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

Rey, suscribiéndoos para el 2002,
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SOBRE
el PILAR,
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LA TRIVIALIZACIÓN DEL CRIMEN
El diario “El Mundo” de 1 de julio se hacía eco de una en-

cuesta de la Organización de Consumidores y Usuarios efectua-
da entre 328 mujeres que han abortado, legalmente, por supues-
to, durante el último año en España (el total oficial ha sido de
más de 63.000).

La OCU dice que con ese informe «se ha querido normalizar
la percepción social del aborto, que es hoy una de las operacio-
nes más frecuentes en España».

Son, pues, proabortistas los que presentan sin pudor las si-
guientes conclusiones de su encuesta. Nosotros la comentamos
por lo que tiene de confesión de parte sin entrar en su rigor:

La mujer que aborta está soltera en la mitad de los casos, una
tercera parte de las mismas posee estudios universitarios y casi la
mitad acabó la secundaria, en el 97% de los casos se aduce el pe-
ligro para la salud de la madre ¡que ya ha parido un hijo en la mi-
tad de los casos (y una de cada cuatro ha recurrido a un aborto
anterior), por supuesto practicaban métodos anticonceptivos,
aunque “poco seguros”.

La encuesta, con buen tono publicitario –de eso se trata-, ter-
mina subrayando que «en general, todas están contentas con el
trato recibido, tanto las que pagan como las que no». «La satis-
facción es mayor incluso que en Italia o Bélgica, donde el abor-
to es libre y gratuito». Las mujeres que abortan dicen haber en-
contrado un notable apoyo familiar a su decisión y sólo un 14%
dice haber sido recriminada por otras personas. El único lunar
que se deriva de la encuesta es la escasez de centros donde prac-
ticar tan “frecuente” y “normalizada” intervención quirúrgica.

Cada afirmación merece un comentario que se resume en es-
ta conclusión: sus propios datos nos dan la razón a los católicos:

No se recurre al aborto por pobreza ni incultura, menos por
los casos límite de malformaciones o violación que se esgrimie-
ron para la legalización.

¡No! El aborto se practica como un último procedimiento de
contracepción, cuando los anteriores fallan, sin percibir que de la
inmoralidad de ésta se pasa a un crimen contra un nuevo ser hu-
mano.

Al aborto recurren por igual las casadas que las solteras: no
se justifica siquiera por la difícil –cada vez menos, o nada- situa-
ción de las madres solteras; por el contrario, los padres y los de-
más familiares tienden a hacerse cómplices del crimen, al menos
con la comprensión: el valor para manifestar desaprobación ha
desaparecido hasta el punto de que sólo en una minoría de casos
se alza alguna voz –alguna en todo el entorno- que remuerda la
conciencia.

En resumen: el aborto legal fue introducido con unos argu-
mentos falaces por forzados. Pero luego, la legalización ha su-
puesto una caución moral que ha multiplicado el recurso al mis-
mo, hasta convertirse en habitual para algunas: no menos de

15.000 españolas llevan sobre sus conciencias la muerte de dos
hijos suyos.

La legalización del aborto ha inducido en las costumbres la tri-
vialización del crimen, hasta el punto de presenciar como se hacen
encuestas a los usuarios del mismo: ¿Abortó usted bien?... ¿Có-
modamente?... Puntúe su grado de satisfacción del uno al diez...

La gravedad moral de la permisión por el Estado del crimen
–permisión en la que el Partido Popular ha mantenido íntegra la
situación creada por el PSOE- se dobla con el efecto inductor.
Máxime cuando un dato de la encuesta indica que un minoritario
pero considerable 27% de las entrevistadas hubiera desistido de
dar muerte al hijo que llevaban si el aborto no hubiera estado des-
penalizado, sin recurrir a viajar al extranjero o a la intervención
clandestina. En el peor de los casos la prohibición y penalización
del aborto hubiera salvado 17.000 vidas inocentes ¡nos lo dicen
las que han abortado!

