando su eficaz bendición
como sucesor de los apóstoles a pesar de la rudeza de mis pa-
labras, que me he decidido a escribir, venciendo la pereza y la
reverencia, por la trascendencia de este desafío. 

E-mail enviado por Luis María SANDOVAL PINILLOS
(Madrid) al Obispado de Huelva el día 2 de febrero de 2002. 

(El 6 de febrero el obispo de Huelva, Ignacio Noguer, anun-
ciaba por fin la suspensión «a divinis», o retirada de «todas las li-
cencias ministeriales», de José Mantero, prevista en el canon
1395 del Código de Derecho Canónico).



16 febrero 2002 / PAG. 3

* Del laicismo y de la separación
de la Iglesia y del Estado, nada. Se
asume.

* De la enseñanza de la Religión en
las escuelas públicas, nada. Se asume
la situación actual.

* De la libertad de expresión pa-
ra atacar a la Iglesia, a la Fe y a las
buenas costumbres, nada. Se da por
supuesto que la libertad no tiene
más límites que la defensa del siste-
ma.

* Del divorcio, las parejas de he-
cho y los maricones, nada. Se asume
lo alcanzado por la Revolución hasta
ahora.

* Del aborto, los anticonceptivos y
la mala educación sexual, nada. Se
asume la situación actual.

* Se ha tratado de subvertir la rea-
lidad católica de España mediante el
“patriotismo constitucional” que está
fundado en los valores democráticos,
que encarnan en la política las herejías
del liberalismo.

Total: Que a ver si el clero y los ca-
tólicos “oficiales” dejan de boicotear
el crecimiento de los grupos políticos
católicos, o si estos no les gustan, ha-
cen ellos otros mejores.

Nota: Lo dicho está constituido
con crónicas de la gran prensa merce-
naria. Si ha habido mejores realidades
que no hemos llegado a conocer y se
nos facilita informaciones de ellas, las
difundiremos con mucho gusto. 

Aurelio de GREGORIO

NADA, QUE ES DECIR MUCHO

ASPECTOS RELIGIOSOS
DEL XIV CONGRESO DEL

PARTIDO POPULAR

“MIRA QUE ESTOY A
LA PUERTA Y LLAMO” 

(Ap 3, 20)
Estas palabras del Apocalipsis

resuenan en la liturgia de la
Cuaresma y evocan ante los ojos de
nuestra alma la imagen de Cristo que,
particularmente en este período,
llama a los corazones y a las con-
ciencias de las personas humanas.

14 Al ángel de la iglesia de
Laodicea escribe: Esto dice el Amén,
el testigo fiel y veraz, el principio de
la creación de Dios. 15 Conozco tus
palabras y que no eres ni frío ni
caliente. 16 Ojalá fueras frío o calien-
te; mas porque eres tibio y no eres
caliente ni frío, estoy para vomitarte
de mi boca. 17 Porque dices: Yo soy
rico, me he enriquecido, y de nada
tengo necesidad, y no sabes que
eres un desdichado, un miserable,
un indigente, un ciego y un desnu-
do; 18 te aconsejo que compres de mí
oro acrisolado por el fuego, para
que te enriquezcas, y vestiduras
blancas, para que te vistas y no
aparezca la vergüenza de tu desnu-
dez, y colirio para ungir tus ojos, a
fin de que veas.19 Yo reprendo y
corrijo a cuantos amo; ten, pues,
celo y arrepiéntete. 20 MIRA QUE
ESTOY A LA PUERTA Y LLAMO; si
alguno escucha mi voz y abre la
puerta, yo entraré a él y cenaré con
él y él conmigo. 21 Al que venciere le
haré sentarse conmigo en mi trono,
así como yo también vencí y me
senté con mi Padre en su trono. 22 El
que tenga oídos, oiga lo que el
Espíritu dice a las iglesias”. 

Cristo quedó a las puertas de
nuestra Constitución en 1978. 

Cristo sigue llamando a las puer-
tas de las conciencias de cada una de
las personas y de cada uno de los
pueblos.

En los días 25,26 y 27 de enero se
ha celebrado en Madrid un vistoso
congreso nacional del Partido Popular,
constitutivo del Gobierno monocolor
y del parlamento con “rodillo”. Su sig-
nificación no le viene, pues, solamen-
te de su gran concurrencia de tres mil
compromisarios, y del espacio que le
han dedicado los medios. Ha interve-
nido en él José María Aznar, que ade-
más de presidente del Gobierno lo es
de la Unión Europea, y toda su plana
mayor.    

¿Qué han dicho de los temas con
un componente religioso que preocupa
a los españoles?

Nada.
Que es como decir, mucho.
No decir nada, es asumir todo. Así,

han consolidado los avances de la im-
piedad desde la Constitución de 1978,
ley de leyes y mal de males, hasta
nuestros días. El interés de esta fiso-
nomía se acrecienta con la afirmación
informal pero autorizada de que es la
que va a presentar el Partido Popular
en las elecciones generales próximas.
Para remachar este servicio al Mal han
exaltado esa Constitución de 1978,
apóstata, adornándola como fuente y
objeto de patriotismo, el “patriotismo
constitucional” que otros amigos han
comentado ya en estas páginas. 

Ha sido un congreso a nivel euro-
peo, es decir, absolutamente laico.

* De la pérdida de la confesionali-
dad católica del Estado, nada. Absolu-
tamente nada. Se asume.

55VV,,  66ss YY 77  DD ddee  AABBRRIILL
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Zaragoza, 2002
“Los CATÓLICOS y el PATRIOTISMO TRADICIONAL ESPAÑOL”

Programa véase en página 11

Reservas de hotel, solo habitaciones dobles, hasta el 3 de marzo
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BANCO CENTRAL 
HISPANOAMERICANO

Nº 0049.2729.50.2614277749

DEUTSCHE BANK
Nº 0019.4286.44.4010000013

CAJA NAVARRA
Nº 2054.0000.41.3000078476

APELLIDOS Y NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

DOMICILIO

POBLACION PROVINCIA C. P.

TELEFONO

Autorización de pago
por BANCO

Ruego acepten con cargo a mi c/c. los
recibos que presente al cobro SIEMPRE
P’ALANTE, en pago a mis cuotas de sus-
cripción a la revista, mientras no reci-
ban orden en contrario.

Firma,

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR SUSCRIPTOR DE SP

DOMICILIO DEL BANCO POBLACION

NOMBRE DEL BANCO Cta./Cte. N.º (ponga los 20 dígitos)

Suscripción anual SP’2002: 40,57e = 6.750 ptas.
Las posibilidades y generosidad de unos, ESPERAMOS COMPENSEN el FAVOR que hacemos a otros. 

Si puedes abonar tu suscripción total o al menos parcialmente, no cargues sobre otros el peso económico de la edición.
El idealismo y el sacrificio proporcional de cada uno, sólo Dios lo sabe. Él lo recompensará.

CHEQUES, PAQUETES Y GIROS POSTALES a nombre de:
UNIÓN SEGLAR S. FCO. JAVIER (NO a nombre de SP´)

Suscripción AVIÓN
Europa: 58 e

9.720 pesetas
América: 74 e

12.360 pesetas

El año pasado di un toque de
atención sobre este tema en el nº
de Siempre p’Alante de 16 de

marzo. Vuelvo a darle otro toquecito
este año, a sabiendas de que harán fal-
ta muchos años más para que empiece
el regreso de las masas católicas espa-
ñolas al espíritu de la liturgia de la Se-
mana Santa y de la Cuaresma en gene-
ral, que no es precisamente aprovechar
estos dias para broncearse ni hacer tu-
rismo. Los destrozos producidos en es-
te ámbito son oceánicos. Hay que re-
correr el camino inverso y volver de
las playas a las catedrales. Es una de
nuestras grandes asignaturas pendien-
tes.

Cuando no se puede hacer el cien
por cien de un ideal, no se debe abando-
nar el empeño, sino hacer el porcentaje
parcial posible, más o menos grande, de
ese ideal. Las cosas han llegado a un
punto en que es muy difícil que todos
los miembros de una familia coincidan
en renunciar a todas las “vacaciones” de
Semana Santa si se plantea la cosa de
sopetón. Mientras se prepara, trabajosa-
mente, año tras año, un ambiente más
favorable a la oración y a la penitencia
cuaresmales, conformémonos con que
esas expansiones paganas se recorten  y
disminuyan.

Cuentan que el mariscal Liautey, co-
lonizador francés de Argelia, propuso
hacer una Plantación de chopos. Y como
alguien le objetara que tardaban mucho
en crecer, contestó: Precisamente por
eso debemos empezar inmediatamente.

No es que yo proponga una gran or-
ganización para desterrar el turismo en
Semana Santa, con pisos , ordena dores
y secretarias. Basta con que empecenos
poco a poco, boca a boca, gacetilla tras
gacetilla, incansables.

EL TURISMO EN SEMANA SANTA

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

Cuando Alemania se rehizo de su
derrota en la GMII, empezaron a llegar.
turistas alemanes a Canarias, escandali-
zando con sus desnudeces en las playas.
El obispo de Las Palmas, Don Antonio
Pildáin, publicó una pastoral, que es un
hito, diciendo que no debíamos cambiar
buenas costumbres por divisas. Era una
postura defensiva, pero también se pu-
blicaron reflexiones conquistadoras, co-
mentando que, sorprendentemente las
circunstancias nos permitían evangeli-
zar a los turistas paganos, haciéndonos
misioneros sin necesidad de ir a lejanas
tierras.

Así estaban las cosas cuando llegó el
pseudoecumenismo sincretista alrede-
dor de la libertad religiosa del Concilió
Vaticano II.  Se produjo un giro inespe-
rado y sorprendente.

Muchos renunciaron al planteamien-

to evangelizador de los turistas y el su-
cesor de D. Antonio Pildáin, Infantes
Florido, la transmutó a confirmarles en
sus errores construyéndoles en Maspa-
lomas un templo ecuménico, en el cual
los protestantes alemanes se consolida-
ran en sus herejias con el seguimiento
de sus liturgias originales. Y, de paso,
tentando hacia ellas a los indígenas ca-
tólicos.

Y ahora mismo, el arzobispo de Va-
lencia, García Gasco, no encuentra en
toda su archidiócesis otras prioridades
que gastarse cientos de millones que le
ha sacado silenciosamente a la Gene-
ralidad Valenciana en construir otro
“templo ecuménico” en Oliva, para
perdicion de los turistas y de sus feli-
greses locales.

Aurelio MAURIÑO (Ourense)

APUNTES PARA LA HISTORIA DE LA IGLESIA 
ESPAÑOLA ANTE EL TURISMO



El Foro Social Mundial de Porto Alegre
siguió su curso los primeros días de fe-
brero entre debates y seminarios y carna-
vales y desfiles coloristas en los que se
mezclaban los bailes étnicos con el soni-
do de las cacerolas en apoyo del pueblo
argentino y contra la «esclavitud» de la
Deuda Externa y las «políticas neolibera-
les». Las condenas se extendieron de for-
ma generalizada por los distintos locales
y parques públicos de Porto Alegre contra
la Administración norteamericana. (En la
foto se ve que no faltó la petición de des-
penalización del aborto). 

Entre tanto el Foro Económico Mundial
de los dirigentes económicos del mundo
se reunía en Nueva York.
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El cardenal Carborini decidió mantenerse
a la expectativa. Ya en la estación, y du-
rante el trayecto en el tren de la paz, ha-

bía observado la agitación de algunos líderes
religiosos, los corrillos que los representantes
del hinduismo, del budismo y los ulemas islá-
micos formaban cuchicheando y los mensajes
que unos enviaban a otros. Con todo, le dejó
perplejo la intervención de la imponente Didí
Talwakar que había solicitado de la asamblea
un cambio en el orden del día: “Esta reunión
tiene todos los caracteres que la democracia
exige -había dicho-, hay una representación
proporcional de las diferentes grupos que cons-
tituyen la fuerza espiritual de la humanidad. Sin
embargo, la presidencia no representa sino una
parte de esa fuerza. Parece, pues, justo, que an-
tes de seguir adelante procedamos a una vota-
ción para ver si todos estamos de acuerdo o no
en dejar las cosas como están”. Un clamor de
voces en distintos idiomas, seguido de un es-
truendoso aplauso acogió las palabras de la re-
presentante hinduista.