¡También por su bien, para que fueran hoy madres, debemos
redoblar los esfuerzos para abolir la mal llamada ‘ley’ del abor-
to.

María Teresa JIMÉNEZ
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y sobre la legítima defensa, quedan
maliciosamente recluidas y esteriliza-
das en la utopía o en el anacronismo
(por ejemplo, las Cruzadas por anto-
nomasia), si se silencia la gesta gue-
rrera y violenta de los católicos espa-
ñoles en 1936. Se ha hecho
imprescindible en aquellos estudios.
Muchas connotaciones políticas de en-
tonces han desaparecido, pero precisa-
mente por eso resalta más pura la per-
manencia de la distinción entre
violencias físicas legítimas y las cri-
minales.

Acabo de leer en el “Suplemento
Semanal de Religión” del periódico
“La Razón” del 26 de Junio, que a par-
tir del 1º de Julio la Iglesia en España
tendrá una emisora propia de televi-
sión, que se llamará “Popular Televi-
sión” y que inicialmente cubrirá vein-
te provincias. Demos por ello gracias a
Dios, incansablemente. El periodista
de “La Razón” añade en gruesos titu-
lares algo menos grato y más discuti-
ble: “La Iglesia crea la primera televi-
sión de ámbito nacional sin sexo ni
violencia”. Esto, ya, despierta menos
entusiasmo y algunas reticencias. Por-
que no hay pedagogía cristiana que no
distinga entre violencia física buena y
violencia mala. A las dos semanas de
nacer, esa Popular Televisión se va a
enfrentar con la necesidad de definirse
por el tratamiento que dé a la conme-
moración del 18 de Julio. ¿Se aver-
gonzará de él y contribuirá a la nebu-
losa de silencio y maledicencia creada
por sus enemigos? 

Manuel de SANTA CRUZ.

18 DE JULIO

EXALTACION DE LA 
VIOLENCIA LEGÍTIMA

A grandes voces grita 
el que en buena hora nació:

-«¡Heridlos, caballeros, 
por amor del Creador! 

¡Yo soy Ruiz Díaz, el Cid,
de Vivar Campeador!»

Allí vierais tantas lanzas hundirse y alzar, 
tantas adargas hundir y traspasar,
tanta loriga abollar y desmallar,

tantos pendones blancos, 
de roja sangre brillar,
tantos buenos caballos 
sin sus dueños andar.

Gritan los moros: «¡Mahoma!», 
«¡SANTIAGO!». la cristiandad.

Cantar de Mio Cid

El año 844, durante el reinado de
Ramiro I, en CLAVIJO (La Rioja), “los
cristianos atacaron a los musulmanes
(Abderrahmán III, emir de Córdoba),
al tiempo que descendía del cielo el
Apóstol sobre un caballo blanco y, es-
pada en mano, atacaba a los moros”.
El conde de Altamira, que mandaba
las huestes del obispo de Santiago,
lanzó aquel grito de guerra que se
había de oír a lo largo de los siglos en
boca de los soldados españoles:
“¡SANTIAGO Y CIERRA ESPAÑA!” (=
¡Santiago y a ellos!), expresión de
ánimo, aliento y entusiasmo. 

En portada: SANTIAGO “MATA-
MOROS”, óleo de Juan de Flandes (s.
XVI).

A tanto ha llegado la idolatría paci-
fista contemporánea que cualquier
tiempo y lugar son buenos para com-
batirle con la claridad y envergadura
que ella misma exige. Al hacerlo en el
umbral del aniversario del Glorioso
Alzamiento Nacional del 18 de Julio
de 1936 matamos dos pájaros de un ti-
ro. Porque en aquellos días se fundie-
ron la doctrina eterna y universal del
Cristianismo de que hay violencias fí-
sicas buenísimas y legítimas, con la
realidad concreta de unos sucesos ca-
llejeros cuyos frutos atestiguaron fi-
nalmente la bondad de la violencia que
los inspiraba.