La reunión adquiría un sesgo inesperado y,
viendo peligrar el puesto que con tanto esfuer-
zo había conseguido, Carborini decidió verlas
venir, como recomienda la gramática parda.
Siempre había sido un oscuro cardenal, y el
nombramiento como subsecretario para la or-
ganización de la unidad de las religiones, le
había pillado por sorpresa. Seguramente, la
curia no se fiaba demasiado de los nuevos sa-
cerdotes, demasiado entusiastas y conservado-
res. Pero sea de ello lo que fuere, Carborini no
estaba dispuesto a descender una vez que ha-
bía empezado su tan esperada ascensión.

El prefecto para las relaciones interreligio-
sas, encargado de la organización del acto, se
levantó pálido y sudoroso, y trató de poner
una sonrisa de suficiencia: “Eso no está con-
templado en el programa de la reunión. Hay
que dejarlo para otra ocasión. Además, los re-
presentantes no han sido elegidos democráti-
camente ni son, estrictamente hablando, en un
número proporcional a los fieles de cada con-
fesión religiosa...”. No pudo terminar su razo-
namiento. El clamor ahogó sus palabras a pe-
sar de los altavoces. Los musulmanes, los
rabinos, los zoroastrianos, avisados por al-
guien, habían acudido, todos a una, desde los
lugares de oración que se les había destinado

y, ocupando el fondo y los pasillos gesticula-
ban amenazadores; los sintoístas y budistas,
impasibles, pateaban emitiendo fórmulas mo-
nótonas e ininteligibles, mientras que los pro-
testantes, perdiendo toda compostura, silba-
ban con los dedos en la boca como en un
partido de la NBA. La señora Didí se apoderó
del micrófono y todos callaron: convenía oír la
voz autorizada y serena de Gasseto Ainadou,
el sacerdote animista. 

Todo parecía preparado, pues el tal Gasse-
to estaba hablando antes de que los organiza-
dores pudieran reaccionar: “Entiendo que la to-
lerancia nos obliga a atender la petición de la
representante hinduista; ninguna reunión de-
mocrática puede impedir que se altere el orden
del día, si hay un consenso. Además, podemos
tomar ejemplo del Concilio, y aprender que la
organización previa no puede alterar la volun-
tad evidente de las bases...”. Esta mención del
Vaticano II inclinó la balanza en la mente del
jefe del Consejo Pontificio para el diálogo in-
terreligioso que se acercó al atónito Presidente
de la asamblea: “Hay que convenir...”.

No tuvo que terminar la frase, pues el Pre-
sidente, en un movimiento más rápido que el
que cabía esperar de sus muchos años, se tras-
ladó de la silla presidencial a la que había de-
jado libre el jefe del diálogo interreligioso. El
griterío se interrumpió un momento y hubo un
silencio embarazoso que aprovechó el jefe del
consejo Pontificio para dar muestras de su ca-
pacidad de reacción: de pie y sonriendo alter-
nativamente a la asamblea y al Presidente em-
pezó un lento y sonoro aplauso que todos
corearon, también puestos en pie.

En una sesión maratoniana salió elegido
como nuevo presidente el representante de la
religión de Zoroastro. “Todos sabemos -había
dicho Israel Singer cuando logró hacerse con
el micrófono- que Zoroastro adoraba a la vez
a Ormuz y a Arimán, es decir tanto al bien co-
mo al mal, ¿qué mejor prueba de tolerancia?.
Propongo al representante de esta religión co-
mo presidente de la nueva confederación inte-
rreligiosa que estamos a punto de fundar”. Las
papeletas se distribuyeron con rapidez y, den-
tro de una ambiente casi festivo, los turbantes,
bonetes, capelos y otros capuchones multico-
lores sirvieron para recoger los votos entre las
hileras de la asamblea constituyente.

A la salida, dos prelados que acompaña-
ban al ex-presidente comentaban entre dien-
tes: -“Hay que preparar, desde ya, las próxi-
mas elecciones -dice uno-, hemos descuidado
el respaldo popular, quizás tengamos que vol-
ver a catequizar para tener más delegados”.

- “No se radicalice, eminencia -contesta el
otro-, probablemente bastará con hacer un
pacto de gobierno con los sijistas y jainistas
que parecen no haberse enterado de nada...”

Entretanto, Carborini se acercaba al nuevo
líder de la confederación para poner a su dis-
posición el cargo de subsecretario. “Nada de
eso”, le dijo el zoroastriano. “Sigan ustedes en
su puesto. De momento sólo me propongo lo-
grar una equitativa distribución del espacio en
las iglesias. Los templos católicos deberán ce-
der los altares laterales que ya no usan, y al-
gunos claustros, para otros cultos”.

“¿Por qué no?” contestó, aliviado, Carborini.

José Miguel GAMBRA

VVOOTTAACCIIÓÓNN  DDEEMMOOCCRRÁÁTTIICCAA
IINNTTEERRRREELLIIGGIIOOSSAA

¡¡¡¡RRRREEEESSSSIIIISSSSTTTTEEEE    eeeennnn    llllaaaa    DDDDEEEEFFFFEEEENNNNSSSSAAAA    ddddeeee    lllloooossss    VVVVAAAALLLLOOOORRRREEEESSSS    yyyy        llllaaaa
HHHHIIIISSSSTTTTOOOORRRRIIIIAAAA    CCCCAAAATTTTÓÓÓÓLLLLIIIICCCCAAAAddddeeee    ttttuuuu    PPPPAAAATTTTRRRRIIIIAAAA    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA!!!!

Leer y sostener BUENA PRENSA es una necesidad;
divulgarla es un APOSTOLADO

SUSCRÍBETE A SP’ 2002 (véase pág. 4)

CCAARRNNAAVVAALL  EENN  PPOORRTTOO
AALLEEGGRREE
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BBUZÓN DEL LLECTOR

Desde ayer las cartas están sobre la me-
sa de juego en la Argentina, ahora hay que
jugarlas. Las opiniones son desencontradas
y demasiadas, por supuesto, lógicamente
contradictorias. El horóscopo y el Tarot no
aciertan naturalmente el deseo de los argen-
tinos, muy dados por lo general a este tipo
de adivinanzas y magia, la realidad es otra
cosa. Las perspectivas desde la noche del
tres de febrero del año dos mil dos, ya hay
que mirarlas con otros ojos, poco especula-
tivos, con cierta dosis de esperanza y mucho
pidiendo ayuda al cielo, para todos que vivi-
mos en esta sufrida nación. 

El jarro de agua bien helada que nos
arrojó el ministro de economía Don Remes
Lanicov, muy capaz en su especialidad ya
demostrada, determinó un futuro muy en
consecuencia con esta contestación o revan-
cha al fallo de La Corte que declaró anti-
constitucional al muy ya famoso y anti natu-
ral “Corralito”, a todas las luces lógicamente
anti popular, desde inicio habilitado por los
Señores De la Rúa y Caballo, que continua-
ron los sucesivos presidentes hasta el fin de
su existencia. Ya el Fondo Monetario Inter-
nacional aconsejaba su supresión. Al presi-
dente argentino Eduardo Duhalde, no le ha
gustado la resolución de la Corte Suprema

ampliándolo a “Corral”. ¿Que había otra so-
lución?, creo que sí, según varios comenta-
rios, pero tiró por el camino del medio, algo
así como “Sálvese quien pueda”, pues no
fue ni tan siquiera una solución Salomónica. 

Dicho plan económico lo han “PESIFI-
CADO”. VALE DECIR QUE SOLO ES-
TARÁ EL PESO ARGENTINO. y el dólar
por supuesto como compra y venta libre, cu-
yo valor lo marcará la demanda. 

Hasta la Iglesia argentina ha puesto re-
paros. ¿ Y España ? cual es su posición en
todo este barullo. A nivel popular es el ene-
migo a batir, según comenté anteriormente.
No somos perdonados que fuéramos capa-
ces de manejar tan importantes negocios
procedentes los unos de privatizaciones o en
simples comerciales adquiridos. Dicen....”
Que es la segunda colonización “ Y no re-
cuerdan el ingreso de miles de millones de
dólares y Euros. 

Aparte claro está la TVE internacional, y
la de este país nos enseña aquello de: “solo
los tontos tiran piedras a su tejado”. Se trata
de españoles desaprobando una pretendida
predisposición negativa del gobierno espa-
ñol hacia Argentina y de paso a otros. Apa-
recieron en cámara los rostros de los petu-
lantes jefes del rojerío nacional y comparsa

variada en una demagogia pura de estos y
una estupidez informativa de la televisión
española. 

A nivel diplomático se señala el paseíto
internacional del Señor Ruckauf, canciller
argentino solicitando ayuda, según varios
medios de comunicación, por ejemplo el
diario capitalino La Nación. En Italia “ re-
cogimos créditos, apoyo de donaciones en
materia de insumos asistenciales y la deci-
sión de empezar a comprar mas productos
argentinos “  dijo el canciller en declaracio-
nes radiales. Olvidando que Galicia ya lo
había hecho antes. Y de España, siempre ci-
tando este diario, se informa por mediación
de su enviada especial Graciela Iglesias:
“Con reparos, España se comprometió a
ayudar”. Ruckauf reconoció la existencia de
muchos problemas pendientes en España,
que deben ser encarados como corresponde
y continúa diciendo: Que su misión aquí (en
Madrid) no se limitaba a escuchar quejas si-
no a pedir apertura de mercados. El Sr. Az-
nar le dijo que “espera un plan económico
creíble de Argentina”. Que es lo que escucha
de otros países. 

Luis ALONSO NEIRA. 
Lic. en RR.PP. Buenos Aires 

Se me ocurre este artículo después de ver en una televisión del
Sur un programa con el título de “Siglo de las luces”, en el que ha-
blaban de avances científicos, era de información, revolución in-
dustrial, de libertades ...

Conviene desconfiar de unos tipos cuyos trajes cuestan el sueldo de
sus empleados. Sus corbatas valen una factura telefónica media, y sus
zapatos, la mensualidad de una hipoteca. Llevan las suelas impolutas,
sin gastar, porque no pisan más que las moquetas y el mármol de las
plantas nobles y las residencias de lujo. En sus grandes mesas de ma-
dera exóticas no hay papeles, ni ordenadores, ni carpetas, porque sus
grandes decisiones estratégicas se toman en llamadas de teléfono y al-
muerzos en restaurantes inasequibles. Ellos mandan en nuestras vidas,
y deciden lo que tenemos que comprar, lo que tenemos que ver, lo que
tenemos que leer. Y por supuesto, también lo que tenemos que escribir.

Alguien debería explicarme cómo es que, mientras más posibi-
lidades hay de elegir, más monopolio tenemos. Creemos estar vo-
tando diferente, pero siempre ganan lo mismos. Elegimos una mar-
ca frente a otra, y ambas pertenecen al mismo dueño. Zapeamos
con el mando a distancia en busca de canales distintos, y sólo reci-
bimos una oferta común y vestida con leves matices de disimulo.

Hinchamos por un equipo de fútbol que va a disputar un parti-
do decisivo, pero el rival también está bajo el mismo con-

trol financiero. Periódicos, Bancos, cines, compañí-
as telefónicas, empresas de automóviles,
constructoras, cadenas de restaurantes, cetros

comerciales, editoras de libros. Todas ofrecen una
aparente competencia en un mercado libre, pe-
ro sus cuentas de resultados acaban sobre las
mismas mesas majestuosas donde esos tipos de

trajes caros y suelas nuevas les echan un vis-
tazo de suficiencia y sonríen antes de irse a

comer para celebrar su éxito. El mercado, las libertad, la política, la
concurrencia, son sólo una pantomima en las manos de quienes tie-
nen el verdadero poder en este tiempo.. Eso parecía una ficción en
los años felices de la utopía, de la libertad. Pero aquí está, delante
de nuestros ojos, en la Europa gozosa de las grandes fusiones y el
aquelarre diario de las plusvalías financieras. La democracia es un
vestido de fiestas, que adorna y luce, pero da frío.       