No debemos dejar, de ninguna ma-
nera, que aquellos sucesos y la guerra
civil caigan en el olvido, o en el me-
nosprecio, por más que los enemigos
del Cristianismo los envuelvan en un
“silencio ensordecedor”. Cualquier
tratadista contemporáneo de la violen-
cia legítima y cristiana tiene y debe te-
ner a mano la evocación del Alza-
miento español como ejemplo y
prueba de que el pacifismo puede lle-
var a la muerte y la violencia a la sal-
vación. Todo ello apoyado en los más
altos y eruditos documentos eclesiásti-
cos de la época. La madre de San Luis,
rey de Francia, le inculcó de niño la
idea de que antes morir que pecar, y
nosotros, los hombres del 18 de Julio,
debemos legar a futuras generaciones
la idea de que antes la guerra civil que
la apostasía colectiva. 

La doctrina católica sobre la guerra
justa, (que no es solamente la guerra
defensiva, sino también la ofensiva
para la restauración del orden natural),

“El episodio evangélico de Marta y María, hermanas de Lázaro -«María ha elegido la  mejor parte, que no le
será quitada»- (Lucas 10,42), nos recuerda la PRIMACÍA DE LA VIDA ESPIRITUAL, l a  necesidad alimentarnos
con la palabra de Dios para iluminar y dar sabor a las ocupaciones diarias. 

Es una invitación que resulta particularmente oportuna durante el período de verano. En efecto, las VACACIO-
NES y el descanso pueden ayudar a RECUPERAR EL EQUILIBRIO entre el activismo y la contemplación, entre la
prisa y los ritmos más naturales, y entre los numerosos ruidos y el silencio que fomenta la paz”. 

(Juan Pablo II, 22 julio 2001)

SSIIEEMMPPRREE  PP’’AALLAANNTTEE SSSSEEEE    TTTTOOOOMMMMAAAA    CCCCOOOONNNN    VVVVOOOOSSSSOOOOTTTTRRRROOOOSSSS    UUUUNNNN    DDDDEEEESSSSCCCCAAAANNNNSSSSOOOO....
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En las tertulias de Radio que se oían
el 15 de junio de 2002 como XXV
aniversario de las elecciones llama-

das democráticas, han abundado los rela-
tos de quienes participaron en esa fecha
de 1977 activamente, además de la emi-
sión de voto. Participación activa en todo
ese lío de carteles, folletos, concentracio-
nes, que se producen cuando están próxi-
mas en el tiempo las urnas.

Nos ha chocado el oír a personas del
partido comunista, la ilusión que pusieron
en esas tareas para atraerse el voto del
cuerpo electoral porque sabían que de
aquella jornada se alcanzaría la libertad y
la democracia para “este país”.

Así quedó plasmado el resumen de todo
aquello, sin que ninguno de los contertulios
ni de los oyentes que llaman a la Radio pa-
ra opinar o relatar lo que hicieron en tan se-
ñalada fecha, pusiera el menor reparo. 

Nadie ha tenido ocasión de manifestar
por esa Radio que de la llamada libertad
política son muchos los millones de ciu-
dadanos que no se han beneficiado en na-
da. pensemos en esas personas que antes
solían después de cenar salir de casa; o en
el dueño de una tienda que en una semana
le han robado tres veces en su presencia,
amenazado, cuando no agredido con pis-
tolas y puñales ...los taxistas que ya no sa-
ben cuál medida de seguridad poner en su
auto para librarse de la agresión o de la
muerte. 

Pero lo que resultaría pintoresco, si no
fuese triste, es eso de que toda actividad
en aquella campaña electoral se hacía con
la ilusión que suscitaba “el conseguir la li-
bertad y la democracia”. Esto lo hemos oí-
do a una comunista que sin duda no igno-
ra, pero sí calla, las múltiples veces que,
como si fuese un run, run cansino, hemos
oído que “con el triunfo del partido comu-
nista se implantaría la dictadura del prole-
tariado”. Dictadura que ni en Rusia exis-
tió, pues lo que allí había era la dictadura
de unos pocos tiranos, sobre un proletaria-
do oprimido, según reconoció el mismo
Lenin poco antes de morir: “Me he equi-
vocado. Era preciso liberar a las masas
oprimidas, pero nuestro método provoca
otras opresiones ...”(1)

Nos dirán que aquel “comunismo de-
mócrata” de los años setenta, era ya muy
distante en tiempo al de Lenin (1925), pero
del menos distante de Stalin ya son conoci-
dos sus crímenes y el otro de Brefnef viene
a ser coetáneo del comunismo español de
los años setenta, aferrado a su dictadura del
proletariado sucursal de la Unión Soviéti-
ca, o lo que es lo mismo, según Lenin,
“opresión sobre el proletariado”. Fue Bref-
nef quien aplastó a cañonazos la llamada
Primavera de Praga en cumplimiento de
una doctrina que él se inventó: “la sobera-
nía limitada”, en virtud de la cual el comu-
nismo internacional está sometido al dicta-
do del Comité Central en Moscou.

Con estas consignas actuaban los co-
munistas españoles en 1977. Hoy, de eso
nada dicen; y como tuvieron que hacer
unos estatutos en que se declararan de-
mócratas, para poder ser legalizados,
ahora resulta que todos son demócratas y
borremos todo signo de lo anterior, pues
ahora no caerían bien inscripciones co-
mo aquella de “¡Viva Rusia, muera Es-
paña!”, o las fotografías de Lenin y Sta-
lin a gran tamaño, tapando en Madrid
más de la mitad de media puerta de Al-
calá. 

Juan de DOS AGUAS (Valencia)

(1) Víctor Bedé, húngaro, condiscípulo
de Lenin en la escuela de periodismo
de París, mantuvo la amistad y le vi-
sitó varias veces en Moscou ya próxi-
ma la muerte de Lenin, quien dijo a
Víctor, entre otras cosas, las palabras
a que se refiere esta nota.

COMUNISTAS, 15 DE JUNIO LIBERTAD

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España
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MMEENNTTIIRRAASS..  ¡¡BBAASSTTAA  YYAA!!

Si los kuras, fhrailes y gotzaias (obis-
pos) quisieran leer entre otros los es-
critos del profesor universitario

Azurmendi, de Kepa Aulestia, de Mario
Onaindía, de Jon Juaristi, todos ellos exe-
tarras con mando caídos del kaballo tota-
litario separatista, cuyas experiencias per-
sonales pusieron en libros y artículos de
prensa.

Si los kuras, y fhrailes-y artzaias (pre-
lados-pastores), siquiera fueran aquellos
supuestamente no-secesionistas, tuvieran
tiempo, quisieran y supieran enterarse de
primera mano y con buena voluntad de los
protagonistas testigos directos de la bazo-
fia doctrinal política que el clero naciona-
lista les inculcó en el transcurso de años.

Si hubieran querido-podido-sabido,
entonces se hubieran topado con los epi-
sodios significativos que ilustran sobre la
falsía moral nazi-totalitaria que incrusta-
ron en sus mentes y sentimientos y su me-
todología.

Poema estremecedor de Juaristi que
condensa la siniestra ideología de los co-
legas abertzales de los kuras, fhrailes y
artzaias supuestamente no secesionistas,
pero a lo peor contaminados con su respi-
ración, es el que responde que con aquella
ideología abertzale impartida y aprendida,
les MINTIERON. ESO ES TODO.

Abracadabrante magisterio, pues por
la Escritura sabemos que es el Diablo el
padre de la mentira. Triste y trágico sino,
sembrar y difundir la mentira, siempre
diabólica por hija del Diablo aunque fue-
ran mentiras soberanistas y los mentiro-
sos, nacionalistas.