Hubo un tiempo en que a los ciudadanos se nos empezó a tratar so-
lo como contribuyentes. Eso, al menos, nos confería algunos derechos;
ahora nos tratan como consumidores, y los derechos se evaporan ante
la concentración de las empresas. Si te maltrata un Banco, te puedes ir
a otro, pero tu dinero seguirá generándoles beneficios a los mismos pro-
pietarios, que cruzarán tus datos en los ordenadores. Si el teléfono se
corta en mitad de la llamada, acaso puedes cambiar de proveedor, pe-
ro tus nuevas facturas proveerán idénticos balances, que además se
consolidarán con los de tu Banco. Cuando entres en Internet, esos Ban-
cos que te exprimen, esas operadoras de telecomunicación que te irri-
tan, te servirán el acceso con sonrientes postales por cuyo uso les pagas
de nuevo. Tus ahorros van a fondos que ellos controlan. Los libros que
lees los editan ellos, la radio que oyes la pagan ellos. La luz que en-
ciendes te la sirven ellos. Y el gas con que cocinas y el agua que bebes.
Puedes pasarte la vida sin salir de su mundo, como en esas películas
opresivas que trabajan el mito de la antiutopía. 

Todo esto ocurre en el tiempo más libre de la humanidad, en el
momento en que más dulce se presenta el sueño del progreso. Ha-
ce cuatro siglos un hombre que no conocía Internet, ni hablaba por
teléfono, ni veía la tele, dejó escrito un lamento metafísico que co-
bra ahora su verdadero sentido: “Y, teniendo yo más alma, ¿tengo
menos libertad?”.

Por Cristo nuestro Señor, un saludo.
Emilio CABALLERO (Jaén)

UUNN  PPLLAANN  EECCOONNÓÓMMIICCOO  PPAARRAA  AARRGGEENNTTIINNAA  

LA PANTOMIMA DE LA LIBERTAD 
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La Vanguardia del 16 Noviembre
2001 publicaba la crónica de Juan
Carlos Merino sobre el libro “Si

los curas y frailes supieran...Una his-
toria de España escrita por Dios y con-
tra Dios”, de Javier Figuero periodista y
escritor marxista, ateo y antiespañol.

El cronista Juan Carlos Merino ini-
ciaba su crónica en estos términos: “El
motor de la historia de España ha sido la
alianza entre la Iglesia y el poder políti-
co. Y así sigue siendo”. Esta es la polé-
mica tesis de partida sobre la que el pe-
riodista Javier Figuero ha construido una
voluminosa historia de España, “escrita
por Dios y contra Dios”, titulada muy
significativamente: “Si los curas y frailes
supieran...”(editorial Espasa), primera
cuarteta de esa canción que, con música
del “Himno de Riego”, entonaban los re-
publicanos durante nuestra Guerra Civil
del 36, y que continuaba diciendo: “...la
paliza que les van a dar,- subirían al co-
ro cantando,- ¡libertad!, libertad, liber-
tad!”

Entre los cientos de mentiras históri-
cas que el autor del libro tiene por dog-
mas de fe inconcusos, nosotros denun-
ciamos la paliza histórica llevada a cabo
por los milicianos rojos, que el autor de
“Si los curas y frailes supieran...” ben-
dice y aplaude como un obispo secular.

Javier Figuero ¿ será uno de esos “ro-
jos” tan humanitarios?

Esa paliza histórica de la que se bur-
la y enorgullece este autor, viene sinteti-
zada en la obra del historiador Antonio
Montero: “Historia de la persecución
religiosa en España”(1936-1939) en es-
tos puntos concretos y verídicos:

–13 Obispos asesinados
–8.000 curas, frailes y monjas marti-

rizados y vejados en su honor y su fe
–80.000 seglares católicos ajusticia-

dos por los milicianos rojos por el solo
hecho de ser “católicos” y morir gritan-
do: ¡Viva Cristo Rey, Viva España!, y no
con el grito de ¡Viva Stalin! ¡Viva Rusia! 

–20.000 iglesias quemadas y profa-
nadas por las turbas de milicianos icono-
clastas que pretendían acabar con la Re-
ligión Católica de España.

Todo este rosario inmenso de críme-
nes es imputable a la II República que lo
llevó a cabo desde la “legalidad” consti-
tucional que los modernos historiadores
defienden y justifican.

Para los que duden de la veracidad
de las cifras de mártires apuntadas, va-
mos a reproducir un texto del Ministe-

rio de Justicia consignado en el libro
“La Dominación Roja en España”
prologado por el Ministro de Justicia
Eduardo Aunós: “...En definitiva, los
crímenes cometidos por el Frente Popu-
lar en la zona de España que estuvo so-
metida a su dominio revisten tal magni-
tud que solamente los asesinatos
debidamente investigados alcanzan la
cifra de 85.940, sin incluir, como es
consiguiente, las bajas y víctimas de la
guerra”( pág. 264 ).

El trascendental documento sobre
los Mártires de la Cruzada Nacional del
36 está firmado por el Ministro de Justi-
cia en diciembre del 1943.

Según este irrebatible testimonio, la
persecución religiosa sufrida por la Igle-
sia Católica de España es la mayor y más
cruel de toda la historia del Cristianismo.

De esto se burla y enorgullece el
“historiador” Javier Figuero, un marxista
de tomo y lomo, ateo, anticatólico y an-
tiespañol, como ya hemos apuntado, que
hace revivir, en nuestros días, la Leyen-
da Negra de los Reyes Católicos, Isabel
y Fernando; de Carlos V y Felipe II; y de
Francisco Franco, último Caudillo de la
Europa cristiana.

Para su burla sacrílega y mendaz, re-
curre dicho autor a la literatura española
de la picaresca, poniendo a parir a curas,
frailes y monjas, amén de Cardenales y
Papas. La avaricia, la lujuria y la ambi-
ción de todos ellos -según Javier Figue-
ro- es insaciable y escandalosa por de-
más. De los borbones, actualmente en el
poder, tiene buen cuidado en no burlarse
de su honra y su “legalidad”. Legalidad
recibida de Francisco Franco, el gran
dictador y antidemócrata por antonoma-
sia, según la crítica moderna. Por cierto
que este “historiador” de pacotilla, co-
mo todos los de su casta, asegura con
aplomo que la Guerra Civil del 36 no la
ganó el Caudillo Francisco Franco sino
las Brigadas Internacionales de Stalin. A
estos milicianos de la Internacional Co-
munista, las Cortes Españolas de nues-
tros días condecoran y pagan los atrasos
pecuniarios de estos XXV años de de-
mocracia y reconciliación nacional. Co-
sa que no han concedido a los carlisto-
nes de Navarra y a los falangistas de
José Antonio. Esta es la “justicia” histó-
rica y democrática de la que se enorgu-
llece Javier Figuero en su Historia es-
crita por Dios y contra Dios.

Ángel GARCÍA

LA PALIZA HISTÓRICA 
de los MILICIANOS ROJOS

CONTRADICTORIO
SEBASTIÁN 

El 23 de enero, el arzobispo de
Pamplona, Fernando Sebastián, el
imán de la mezquita pamplonesa, Ab-
delsalam, y el lama tibetano Töm-
sang, participaron en un encuentro in-
terreligioso en el salón parroquial de
San Miguel, en Pamplona, como pró-
logo al Día Mundial de la Paz que el
Papa presidió el 24 de Enero en Asís. 

Pero, en los mismos días en que el
arzobispo Sebastián tendía sus manos
reconciliadoras a los “religiosos” no
cristianos de fuera, tenía armado un
duro enfrentamiento contra él mismo y
entre sus sacerdotes cristianos católi-
cos y diocesanos navarros de dentro.
En el Diario de Noticias, durante todo
el mes de enero se cruzaron ataques y
defensas intestinas, acusado Sebastián
por un grupo de sacerdotes de haber
hecho en el semanal de la archidiócesis
de Madrid Alfa y Omega, distribuido
por medio del diario ABC, unas decla-
raciones “estrictamente políticas” so-
bre el tema del terrorismo, opiniones
puramente personales fuera de su ta-
rea y deber de velar por la sana doctri-
na y moral católicas. Sebastián fue de-
fendido “ad hominem” por su Consejo
Episcopal (Ecclesia 26 enero 2002) y
sus obligados de Palacio.

SIEMPRE P’ ALANTE, que recogió
en sus páginas (16 enero 2002, pág.
15) un artículo de Angel Garralda so-
bre estas declaraciones del arzobispo
de Pamplona, no quiso intervenir en
la polémica, por tratarse de un tema
político y posturas interesadas. Bas-
tantes cuentas pendientes tenemos
con Don Fernando Sebastián en cues-
tiones divinas gravísimas dogmáticas,
morales y litúrgicas (el abuso de las
absoluciones colectivas) en las que,
con escándalo ya denunciado episto-
larmente y en estas páginas, y no
atendido (Sp 1 enero 2002, pág. 9),
nos tiene demostrada nuestro arzo-
bispo su “impavidez”. Desgracia pas-
toral de las almas, ante la que los
apuntaladores situados y agradecidos
de la persona de Sebastián nunca se
conmueven ni reaccionan. En la foto
(D. Noticias), el arzobispo, que no es
ejemplo de paz y reconciliación con
sus sacerdotes dentro de su diócesis,
el imán de la mezquita de Pamplona,
y un lama, piden nada menos que la
paz mundial.



Obra prácticamente exhaustiva sobre la
etapa más polémica de la historia de España y
el acontecimiento editorial más importante de
la historia del tradicionalismo español desde la
publicación de la obra de Melchor Ferrer.

Resume -y reproduce íntegramente cuan-
do el caso lo requiere- los documentos conte-
nidos en los archivos de la mayoría de los
tradicionalistas españoles.

APUNTES Y DOCUMENTOS PARA LA
HISTORIA DEL TRADICIONALISMO ES-
PAÑOL 1939-1966, es una obra imprescin-
dible para los historiadores y para los estu-
diosos del Derecho Político.

Interesante para todos los que deseen co-
nocer los hechos en sus fuentes y no “adap-
tados” a las distintas situaciones políticas.
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Las virtudes no se heredan
ni se aprenden en los libros,
nace cada uno con ellas.

Continuará…

AFORISMOS
del Doctor Caso

(continuación)

Sin esa vergüenza airosa
que poseen las mujeres
ninguna sería virtuosa.

Nada como la bondad
es la virtud más excelsa
que orla a nuestra humanidad.

La mujer virtuosa y buena
merece ser deseada
más que una joya suprema.

Es muy difícil ser bueno
y, sin embargo, no hay nadie
que no presuma de serlo.

Nunca debemos vengarnos
de aquellos que nos ofenden,
lo virtuoso es perdonarlos.

El bien que hacemos jamás
se pierde, tarde o temprano
su premio nos llegará.

El perdón es la venganza
de todos los hombres buenos,
con él su bondad se afianza.

La templanza es un placer
ascético y mesurado
propia del hombre de bien.

Y son, sin duda, los bienes
que adornan a la mujer,
con los cuales se defiende.

EELL  PPAATTRRIIOOTTIISSMMOO  CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL
YY  LLAASS  IINNCCLLUUSSAASS  PPOOLLÍÍTTIICCAASS

Eso del patriotismo constitucional
que está lanzando el Partido Popu-
lar implica la revisión de los con-

ceptos de Patria y de España, y en el caso
de ésta, la negación de sus esencias cató-
licas y su reemplazo por la accidental ide-
ología judeo-masónica de la Constitución
de 1978. Por eso le seguiremos comba-
tiendo (1) y a ello convocamos a nuestros
amigos. 