Y así parece ser, ya que por sus frutos
los conoceréis de odio, muerte, extorsión,
marginación, menosprecio, todo por dere-
cho nativo nacionalista. Porque naciona-
listas son las bandas con pistola y explosi-
vo plástico. Los del magnicidio contra
Carrero Blanco, los que matan y agreden
a todo semoviente no-nacionalista-separa-
tista, de mil maneras, o lo despachan al
otro mundo en cuanto levanta un poco la
voz o no se hinca de rodillas, los que vue-
lan a la bomba vehículos, fábricas o edifi-
cios habitados. Socializar el dolor, secues-
trar, hacer imposible la vida y por lo tanto
la paz por motivación que ni los propios
obispos podrán disimular: la causa nacio-
nalista, el conflicto vasto, de los naciona-
listas vascos contra los no-nacionalistas
vascos que son España, contra España en
cuanto Nación de ciudadanos iguales,
aunque cada cual peculiar.

Un imposible que este nacionalismo
nazi hasta la médula, desde su génesis de
mentira, pudiera evolucionar en sus claves
teóricopolíticas en otro sentido diferente
más que en la excitación colectivista tribal

que solamente se aplaca o se calma y hay
que tapar, con sangre. Vertida o congelada
en las venas por intimidación.

Es la patografía espeluznante y de-
mostrada en sus hechos, de un cristianis-
mo nominal degenerado, sin posible coar-
tada de la teoría de la fragmentación:
nacionalista buena versus menos bueno,
democrático y más radical. 

Se ignora si los obispos lo han olvida-
do, pero fue el bendito y ejemplar demó-
crata, guía del nacionalnacionalismo has-
ta de curas, frailes y dignatarios
religiosos, Javier Arzálluz, quien conminó
a los navarras a dejarse absorber por Eus-
kadi o les llevaría la guerra a las calles. Y
a fe que no se quedó en metáfora, pues sus
afines ni al concejal pamplonés Caballero
respetaron la vida a pesar del colaboracio-
nismo y amistad familiar que durante años
prestó al promotor de obispos nacionalis-
tas Zirarda. 

Arzálluz, que aseguró hace bien poco
que tenía al lobo cogido por el rabo y no
lo iba a soltar, ignorándose si para azuzar-
lo a conveniencia o meterlo de macho do-
minante en otras manadas de lobos para
aterrorizar pastores mercenarios. Arzá-
lluz, jefe supremo y padre de la patria, que
predicó a los cuatro vientos que unos na-
cionalistas sacudían el árbol y otros na-
cionalistas recogerían las nueces y casta-
ñas, aunque no explicara si en las
sacudidas entra el explosivo, comprende
la motosierra o consiste en el vareo con
escalo para gloria y provecho del gran pa-
trón. 

Aunque los obispos parece que sí, no
se conforman las víctimas muertas o vivas
como esta muchacha sordomuda para
siempre, hasta que llegue a la Eternidad
hay, por causa del atentado de Hipercor
donde pilló a su madre gestante y la ex-
plosión le reventó los órganos de la audi-
ción en el seno materno.

Aunque no los obispos, sí la gente
normal y corriente se pregunta quiénes
financian con cientos de miles tanta bes-
tialidad durante tanto tiempo y aunque el
ínclito Sánchez afirme con una monu-
mental pirueta que él no entra en la ile-
galización de Batasuna porque no es
asunto suyo y que desde luego muchas
personas que están ahí no participan de
las ideas violentas, mucha, mucha gente
normal se interroga cómo es posible que
los obispos vascos cuestionen la ilegali-
zación de todo este entramado da apoyo,
complicidad y ánimo al grito de ¡Eta,
mátalos!, de la kale borroka y el acogota-
miento de los ciudadanos en descomu-
nión con el nacionalismo, mientras los
obispos de la Ejecutiva de la Conferencia
Central ejecutan el apoyo incondicional a

la pastoral de los baskos, el jesuita vasco
director de Radio Vaticano declara terri-
torio protegido el ámbito de los obispos
vascos donde la Conferencia nada tiene
que decir ni rascar y así sucesivamente.
¡Firmés! Hasta llegar al Nuncio Montei-
ro que sólo ve inoportunidad, no inde-
cencia.