En 1942 Don Luis Hernando de Larra-
mendi, gran estampa de león carlista, se-
cretario político que fue de Don Jaime III
y padre de Don Ignacio, el de MAPFRE,
publicó en un semiclandestino boletín ar-
tesanal de las AA. EE. TT. un artículo so-
bre las inclusas políticas, que tuvo una re-
sonancia muy superior a la que cabía
esperar de su modesto vehículo. Para ex-
plicar el antagonismo de la Tradición con
sus enemigos, decía que un país en que
nadie se siente unido al pasado no es una
Patria sino una inclusa. Los desventurados
expósitos dan testimonio de haber nacido,
pero ¿cómo podrán darlo de sus padres?
Por eso las inclusas políticas modernas
hace mucho tiempo que rehuyen sistemá-
ticamene llamarse patrias.” Etc. (2).
Aquellas ideas nos inspiran los siguientes
comentarios jocoserios.

Una de las pocas cosas que nos faltan
por asimilar de la “civilización permisiva”
de la Europa actual es la despreocupación
por el desconocimiento del padre o de la
padre de uno. Allá hay millones de perso-
nas que no pueden decir quién es su ma-
dre y eso no les importa, pero aquí la gen-
te quiere conocer algo de sus padres y
antepasados, y ser “expósito”, procedente
del “torno” o de la “inclusa”, todavía está
mal visto.  

San Ignacio advierte en sus Ejercicios
Espirituales que, después de las tentacio-
nes materiales, vienen las de honores y
vanidades. En la postguerra del 36 vimos
que modestos comerciantes inesperada y
bruscamente enriquecidos con el “estra-
perlo” corrían a comprarse ropa cara y en-

traban derrochando propinas en clubs de
elite para ligar con gente de alcurnia. 

Muchos grupos políticos buscan un
“pedigree”, y cuando lo encuentran lo tie-
nen a mucha honra. También en política
se buscan linajes y estirpes. En la primera
Guerra Carlista eran interminables las lis-
tas de seguidores del rey Don Carlos Ma-
ría Isidro que habían combatido antes
contra los franceses y la ideología de la
Revolución Francesa en la guerra de la In-
dependencia, y así nació la idea de que el
Carlismo había tenido unos antecedentes
gloriosos que cuajaron en la denomina-
ción de Pre- Carlismo.

Después de la Cruzada de 1936, Fa-
lange era un partido afecto de gigantismo
por la incorporación repentina de masas
heterogéneas y poco calificadas, con más
entusiasmo y generosidad que erudición.
Para buscar precedentes decorativos, uno
de sus periódicos inició una sección fija
titulada “Precursores de la Falange”, en la
que iban metiendo, con general rechifla,
desde los reyes godos y los almogávares a
los conquistadores de América y a los
guerreros de Flandes. 

En nuestro día son patentes y grotes-
cos los esfuerzos de los separatistas vas-
cos por hallar algún entronque con el Car-
lismo, por absurdo e imposible que sea.
También quieren mostrar antecesores co-
nocidos; no quieren parecer recientes, co-
mo salidos de una inclusa política. 

Ahora, en una sociedad (provisional-
mente) desacralizada, pluralista y demo-
crática, muchos han perdido la vergüenza
de ser apóstatas, y en vez de entrar en la
inclusa política furtivamente por el torno,
entran directamente y ya mayorcitos para
renegar de los antepasados suyos que con-
figuraron una España católica, y tratar de
encontrar algún antecedente cualquiera,
con tal que sea anticristiano. Y como no lo
hay, no lo encuentran, y poseídos de rabia
anticristiana contra la España Católica,
con tal de no reconocerla, echan mano de
ese invento alemán de ahora del patriotis-

mo constitucional, que aquí resulta inútil,
ridículo y cursi. Se les ve el plumero, ¡po-
brecitos incluseros, hijos de democracia! 

José ULÍBARRI

(1) Ver SP de 1 y 16-XII-2001
(2) El texto íntegro se encuentra en

“Apuntes y documentos para la his-
toria del Tradicionalismo Español,
1939-1966”, de Manuel de Santa
Cruz, Tomo 4, pág. 139.

APUNTES Y DOCUMENTOS
PARA LA HISTORIA

DEL
TRADICIONALISMO ESPAÑOL

1939 - 1966

MANUEL DE SANTA CRUZ

(28 TOMOS + ÍNDICE)
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Continuamos con Gabino. Que, natural-
mente, avala a la Asamblea Conjunta,
aquella de aquel vergonzoso texto de

que no supieron ser ministros de reconcilia-
ción. Una vez más escupiendo a la memoria de
los mártires. Y de nuevo R. Del Prado Navinas
y León Tejedor refutan al arzobispo desde el
“¿Qué Pasa?” (1/4 y 18/11/1972). Y otra in-
dignidad. No autoriza en su arzobispado la Her-
mandad Sacerdotal (“Iglesia-Mundo”, 2ª quin-
cena, septiembre, 1974; “Dios lo quiere”,
Diciembre, 1974). Los sacerdotes amigos de
los mártires prohibidos por un arzobispo al que
molestaban los mártires.

Tantos méritos, y más obispos auxiliares,
con no pocos de los residenciales, le llevan a la
reelección en la presidencia de la Comisión
episcopal de Apostolado Seglar, ahora con 57
votos (“Ya”, 5/3/1975). La funesta labor de Da-
daglio iba llenando la Conferencia episcopal de
progresistas. Y, para que se note que tiene auto-
ridad, la que no ejerce con los curas casados o
los comunistas, ordena una rectificación a un
sacerdote de derechas (“Vida Nueva”,
22/11/1975). Esta revista, incondicional por
otra parte del obispo, recoge, sin embargo, las
quejas de sus fieles de que se ocupaba poco de
la diócesis (15/1/1977).

En su carrera ascendente es elegido miem-
bro del Comité Ejecutivo de la Conferencia epis-
copal por 52 votos sobre 72 (“ABC”, 1/3/1978).
Aun quedaban veinte obispos sensatos, pese a
todas las manipulaciones de Dadaglio. 

Manuel Díaz, párroco de Feleches, anciano
y benemérito sacerdote asturiano, dirige dos
cartas a su arzobispo, el 28 de mayo y el 14 de
noviembre de 1977, verdaderamente demoledo-
ras, ante la liquidación por derribo que Díaz
Merchán estaba propiciando en la archidiócesis.
Y nuevo escándalo mayúsculo al admitir, con
voz y voto, a los curas secularizados en la
Asamblea Sacerdotal de Asturias, torpe remedo
de la Conjunta celebrada años antes y que tanto
había encantado al arzobispo (“ABC”, 13/6/78;
“Iglesia-Mundo”, julio, 1978; “Vida Nueva”,

24/6/78). A nadie podrá extrañar que tal Asam-
blea se declarara en favor del celibato opcional
(“ABC”, 29/6/78). Y nueva carta de aquel san-
to cura que fue Manuel Díaz (28/5/78), también
demoledora de la pastoral gabiniana.

La Constitución será lo que ahora le parez-
ca maravilloso, mucho más que a algunos fieles
que llegan a pintarle en las paredes de su pala-
cio un “No a la Constitución” (“El País”, 2 y
5/ 12/78). Diecisiete de sus curas arremeten
contra el Papa, que ya es Juan Pablo II, por su
actitud restrictiva ante las secularizaciones, lo
que da lugar a un excelente artículo del sacer-
dote asturiano, o navarro incardinado en Astu-
rias, Angel Garralda (“Iglesia-Mundo”, 1ª y 2ª
quincenas, julio, 1979). Yo mismo firmé dos ar-
tículos en “El Imparcial” (17 y 24/2/80) pi-
diendo su destitución por la verdaderamente in-
creíble hoja parroquial de La Espina. Y Jesús
Evaristo Casariego, otro queridísimo amigo,
presidente del Instituto de Estudios Asturianos
y relevante personalidad de la cultura de aque-
lla tierra, le dirige en “La Nueva España”
(5/2/80) una carta abierta a propósito de “las
burlas sacrílegas en una hoja parroquial”.

Meses después enjuicia las ideologías de los
partidos políticos. Opina que Fuerza Nueva es-
tá muy lejos de la doctrina social de la Iglesia.
Frente al comunismo y al socialismo expone al-
gunas reservas pero con matizaciones. Es impo-
sible no volver a evocar el asesinato de sus pa-
dres y el cacao mental que tuvo que producir el
hecho en Gabinito. De otro modo... Porque sus
padres estarían en la Fuerza Nueva de entonces
y sus asesinos fueron comunistas y socialistas.

Ahora critica a Don Marcelo (“El País”, 15
y 17/10/80) y es replicado contundentemente
por Ismael Medina (“El Alcázar”, 19/10/80).
Candidato de los taranconistas para sustituir al
cardenal de Madrid en la presidencia de la Con-
ferencia episcopal, “El País” le cree descartado
por su progresismo (17/2/81) y lo mismo opina
“ABC” (22/2/81). Pero, ¡oh sorpresa!, es elegi-
do presidente en una reñidísima votación por 34
votos frente 31 ó 33 de Yanes (“El País” y

“Ya”, 25/2/81). Realmente era trágica la situa-
ción a la que Dadaglio había llevado a nuestro
episcopado: ¡Yanes, el candidato conservador!

Ya en su nuevo cargo apoya la ambigua
postura de los obispos vascos frente al terroris-
mo (“El País” y “El Alcázar”, 4/4/81; “ABC,
5/4/81). Poco antes se había manifestado con-
fusamente sobre el divorcio (“El País”,
15/3/81). Y sigue negando misas a Fuerza Nue-
va (“El Alcázar”, 27/6 y 5/7/81). “El  País”, el
31 de enero de 1982 nos da una curiosa noticia:
“El Vaticano critica a Díaz Merchán por libe-
ral”. Meses después, el arzobispo se siente obli-
gado a justificarse: “No soy enemigo de nadie
y menos del Opus Dei” (“La Voz de Galicia”,
25/8/82). Creo que no opinarían lo mismo
Fuerza Nueva, la Hermandad Sacerdotal... 

Su discurso de inauguración de la XXXVII
Asamblea Plenaria del Episcopado es malo
(“Ya”, 15/12/82). Garralda y Gambra siguen
criticando sus veleidades socialistas (“Iglesia-
Mundo”, 1ª quincena, marzo, 83; “Siempre
p’alante”, 21/3 y 4/6/83) y el cardenal Casoria
le pide que cesen los abusos litúrgicos (Siempre
p’alante”, 2/7/83).

Y aun tendremos que ocupar algún número
más de la revista para concluir con este sujeto,
verdadero castigo de la Iglesia hispana.

Francisco José 
FERNANDEZ DE LA CIGOÑA

EPISCOPALIA LXX

GGGGAAAABBBBIIIINNNNOOOO,,,,    UUUUNNNN    CCCCAAAASSSSTTTTIIIIGGGGOOOO    DDDDEEEE    LLLLAAAA
IIIIGGGGLLLLEEEESSSSIIIIAAAA    HHHHIIIISSSSPPPPAAAANNNNAAAA

NO FUE UNA CHARLA CUALQUIERA
En la redacción de Siempre P’alante se ha recibido una carta del P. Jesús González Vallés, aludido en “ La SECTA MOON y el DOMINICO” (SP’ 16-,01,2002, pág.

9) y que hemos enviado a nuestro corresponsal en Madrid, responsable de la noticia inicial, el cual nos devuelve la siguiente réplica:
“El núcleo de la carta que me envían es que “es absurdo afirmar que porque uno dé una charla sobre la cultura japonesa, -que nada tiene que ver con la secta Moon-, ya

está colaborando con esa secta.” 
Esto es una verdad a medias,  porque no fue una charla cualquiera, en un local de los PP. Dominicos y organizada por estos para sus fieles, sino en el local conocido

como sede de una filial interpuesta por Moon, la cual filial hizo la convocatoria, la propaganda y el mailing con sus ficheros. Varias personas interpretan los hechos como
este corresponsal. También los de la filial de Moon, que no son tan tontos como para correr con los gastos y trabajos  de la organización del acto en sus locales sin espe-
rar que todo eso les vaya a reportar alguna clase de beneficio.

En las órdenes religiosas, nadie se mueve sin conocimiento y aprobación de los superiores, que , además quedan en este caso comprometidos por no haber desautorizado
al súbdito. En números de Siempre P’alante consta que en sus locales de  la Avenida de Burgos, nº 204, de Madrid, los PP. Dominicos acogieron reuniones de “medicinas alter-
nativas” muy vinvuladas a sectas y grupos ocultistas. Y se avisaba que en la parroquia que regentan en la calle del Conde de Peñalver, nº 40, de Madrid, cedían sus locales a
la “Universidad Espiritual Brahama Kumaris”, con desproporcionada propaganda en las calles. Se insiste en la misma denuncia en el nº de 16/VII/1995”. C. de M.

OBISPOS FILIPINOS RESPALDAN 
TROPAS NORTEAMERICANAS CONTRA

FUNDAMENTALISTAS ISLÁMICOS 
Mientras en el pasado la Iglesia criticó el

uso de la fuerza militar en Mindanao, los
obispos afirman ahora que la intervención
americana refleja los deseos de la población,
también de la musulmana, de Mindanao, can-
sada de los numerosos secuestros.

Así empezó en otros tiempos a consi-
derarse la necesidad de las Cruzadas.
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De fuente que considero fidedigna
me ha llegado la información de
que en una Iglesia católica de Vi-

go se ha dedicado una Capilla para el cul-
to de los Musulmanes….(¡!) 

Si esto es así, representa un paso más
en la nefasta y escandalosa Autodemoli-
ción de la Iglesia, denunciada por el Papa
Pablo VI poco después del Concilio Vati-
cano II.

Nuestro Señor Jesucristo ordenó a sus
Apóstoles que fueran por todo el mundo y
predicasen el Evangelio a todas las gentes,
las bautizasen y adoctrinasen sobre todo
lo que Él les había mandado. Y es eviden-
te que nada les ordenó sobre apoyar a
otras Religiones…..

Es buen momento para recordar las sa-
bias palabras del buen Obispo D. José
Guerra Campos, en relación con la citada
autodemolición: “El Papa nos ha adverti-
do sobre una infiltración extraordinaria
del demonio en la hora presente de la
Iglesia: es un ataque, desde el interior, a
las raíces del ser mismo de la Iglesia.
¿Cuál es el sentido de este ataque radi-
cal..? Lo resumimos en tres pretensiones
descaradas: la primera, vaciar la fe de su
contenido revelado y confundirla con una
corriente de Opiniones y deseos de este
tiempo.- La segunda prescindir de la
Constitución divina de la Iglesia, para
reinventar una nueva.- La tercera , redu-
cir la misión de la Iglesia a una acción
temporal de carácter político revolucio-
nario

El Vaciamiento del contenido de las
verdades de la Fe es un efecto del desin-
terés hacia aquellas realidades vivas an-
teriores y superiores a nosotros, de las

cuales se alimenta nuestra vida personal.
La fe se empobrece hasta reducirse a pen-
samiento humano, creador de nuestros
planes de acción.

Suele empezar todo por una desgana
misionera. Y suele cubrirse con una apa-
riencia de bien, por deformación de una
verdad.

Dios prepara el corazón de los hom-
bres sembrando en ellos valores espiri-
tuales. La Iglesia se goza porque estos
valores, que vienen de Dios, conducen a
Dios, y por lo mismo disponen a los hom-
bres para recibir la palabra divina, Los
que sin resistencia culpable ignoran la
revelación, pueden salvarse si siguen de
buena fe la voz de Dios que resuena en
su interior; pero no por ello la Iglesia se
siente menos urgida a proponer el men-
saje de Cristo, luminoso y alegre. Como
dijimos en otra ocasión la buena fe del
no creyente apunta hacia la Fe y la Igle-
sia le sale al paso con su acción misio-
nera.

La deformación diabólica de esta ver-
dad lleva a algunos cristianos a pensar:
¿Para qué inquietar a los hombres con la
acción misionera? Cualquier expresión
sincera del espíritu humano, religiosa o
atea, es de igual valor para ir a Dios. Y
los mismos que destacan la malicia, la in-
justicia de la sociedad cuando se trata de
realizar los derechos propios dan por su-
puesto que en la relación con Dios la bue-
na fe es lo ordinario. Sin embargo cuando
nos ponemos ante Dios, no podemos ce-
rrar los ojos ante la abundancia de nues-
tra mala fe(…) 

Se menosprecia la necesidad de la Re-
velación divina; se multiplica el número

de los que llaman “Cristianos anóni-
mos”, que no reconocen a Cristo; y así se
favorece la inhibición de la tarea evange-
lizadora. La Iglesia renunciando a su
aportación propia, se limitaría a promo-
ver valores comunes de índole  moral o
social(… )A la humilde y serena acepta-
ción de la verdad sucede la inapetencia,
la autonomía, la búsqueda inquieta, el
empeño en abrirse camino sin norma ni
orientación de validez permanente. Para
suplirlas se recurre a veces a los signos
del tiempo en que vivimos : lo que opina
y desean los hombres(…) Como dice el
Concilio, hay que interpretar y valorar ta-
les signos a la luz superior del Evange-
lio”

Seleccionado, por Carlos ETAYO,
del Capítulo 18 de “El Octavo Día”, de
D. José GUERRA CAMPOS. Editora
Nacional; Madrid 1973.

LA AUTODEMOLICIÓN, UN ATAQUE
DESDE EL INTERIOR DE LA IGLESIA

El tema escogido para este año: “Los Católicos y el Patriotismo Tradi-
cional Español”, nos brinda una magnífica oportunidad para recuperar la
memoria de las grandes figuras del “pensamiento Tradicional Católico Es-
pañol”, entre las que cabe destacar como pensadores más representativos y
sobresalientes a Balmes, Donoso Cortés, Menéndez y Pelayo y Vázquez de
Mella, por haberse destacado en poner todo su saber, ingenio y celo apos-
tólico al servicio de la Fe y aportar las bases y fundamentos de lo que lue-
go se conoció políticamente como “Doctrina o Pensamiento Tradicionalista
Español”.

La esencia del “Movimiento Tradicionalista” fue colocar a la Religión
Católica como fundamento de la vida individual, familiar y pública, desta-
cando la idea de que la Religión Católica debía penetrar e impregnar las
instituciones sociales y todos los ámbitos de la sociedad y la vida de los pue-
blos, desde la familia a las leyes, desde las costumbres a la política, pasan-
do por la enseñanza y la cultura y no sólo quedarse en la esfera de lo indi-
vidual, quedando todo subordinado al fin principal y eterno del hombre: “La
salvación de su alma”. Defendiendo así mismo valores e ideas que implica-
ban un absoluto rechazo del principio de separación entre la Iglesia y el es-

tado, contradiciendo el principio de soberanía popular por oponerse a la
soberanía de Dios y condenando las llamadas “libertades de perdición” (en-
tendiendo por tales las que se desentendían de la única Religión verdade-
ra).

Ojalá que la reacción que se produjo con el “Movimiento Tradicionalis-
ta Español” frente a la triste realidad de la España del siglo XIX nos sirva de
ejemplo y de estímulo para que los seglares católicos españoles del presen-
te siglo XXI sepamos ser un auténtico “factor de continuidad”, de manera
que nuestro pensamiento sea consecuente con la Fe Católica y que nunca
perdamos de vista la jerarquía de los principios morales y religiosos que de-
ben inspirar toda nuestra trayectoria vital, sintiéndonos asimismo orgullosos
de pertenecer a una nación que, después de conseguir y forjar su unidad
religiosa en el año 589, supo mantener su identidad católica durante cator-
ce siglos de cristianismo y fe acendrada, de una nación que evangelizó y ci-
vilizó el Nuevo Mundo y que, como prueba de su fidelidad al evangelio, se
inundó de mártires durante la última cruzada del 36-39 por defender los
más altos ideales de Dios y España.

José Carlos ALBESA BENAVENTE. ALCAÑIZ (Teruel)

Balmes, Donoso Cortés, Menéndez y Pelayo y Vázquez de Mella 

LLLLAAAASSSS    GGGGRRRRAAAANNNNDDDDEEEESSSS    FFFFIIIIGGGGUUUURRRRAAAASSSS
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

XIII Jornadas 
de la Unidad Católica

ZZZZaaaarrrraaaaggggoooozzzzaaaa    2222000000002222    ((((5555    vvvv    ----     6666    ssss    ----     7777    dddd,,,,     aaaabbbbrrrr iiii llll ))))
“Los CATÓLICOS y el PATRIOTISMO 

TRADICIONAL ESPAÑOL”
Viernes 5

20,00 h.- En la RESIDENCIA de las
MISIONERAS EUCARÍSTICAS de NA-
ZARET (Salduba, s/n): Presentación de
personas y grupos. “BENDITA Y ALABA-
DA SEA LA HORA”. Palabras de Bienve-
nida y Plan de Trabajo (M. Iltre Sr. D. Jo-
sé Ignacio Dallo Larequi, Director de la
Unión Seglar de San Francisco Javier, de
Navarra, y del quincenal “Siempre P’alan-
te”, Órgano Nacional para la Reconquista
de la Unidad Católica de España).

20,15 h.- 1ª Conferencia: “PATRIO-
TISMO FUNDAMENTAL, AMOR A LOS
PADRES Y CONSTITUCIÓN” (Don José
Fermín Garralda Arizcun, historiador y
columnista de SP’, de Pamplona).

Sábado 6
9,15 h.- 2ª Conferencia: “ASPECTOS

NEGATIVOS DE LA CONSTITUCIÓN
DE 1978” (Don Agustín Cebrián Velasco,
vocal de Pastoral de la FISEC, Federa-
ción Internacional del Deporte en la Es-
cuela). 

10,15 h.- 3ª Conferencia: “EL PA-
TRIOTISMO: OTRO CONCEPTO
ADULTERADO” (Don José Carlos Albe-
sa Benavente, abogado, Teruel)

11,30 h.- SANTA MISA concelebrada,
en el Altar Mayor del Pilar, presidida por
el Rvdo. Don Francisco Suárez Fernán-
dez, Director de la U. S. Virgen de los De-
samparados, de Valencia. Veneración de
la Sagrada Imagen y del Pilar bendito. 

13,00 h.- 4ª Conferencia: “LA IMPIE-
DAD JURÍDICA DE LA GLOBALIZA-
CIÓN” (Don Amado José García Cuen-
ca, abogado, Perú-Barcelona).

16,30 h.- COLOQUIO. Diálogo abierto.
17,00 h.- 5ª Conferencia: “EL SENTI-

DO RELIGIOSO DE LA HISTORIA DE
ESPAÑA”, Doña Inés Brustenga Vilase-
ca, Universitaria, de la Asociación Cultu-
ral “Gerona Inmortal”).

18,00 h.- 6ª Conferencia: “DIOS Y
ESPAÑA EN EL ESPÍRITU PATRIÓTI-
CO DEL P. ALBA” (Don Manuel Mª Do-
ménec Izquierdo, Presidente de la U. S. de
San Antonio Mª Claret, de Barcelona).

19,00 h.- PONENCIAS escritas de 5
minutos y debate. REVISIÓN de compro-

misos (del Juramento de Toledo 89 y de
las Jornadas anteriores). Redacción de
CONCLUSIONES.

20,15 h.- HOMENAJE EUCARÍSTI-
CO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S. D.
MAJESTAD. Consagración a JESUCRIS-
TO REY. Santo ROSARIO. Salve, Regi-
na.

Domingo 7
9,15 h.- 7ª Conferencia: “INMIGRA-

CIÓN E IDENTIDAD CATÓLICA DE
ESPAÑA” (Don José Mª  Permuy Rey,
Jefe Provincial de FE/La Falange en La
Coruña).

10,00 h.- SANTA MISA del JURA-
MENTO de la Unidad Católica (Toledo
89), presidida por el P. Antonio Turú Ro-
fes, Presidente de la Hermandad Sacerdo-
tal Española, Barcelona.

11,15 h.- 8ª Conferencia: “EL PA-
TRIOTISMO CONSTITUCIONAL”
(Don César Alcalá Giménez da Costa,
historiador ).

12,00 h.- ANGELUS.
12,30 h.- Lectura y comentario de

CONCLUSIONES. COMPROMISOS
prácticos. Comunicación de ADHESIO-
NES.

13,00 h.- CLAUSURA de las JOR-
NADAS (Don Manuel de Santa Cruz,
historiador y propagandista católico,
Presidente de la Junta Nacional de Se-
glares Católicos Españoles para la Re-
conquista de la Unidad Católica de Es-
paña).

HIMNO de las Juventudes Católicas.
VÍTORES a Cristo Rey.

13,20 h.- FOTO de los Jornadistas ante
la Basílica del PILAR. Visita a la Virgen.

14,00 h.- Comida. Brindis de Sobreme-
sa. DESPEDIDA.

SALÓN DE CONFERENCIAS y SANTA MISA del domingo: RESIDENCIA de las MISIONERAS
EUCARÍSTICAS de NAZARET (c/ Salduba, s/n)

CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA de Es-
paña.

COORDINA Y ORGANIZA la UNIÓN SEGLAR-SIEMPRE P’ALANTE de Navarra:
c/ Doctor Huarte 6, 1º izda. 31003 PAMPLONA.
Teléfono y Fax: 948-24.63.06.
e-mail: unidadcatolica@ctv.es o spalante@ctv.es

“EN LA PRESENCIA de la infinita
majestad de Dios nuestro Señor, de la
Santísima Virgen, Patrona de España,
de Santiago Apóstol también su Pa-
trono, de todos los Santos Padres del
III Concilio Toledano y de todos los
Santos y Mártires de las Españas.

JURO defender la doctrina de la
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA
y trabajar con todas mis fuerzas pa-
ra su Reconquista y restauración en
nuestra patria”.

*
OBJETIVO DEL JURAMENTO:

La UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA,
por el REINADO SOCIAL de Jesucristo.

ALMA teológica del JURAMENTO:
La encíclica “Quas Primas” de S.S.

el Papa Pío XI (11-XII-1925).

CUERPO práctico del JURAMENTO:
1.º– Cubrir la FICHA de juramento.

(Necesitamos saber cuántos y QUIÉ-
NES somos).

2.º– Compromiso de ASISTENCIA
ANUAL a las Jornadas Nacionales.

(Necesitamos comprobar la perseve-
rancia en el empeño).

3.º– Compromiso de ACCIONES
apostólicas CONCRETAS.

4.º– REUNIRSE y dedicar un TIEMPO
(x horas semanales y mensuales) a tra-
bajar por la Causa.

5.º– Suscribirse y propagar el “SIEM-
PRE P’ALANTE”, órgano nacional de la
U.C.

6.º– Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.

INSCRIPCIONES para reserva de Hotel:
antes del 3 de Marzo
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El Noja, de 3ª división, reza un Padrenuestro
antes de cada partido (Antena 3,4 Feb).-
Auguramos muchos éxitos al citado Club, porque
el mayor éxito del mundo es ser católico, y salvar-
se importa más que trescientos mil trillones de ligas
elevado a infinito.

• • •

El “héroe anónimo” galardonado en Francia
(Le Monde, 6 Feb).-
¿Lo recuerdan? Este héroe es el que ayudó a dete-
ner al comando Madrid, pero ¡Oh Manes de la De-
mokracia! no puede recoger el premio porque po-
drían matarlo... ¿Eso es libertad, mesié?

• • •

Garzón ilegaliza a Askatasuna y Segi, suce-
soras de Gestoras y Haika (El Correo Español, 6
Feb).-
A ver cuánto tardan en buscarse otro par de nombre-
citos para seguir burlándose de la Ley amparándose
en la cláusula 3, apartado 7, del Reglamento 22 de
Penitencias y Delitos, párrafo 8, excepción 25.

• • •

Zapatero afirma que el nuevo enfoque de la
Enseñanza  significa volver a los años 50 y 60
(SUR, 6 Feb).-
Se trata de un rasgo de lucidez por su parte que es-
peramos que no vuelva a repetir. La enseñanza de
los años 50 era francamente buena, completa e in-
teligente. Lo que pretende Zapatero es que la gen-
te apruebe sin estudiar, que es el ideal de los bu-
rros. Así siempre habrá un alemán, un sueco, un
francés o un italiano mucho más preparado que
nosotros. Basta ver la tele para comprobar el bají-
simo nivel de cultura y educación que tiene el
pueblo español. Se ve que ese es el ideal del
PSOE. Es más: sus propios elementos (véase Cal-
dera) apenas saben farfullar un par de palabras,
visten mal, tienen pocas ideas y llevan el cuello de
la camisa torcido.

• • •
Un sacerdote italiano, Oreste Benzi, rescata

a 1.800 mujeres esclavizadas por la prostitución
(Il Corriere, 5 Feb).-
“Si se respetaran tan solo las leyes actualmente en
vigor en Italia –dice el sacerdote – en pocos meses
todas las esclavas serían liberadas” ¡¡Si!! Lo mis-
mo que en España. Los gobiernos de todos los paí-
ses que toleran, permiten y en el fondo fomentan la
prostitución son culpables de esta asquerosa escla-
vitud del siglo XXI. Esto se evitaría con la Confe-
sionalidad Católica del Estado. Pero Católica de
verdad, porque el propio gobierno de Franco, con
todas sus virtudes, nunca hizo nada tampoco en ese
sentido. Dios bendiga a este ejemplar santo sacer-
dote.

Suspendidos los
jueces que liberaron al

narcotraficante (ABC, 7
Feb).-

Sorprende que el resto de los
jueces se lancen a defenderlos.

Este es un mundo raro en el que
parece que la gente va por un lado y los que co-
bran del Gobierno por otro. Si lo dejaron escapar
porque son tontos, que los suspendan por ineptos; y
si lo dejaron escapar por prevaricación, que los sus-
pendan por corruptos, pero no tienen mucha defen-
sa. Además ¡esa espantosa pajarita!...

• • •

Suspendido a divinis el sacerdote marica (La
Vanguardia, 7 Feb).-
Se ha hablado mucho de este asquerosito asunto.
Sólo una pregunta: ¿Y en todos estos años nadie
había notado nada, linces?

• • •

Pepe Rei procesado otra vez (Dº Vasco, 7
Feb).-
A ver si se ponen de acuerdo los jueces, que ya es-
tán molestando. A los que habría que meter en la
cárcel inmediatamente es a los que han hecho las
leyes maravillosas que les dan más derechos a los
delincuentes que a las personas honradas.

• • •

Vuelve la reválida (Las Provincias, 6 Feb).-
¡Y los socialistas se oponen, naturalmente!. Estos lo
que necesitan es simplemente una cueva, un sucinto
taparrabos, una frondosa pelambre y un hacha de sí-
lex. Es lo suyo. Por su parte, una vasca con cara de
señor, Ángeles Iztueta, dijo que eso de la reválida es
“terrorismo institucional”. ¿Y cómo se llama enseñar
odio en las escuelas, proteger a ETA y tener a un lo-
co de atar diciendo burradas al frente de su partido?

• • •

Joven kurda asesinada por su padre en Sue-
cia en nombre de Alá (Alerta, 5 Feb).-
¿Su delito? Haberse enamorado de un chico sueco
de otra religión. Que se dejen de cuentos con el Is-
lam: Es una secta opresiva que predica el odio, el
asesinato y la muerte. Compararla a la Religión Ca-
tólica es poner a la misma altura el error y la ver-
dad. Lo haga quien lo haga.

ESTAMPAS 
EUCARÍSTICAS

No ha pasado el tiempo de las
estampas: más bien evolucionan, y
a mejor. En la primera mitad del si-
glo XX abundaban las demasiado
tiernas: un Ángel dando la comu-
nión; un niño subido encima del al-
tar pegando su oído a la puerta del
Sagrario; unas palomitas revolote-
ando en torno a la mesa eucarísti-
ca... Están bien, no las censuro,
porque pueden mover a una fe lle-
na de sentimiento.

En la segunda mitad del siglo pa-
sado eran más sobrias, pero con
una mayor belleza plástica y litúrgi-
ca. Invitan más a centrarse en el
misterio; a profundizar con una gran
paz en Jesús que se nos entrega en
el Sacramento. Nos alientan a co-
rresponder ante la gran generosidad
del Señor, hecho alimento, sacrificio
y presencia entre nosotros. 

Tengo ante mí, mientras escri-
bo, una reproducción envejecida.
En ella se representa una espiga
dorada, plena de grano; y en la par-
te inferior de la misma, esta frase
llena de sentido: “Amar es hacerse
pan para otros”.

Jesús, al darse en alimento a
sus fieles en forma de pan, nos
ayuda a conocerle en la generosi-
dad con que se nos ofrece, y nos
enseña a reconocernos unos a
otros en la mutua entrega. Sí; nos
entendemos mutuamente porque
cada uno le pertenecemos a Él. Pe-
ro ¿qué suele ocurrir con frecuen-
cia en nuestras comunidades cris-
tianas? Que de esto nos acordamos
durante poco tiempo. Se nos van
de la mente las bellas ideas místi-
cas de convivencia; no siempre
conseguimos la exigencia eucarísti-
ca en la vida práctica. 

Las bellas estampas de la se-
gunda mitad del siglo XX nos pue-
den ayudar a recordar nuestro com-
promiso después de comulgar o de
hacer la visita a Jesús en el Sagra-
rio. Guardarlas juntas o como me-
dio de registrar la página de libros
de espiritualidad o en el breviario,
salterio, devocionario. Siempre es-
tán cargadas de amor por parte de
quien las diseñó, y transmiten su
mensaje. Es preciso ayudarnos de
todas las maneras posibles en
nuestra vida interior, porque el
mundo tiene millones de atractivos
que nos arrastran; y nuestra fe ha
de apoyarse también en la belleza
plástica, melódica y literaria.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 347)

Con María en la esperanza de Cristo Resucitado

Doña Carmen VELASCO RUBIO, “Mamacarmen”,
Vda. de D. Francisco Cebrián Catediano
Madrid, 2 de Enero de 2002

Doña Rosario TORRUBIA PUEYO,
Pamplona, 10 de Febrero de 2002
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LA EUROPA DE LOS SODOMITAS

Va cundiendo esto de los sodomi-
tas, exculpados, amparados, in-
cluso admitidos ya por esta co-

rriente y tendencia que se va extendiendo
por toda Europa- y España no es una ex-
cepción- que hacen los panegiristas pú-
blicamente, y a través de los medios in-
formativos y de comunicación de masas.
Llaman a esas relaciones abyectas y abo-
minables “relaciones sentimentales”, ex-
culpan a sus protagonistas, incluso los
justifican alegando “Modernismo y mo-
dernidad” en su actuación, porque eso es
fielmente democrático y signo evidente
de progreso. En España hay contertulios
que influyen, y mucho, en la opinión pú-
blica y el parecer de los oyentes radiofó-
nicos, y haciendo valer su presencia,
prestigio, popularidad, bien política, bien
intelectual (¿ ?) justifican con todos los
medios a su alcance la sodomía. El caso
del actual ministro de Hacienda de No-
ruega, que alcanza notoriedad pública, al
formalizar su relación ¡¡sentimental !!
con su novio con el que contrae ¡¡ matri-
monio !!, se jalea en estos medios radio-
fónicos o televisivos, se hace panegírico
de ello, se comenta, alabando la decisión
y la modernidad de tanto progresismo, y
no sólo se disculpa, sino que se justifica
lo obsceno, indigno, indecente, inmoral,
anormal y anómalo, lo horrible, horren-
do, abyecto, abominable, pecaminoso
gravísimo de ese acto inmundo, asquero-
so y asqueante, nauseabundo y contra na-
tura, sino que se da por hecho y por sen-
tado que esto tiene que resultar tan
normal como beneficioso para la Europa
progresista y moderna. 

Estamos asistiendo a la decadencia
de Europa, pese a esos intentos de unidad
fingida y artificiosa basada en una uni-
dad monetaria. Es una Europa contraria a
la Ley de Dios; una Europa pervertida;
una Europa enferma de pecados gravísi-
mos; una Europa desobediente, rebelde,
obcecada en pecar, y en pecar de la for-
ma, modo y manera más empecinada-
mente contraria a la Palabra Divina, al
Derecho Natural, a la Moral divina, a

cualquier precepto moral de vida regular
y regulada por el Derecho Positivo Cris-
tiano, es decir, una Europa flagrantemen-
te enemiga de Dios. Y a esta enemistad
contra Dios le llaman estos mastuerzos
empedernidos y diabólicos defensores de
la sodomía, progreso, modernidad, ade-
lantos sociales, avances y desarrollo. Es-
ta Europa se va condenando cada día
más, por su rebeldía empecinada y su de-
sobediencia a cumplir con los Manda-
mientos de Dios, alejándose, con su lai-
cismo de Estado, de la Verdad, la
Revelación, los Dogmas y la moral Cris-
tiana. Una Europa pagana y paganizada,
una Europa paganizante, es una Europa
condenada a sufrir y padecer todas las la-
cras resultados funestos de su desobe-
diencia a la Ley de Dios.      

A fuerza de ir justificando “lo nor-
mal” que debe ser en un sistema de régi-
men y modelo democrático liberal, el he-
cho abominable de considerar la
sodomía como algo normal, homologa-
ble, equiparable a la heterosexualidad, es
algo tan diabólico como corrupto y co-
rruptor. Así se viene haciendo en los me-
dios informativos -y no sólo en las lla-
madas publicaciones del corazón, sino
en los medios todos, tanto televisivos co-

mo radiofónicos, como de prensa en ge-
neral-, para ir aturdiendo, anestesiando,
aplacando las reacciones contrarias a la
sodomía, hasta que todos acabemos
aceptándola y reconociéndola con total
normalidad como algo habitual. 

No andamos lejos de una sodomiza-
ción de la sociedad europea. Y no es ca-
tastrofismo más este que apunto, ni una
idea pesimista sobremanera, ni nada ex-
travagante o extraño, el hecho de ver có-
mo avanza la marea y oleada del sodo-
mismo en toda Europa, hasta el punto de
que ya hay legislación favorable a su
normal aceptación, en países como Ho-
landa, o en otros más que avanzan y pro-
gresan en este sentido, hasta legislar en
favor de las uniones o parejas de un mis-
mo sexo, con bodas, matrimonios, cere-
monias y recepciones para agasajar a los
contrayentes. Todo un aberrante y abyec-
to espectáculo de deterioro, decadencia,
y de degradación a escala mayor, en una
Europa que presume de progresista.
¿Progreso ..? sí: Para pecar, para el
MAL, para degradar al ser humano. De
esta clase de progreso, LÍBRANOS,
SEÑOR. 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

ARTE SIN GUARRERÍAS
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE 
(Mingote, en ABC, el 25 de
Enero)

Frente a un cine pornográfico, una
novela prostituída, un periodismo de
vómito, un teatro de mentecatos y
una TV para retrasados mentales, au-
tores como el recientemente falleci-
do José María Sánchez Silva (autor
de Marcelino Pan y Vino), Rafael
García Serrano, Mihura, Tono, Laigle-
sia, Alfonso Paso, López Rubio y tan-
tos otros, han demostrado que se
puede hacer arte sin escribir solo
guarrerías, que es lo que ahora se lle-
va. Descanse en paz él, porque nosotros tendremos que seguir soportando las tonte-
rías alabadas por la cultura oficial, sin que se oiga ni una sola voz en contra de tanta
idiotez. José FERRÁN

El Presidente de EE UU ha constatado que los programas de «sexo seguro» han sido un fracaso. Los políticos republicanos consideran que esta alternativa evi-
tará embarazos no deseados con más eficacia. El Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, ha decidido dejar de ayudar con fondos federales a las su-
cesivas campañas que invitaban a los adolescentes a consumir preservativos. Bush ha podido comprobar el fracaso de las citadas campañas al observar cómo
año tras año se disparan los embarazos no deseados entre los jóvenes estadounidenses y aumentan las infecciones por transmisión sexual. Ya ha anunciado que
apoyará programas que enseñen a vivir la abstinencia sexual. «No debemos tener miedo a enseñar lo correcto», ha manifestado el líder político. Este cambio de
actitud en EE UU sobre la eficacia de ciertas campañas, contrasta con los planteamientos que se ofrecen hoy en España. Alejandro Bermúdez - Denver.-(La Ra-
zón, 30 de enero de 2002

BUSH RETIRA EL DINERO FEDERAL DE LAS «CAMPAÑAS DE PRESERVATIVOS» 
Y LO DESTINA A PROGRAMAS DE CASTIDAD
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EL FUERO, GARANTÍA DE
LA UNIDAD DE ESPAÑA

La UCD provocó el caos autonómico
debido a los errores de la Constitu-
ción, a la praxis partitocrática, y a

su acomplejada ruptura con la derecha so-
ciológica que le sustentaba. Asustada por
las consecuencias, intentó frenar el proce-
so autonómico. Ello provocó su caída, de-
bido a las presiones de los intereses de las
partitocracias locales, y a que el PSOE, de
tradición federalista, abanderó los malos
derroteros autonómicos. Luego, el PSOE
mantuvo todo hasta llegar al caos actual. 

Ahora, el gobierno del PP no sabe so-
lucionar los sucesivos pronunciamientos
civiles del nacionalismo vasco y catalán.
Ni se plantea solucionar la ruina económi-
ca que conllevan las administraciones au-
tonómicas, ni el centralismo local, ni evi-
tar la absorción de la sociedad por la
política de las autonomías, que reprodu-
cen, en pequeño, el propio Estado. La so-
ciedad, desvertebrada, se conforma con el
actual sistema autonómico, salvo si ad-
vierte que conduce al separatismo. A pesar
de ello,  el PSOE, como desde antes el
PNV y CIU, quiere “rectificar” la Consti-
tución, pero en sentido disgregador o fe-
deralista, contrario a la unidad de España.

Pues bien, los errores jurídico-políticos
de la Constitución de 1978, y la ambigüe-
dad de sus artículos, suponen la autodeter-
minación, y favorecen el nacionalismo o
separatismo periférico. Los constituciona-
listas debieran apechugar con los huraca-
nes que han creado, pero no saben, ni pare-
ce que quieran hacerlo. 

Está claro que las autonomías sólo
triunfan por la apariencia de bien que en-
cierran. Aparentan descentralización, li-
bertades, personalidad y derechos propios
inherentes al Fuero. Pero son todo lo con-
trario. Son su inversión, son una mentira
del sistema y, por aparentar la verdad, la
mentira más peligrosa. Son un engaño. 

Digamos que el Fuero no es una uto-
pía, ni una involución histórica. Por ex-
presar la constitución interna y natural de
la sociedad y de España, el Fuero refuta

la constitución escrita liberal de 1978, y
sus Estatutos de autonomía. Esta autono-
mía supone la autodeterminación (la Li-
bertad liberal), es decir, el separatismo
vergonzante moral, jurídico y práctico, y
el centralismo dentro de cada autonomía.

Pues bien, el Fuero devuelve a la so-
ciedad sus atribuciones específicas, es his-
tórico, y es la mejor garantía de la Uni-
dad de España. La unidad y la pluralidad
son la dos caras de la misma realidad: la
Patria. 

El Fuero es la única garantía de las li-
bertades individuales, familiares y socia-
les, pues significa la persistencia de todo
derecho, sea cual fuere su titular,  frente al
poder político. Expresa la diversidad le-
gislativa de cada Región foral, dentro de
la nación que es España, frente al mono-
polio legislativo. No es una mera descen-
tralización, pues supone el reconocimien-
to de una personalidad jurídica anterior al
Estado. No tiene un carácter exclusivo de
naturaleza territorial, sino que es privativo
de toda persona individual o colectiva, in-
cluido el ámbito municipal.

El Fuero no es un privilegio sino un
derecho propio y ha durado siglos. Los
Estatutos de autonomía sí suponen un pri-
vilegio como concesión del Estado, obte-
nida de forma poco o nada espontánea o
natural. La partitocracia y la politiquería
pusieron en entredicho la libertad de la
concesión, y arrebatan la verdadera liber-
tad a las decisiones políticas y administra-
tivas. El Estatuto es un nuevo plantea-
miento político, es erróneo y lleva veinte
años. El Estatuto es el mayor enemigo del
Fuero, tanto o más que el centralismo del
nacionalismo liberal de Madrid. ¿Y qué
decir de la artificiosidad del mapa de las
autonomías?. 

Es la hora de la Tradición foral ante la
actual desorientación general. Esta solu-
ción es viable, no desentona sino que está
muy entonada, tiene prestigio, y hasta pa-
rece nueva a nuestros conciudadanos. En
efecto, el Fuero afirma el autogobierno en

lo que a uno le corresponde, que es de lo
que sabe y realmente le importa, frena la
disgregación, repugna el centralismo (el de
Madrid o el local), conecta con el nervio
nacional que ensalza la individualidad
mientras afirma la unidad en la pluralidad,
y se goza en la unidad, el ser y el proyecto
común que es España. Esto tiene mucha
“garra” para el español de hoy. También
por eso es el momento oportuno del Fuero,
por otra parte inseparable de la religión, de
España y de la máxima autoridad política.
Así, hasta la recuperación total del Fuero,
recuperemos los cuerpos intermedios so-
ciales, su vertebración y sus libertades.

José Fermín de MUSQUILDA

El próximo Cenáculo de la UNIÓN SEGLAR de NTRA SEÑORA DE LA ALMUDENA de Madrid se celebrará el
domingo 17 de Febrero, a las 10’00 de la mañana en las Trinitarias de Marqués de Urquijo 18 (Argüelles).

Como sabéis, hace pocos días falleció en Barcelona el Padre José María Alba que fue el alma de las Uniones Seglares de toda Es-
paña, siguiendo las huellas de otros jesuitas como el P. Piulachs o el P. Segarra... Pero ¿Cómo era? ¿Quién era? ¿Por qué fundó la Unión
Seglar de San Antonio María Claret? ¿Por qué fue perseguido y calumniado? Para saber bastante más de este ejemplar sacerdote, ven-
drá desde Barcelona uno de sus más directos colaboradores (en estos momentos no sabemos si será al Padre Turú, el Padre Cano o al-
gún otro sacerdote). Por tanto, el tema del Cenáculo será: “¿Quién fue el padre Alba?”

Os esperamos a todos. Pidamos al Padre Alba por España y por todas las Uniones Seglares. Encomendemos a él con Fe nuestras in-
tenciones. José-Fernando Silva 

Más información: Tel. 91 - 870 28 12 – 91 544 29 00 

“Se trata de un auténtico diario de gue-
rra, que aclara muchas cosas confusas
desde la primera línea, una clase de testi-
monio muy poco prodigado en otras me-
morias. El original está escrito con gran ve-
rismo, con objetividad absoluta, con
técnica que parece cinematografica al pre-
sentar los personajes más diversos, las ac-
ciones más terribles y emocionantes como
el pase de la zona roja a la nacional, pero
todo presidido por una gran preocupación
y dedicación espiritual; para el autor lo
que verdaderamente importa es la Misa,
dónde y cómo la celebra”.

Ricardo de la Cierva
TECNIGRAF C/ D. Forment, 3 

46700 GANDIA (Valencia)



Miguel Ayuso “Las Murallas
de la ciudad.- Temas del pensa-
miento tradicional hispano”. Pró-
logo del Padre Alfredo Sáenz.-
Ediciones Nueva Hispanidad,
2001.- C.1083 P A D. Ciudad de
Buenos Aires.- República Argenti-
na.- Rústica, 161 págs.  

En España se puede pedir al
Apartado de Correos 236. - 

39080 Santander.
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Aveces se oye, dicho medio en
serio, medio en broma (broma
que a mí no me hace ninguna

gracia), que si continúa la descristiani-
zación postconciliar de España, ha-
brán de venir a evangelizarnos sacer-
dotes de tierras lejanas, antaño campo
apostólico de los misioneros españo-
les. El último que ha aludido, reciente-
mente, a este asunto ha sido el Obispo
de Gerona. Esto se puede decir tam-
bién de nuestro ámbito cultural católi-
co. Un indicio en curso es que uno de
nuestros mejores intelectuales católi-
cos-católicos, el profesor Don Miguel
AYUSO, acaba de ver editados tres de
sus libros por una prestigiosa firma ar-
gentina, ediciones Nueva Hispanidad,
y naturalmente, triunfaron aquí por el
mero hecho de haberse editado fuera,
sin ignorar otros méritos. 

Les contaré algo de uno de esos li-
bros, “Las Murallas de la Ciudad”
(1). Sería injusto que no dedicara antes
una breve reseña al prólogo que lleva,
del argentino Padre Alfredo SÁENZ,
porque es extraordinario. Establece co-
mo punto de partida el concepto cris-
tiano de Tradición, avisando, muy
oportunamente, que hay otras tradicio-
nes, como la de la Cábala o la del mo-
dernismo, pero que son anticristianas.
La tradición que nace de la Biblia en-
carna en la España tradicional y en ella
se mantiene con altibajos a pesar de los
embates de la Revolución. Alerta del
peligro de que la España Católica se
europeíce. Ahora, la Revolución ataca,
no con las armas, sino en el frente cul-
tural, como preconizaba Gramsci.
Ahora estamos sometidos a un nuevo
totalitarismo, el de la religión de la de-
mocracia. Se han tomado, del liberalis-

mo, la economía; y del marxismo, la
cultura. 

El libro de Ayuso da la impresión de
haberse escrito bajo el lema clásico de
“non multa, sed multum”. No dice mu-
chas cosas, como un catálogo o guía te-
lefónica, pero las cosas que dice son
tremendas. Las ideas religiosas salpican
los textos políticos, porque así es en re-
alidad. La falta de espacio, y bien sien-
to que esto no sea tópico, me lleva y ci-
ñe al último capítulo, “Cambio político
y Libertad Religiosa: El caso espa-
ñol”. Que dice:

La situación en España evoluciona
desde el artículo 6º del Fuero de los
Españoles a la Constitución laicista de
1978, pasando por la Ley de Libertad
Religiosa de 1967. La convocatoria
del Segundo Concilio Vaticano va a
ser ocasión de que afloren los moder-
nistas, duramente perseguidos por San
Pío X. Aparecen tres líneas de pensa-
miento y acción: La “autocrítica”, que
critica a los demás; el diálogo, que,
para hacerse en pie de igualdad con
los enemigos de la Fe, parte de la re-
nuncia a la unidad católica; y la euro-
peización laica, con el abandono de la
Cristiandad. La Libertad Religiosa del
Concilio Vaticano II ha tenido conse-
cuencias catastróficas para la Fe de
muchos españoles, y ha traído implíci-
ta la libertad de partidos políticos, la
democracia. 

Último punto de este precioso libro:
“El Vaticano y el cambio político es-
pañol”. La política inspirada por la pro-
pia Roma tras el Segundo Concilio Va-
ticano ha sido demoledora. La
Cristiandad merece una reparación. Es-
paña merece una reparación.

A. R. G.

LA DEFENSA DEL 
PENSAMIENTO TRADICIONAL

El Instituto Nacional de Toxicología ha alertado sobre la venta, a través de Internet, de «piruletas» y de bizcocho para pastelería con
«cantidades significativas» de cannabinol (principio activo del cannabis). En varias páginas de Internet relacionadas con el consumo de
cannabis, distintos colectivos ofertan preparados a base de esta sustancia, cuya venta está prohibida en España. El Instituto ha analiza-
do muestras del producto procedentes de Salamanca, Ávila, Madrid y Guadalajara.

Un portavoz de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid indicó que «el territorio de Internet es alegal. Las medidas
que se puedan adoptar trascienden, en cualquier caso, las competencias de la Comunidad de Madrid e incluso las nacionales. No po-
demos controlar un servidor que está, por ejemplo, en las Islas Caimán».

«No obstante -añadió- las autoridades sanitarias de la Comunidad están elaborando un llamamiento a los padres para que contro-
len y vigilen el acceso a Internet de sus hijos y para que no se puedan comprar estas sustancias indiscriminadamente».

Las páginas web venden estas piruletas a cien pesetas la unidad con sabores distintos: frambuesa, limón o naranja, con «el incon-
fundible aroma del cannabis, extracto de las flores plantadas en Alemania, Suiza y Austria». En estas páginas no sólo se pueden com-
prar piruletas, sino también chicles o gominolas.

PPPPIIIIRRRRUUUULLLLEEEETTTTAAAASSSS    CCCCOOOONNNN    CCCCAAAANNNNNNNNAAAABBBBIIIISSSS    PPPPOOOORRRR    IIIINNNNTTTTEEEERRRRNNNNEEEETTTT

INSCRÍBETE YA antes del 3 de 
Marzo, para las JORNADAS de

Abril en Zaragoza

La ASISTENCIA ANUAL a las Jornadas
Nacionales (necesitamos comprobar la perse-
verancia en el empeño) es el punto 4º del
CUERPO práctico del JURAMENTO de Tole-
do. 

RESERVAS DE HOTEL
Plazas limitadas.
Pensión completa de los dos días en
habitación doble: 
90 e = 15.000 ptas.



Los católicos no debemos ser demo-
cristianos ni católico-liberales, por-
que creemos en la existencia de ver-

dades absolutas y de normas morales
inmutables y de validez universal que de-
ben ser admitidas y profesadas tanto indi-
vidual como socialmente, y cuyo rechazo
o transgresión en ningún caso se puede to-
lerar, aun cuando cuente con el respaldo de
la opinión de la mayoría de los integrantes
de la sociedad.

Los democristianos y los católico-libe-
rales, por el contrario, piensan que tales
verdades y normas son de obligada creen-
cia y cumplimiento en su vida privada, pe-
ro de ninguna manera pueden pretender
imponerse en la vida pública, si no lo de-
manda la mayor parte de la sociedad.

Para un católico, es cierto que cabe un
legítimo y muy amplio pluralismo políti-
co. Muy amplio, pero limitado. Limitado
por la sumisión a la Verdad y a la Justicia
divinas, a la Ley Eterna, revelada y natu-
ral, que es inmutable y permanente. Para
un democristiano y para un católico-libe-
ral, el pluralismo político es limitado, sí,
pero limitado tan sólo por el criterio volu-
ble, muchas veces ignorante o pecamino-
so, y casi siempre manipulado, de las ma-
sas.

Para un católico, pueden existir situa-
ciones, circunstancias, casos en los que,
por evitar un mal mayor, se tolera un mal
menor. Pero existen así mismo otras situa-
ciones, circunstancias y casos en los que
nunca se puede transigir, porque su tole-
rancia (el aborto es un ejemplo, pero no el
único) es siempre un mal mayor que el que
pueda derivarse de la resistencia a esas si-
tuaciones, circunstancias y casos.

Para un democristiano y para un católi-
co-liberal, por el contrario, no hay mayor
mal que contrariar la voluntad general, la
soberanía popular, el consenso social, la
opinión pública. Por ello, todo, absoluta-
mente todo, es tolerable si así lo desea o
consiente la mayoría.

Para un católico, la justicia está por en-
cima de la ley, y la legitimidad por encima
de la legalidad. Un democristiano y un ca-
tólico-liberal consideran, precisamente,
todo lo contrario.

Por poner sólo un ejemplo, un católico
jamás, bajo ningún pretexto, admitirá la
tolerancia legal del aborto, y se verá obli-
gado en conciencia a trabajar por cambiar

la legislación que lo permita. Para ello ur-
girá su prohibición legal en todos los ca-
sos. Pero, además, aspirará a establecer
explícitamente, en la misma legislación, la
prohibición de que la despenalización del
aborto pueda quedar a expensas de los vai-
venes de la voluntad general, y, en conse-
cuencia, la imposibilidad de que cualquier
grupo político que tenga el propósito de le-
galizarlo, pueda concurrir a unas eleccio-
nes y obtener un poder que le permita mo-
dificar las leyes en ese sentido.

Un político democristiano y un político
católico-liberal no harán nada por penali-
zar tan abominable crimen -aunque tengan
poder para ello-, mientras no se dé una ma-
nifiesta y enérgica reacción en contra, de
una amplia mayoría de la sociedad, que les
exija y apremie a hacerlo. Tampoco harán
nada por educar y cambiar la mentalidad y
las ideas del pueblo para que esa reacción
se produzca, so pretexto de no atentar con-
tra la llamada “libertad de conciencia”. Y,
desde luego, no se les ocurrirá introducir
en la legislación la prohibición explícita de
que el aborto pueda ser legalizado nueva-
mente, si más adelante la mayoría cambia
de idea; ni mucho menos la prohibición de

que un partido pro abortista pueda presen-
tarse a unas elecciones.

Es decir, para un democristiano y para
un católico-liberal la voluntad general, la
soberanía popular, el consenso social, la
opinión pública son más importantes y res-
petables que el derecho a la vida humana
del inocente. Para un católico, no.

Por todo ello –entre otras razones- es
evidente que ningún católico debiera ser
democristiano o católico-liberal, ni apoyar
tales opciones políticas.

Ni aun en el caso de que cuenten con la
“bendición” de buena parte del clero. Por-
que una cosa es el catolicismo, que conlle-
va la obediencia, la veneración y el respe-
to a la jerarquía establecida por Cristo,
cuando ésta ejerce su triple ministerio de
gobernar, santificar y enseñar a los fieles
en todo aquello que incumbe directa o in-
directamente a la salvación de las almas;
pero cosa muy distinta es el clericalismo
que consiste en la pretensión de algunos
clérigos de entrometerse en asuntos que
exceden de la esfera de actuación que el
mismo Dios les ha asignado, con la inten-
ción –ilegítima- de imponer sus particula-
res y opinables criterios políticos o socia-
les a los fieles, aprovechando –en este
caso, ilegítimamente también- el prestigio
y la autoridad que, ante los creyentes, les
confiere su condición de pastores.

José María PERMUY REY

NI DEMOCRISTIANOS 
NI CATÓLICO-LIBERALES

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

EEEELLLL    OOOOLLLLIIIIVVVVOOOO    LLLLAAAAIIIICCCCOOOO    DDDDEEEE    AAAASSSSÍÍÍÍSSSS
Dos reuniones principales del Papa Juan Pablo II en el encuentro interreli-

gioso del 24 de enero en Asís. La Reunión ECUMÉNICA, entre cristianos (pro-
testantes, orotodoxos y católicos), aparece en las fotografías presidida por una
artística e histórica imagen de Cristo Crucificado. Una imagen material, solo una
imagen. El Cristo real, el Cristo Vivo del Sagrario, ha sido aparcado a otro lugar,
pues parte de esos cristianos reunidos en el nombre de Cristo, los protestantes,
no admiten la transubstanciación eucarística. 

En la otra Reunión, no ya ecuménica entre cristianos sino INTERRELIGIOSA, con
líderes de otras religiones no cristianas (judíos, musulmanes, budistas, Tenrikyo,
sintoístas, confucianos, jainistas, sijs, hinduistas, zoroastrianos y religiones africa-
nas), ya no preside ni siquiera en imagen material creada El Cristo, el Único Dios
Verdadero, el único Dador de
la verdadera Paz, sino un OLI-
VO (en la foto), un idolillo, un
símbolo laico neutro de la paz. 

En una y otra reunión, en-
tre tantas personas humanas,
y el Vicario de Cristo, la Per-
sona Divina de Cristo, signo
de contradicción, originaba
discordia y se optó por igno-
rarla. ¿Qué paz puede espe-
rar el mundo de una oración
que no se haga al cielo en
nombre de Jesucristo Nues-
tro Señor?