Iñaki Ezkerra, autor del libro “Eta, ora
pro nobis” afirma que si Eta existe es por
el amparo de la Iglesia Católica, y si se lo
propusieran PNV o Iglesia, Eta no existi-
ría. Clarísimo. Se pongan como se pon-
gan.

J. CALIQUE

El Parlamento Europeo votó el 3 de ju-
lio a favor de la legalización del aborto en
toda la UE y países candidatos a la adhe-
sión, pese a que los representantes del
Partido Popular Europeo se pronunciaron
en contra. La Eurocámara no tiene ningu-
na competencia en la materia. Las cues-
tiones relacionadas con el aborto son de
la competencia interna de cada país y de
cada Estado.

El Parlamento se dividió en dos, pero
finalmente triunfaron los partidarios de
elevar a los Estados la reclamación de le-
galizar el aborto al votar a favor de la mis-
ma 280 eurodiputados frente a 240 que lo
hicieron en contra y 28 abstenciones. La
propuesta va incluida en un informe sobre
«salud sexual y reproductiva» y en el que
se aborda el fenómeno de los embarazos
en adolescentes, la información sexual en
centros sociales y de educación y el acce-
so a los medios anticonceptivos. En el
mismo informe se aboga también por la
distribución de la píldora del día siguiente.
La izquierda en bloque, los Verdes y la ma-
yoría de los liberales votaron a favor. De
los socialistas sólo tres se pronunciaron
en contra y otros tres se abstuvieron. To-
dos los socialistas españoles se pronun-
ciaron a favor. Entre los liberales hubo
ocho abstenciones y cuatro votos en con-
tra. 

El debate del cuarto supuesto del
aborto ha provocado en España manifes-
taciones y protestas encabezadas por los

EUROPA CONTRA LA
VIDA
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BBUZÓN DEL LLECTOR

No puede existir nación alguna sin un
estandarte religioso que actúe a modo de en-
voltorio místico que impregne sus leyes, de
la primera a la última. En España, por entra-
ñable Providencia nos ha sido de amparo la
fe cristiana, y su Luz ha proporcionado a es-
te país períodos de gloria y prosperidad,
cuando leyes y credo han ido unidas.

Vemos con gran pesar, cómo en la actua-
lidad, se han adueñado el islamismo y de-
más sectas en nuestra querida España, como
consecuencia de que nuestros legisladores
democráticos han dado la espalda a la fe re-
ligiosa. Al manifestar ya a través de la pri-
mera de nuestras leyes, la acatolicidad del
Estado, se ha abierto las puertas a todo, lu-
ciéndonos así el pelo.

Parece (que lo es) un castigo divino. Han
crecido nuevas generaciones sin fe, sin valo-
res, vacíos, tentados por doctrinas anticris-
tianas, creyendo que todo es permitido. Fa-
milias destruidas y rumbos perdidos, sin
ilusión. Todo ello, unido a los nuevos aires
de Roma, pidiendo perdón por unas actua-
ciones pasadas, en la que obviamente no han
sido protagonistas los suplicantes de ahora,
y que tampoco han querido entender, tam-
bién por su parte han posibilitado esta inva-
sión de doctrinas que ponzoñan la nación,
mostrando un síntoma de clara debilidad de

la que se han aprovechado los enemigos de
esta Patria.

¿Por qué tanta crítica al Estado del 18 de
julio de 1936, si surgió de unos cimientos
profundamente cristianos y que fueron ba-
rrera para cualquier intruso que intentara
manifestarse en contra de los mismos? Le-
yes tan perfectas, no sólo por lo escuetas si-
no por estar imbuidas de mística cristiana,
como los Fueros de los Españoles y del Tra-
bajo, permitieron vida tranquila y próspera a
esta Nación durante casi 40 años.

¿ Por qué criticar y pedir perdón por la
Santa Inquisición, que se reveló como instru-
mento eficaz para la unidad religiosa y moral
del Estado de los Reyes Católicos? Hoy por
hoy, nos convendría mucho la implantación
de unos Tribunales como aquellos:

Supervisar la instalación de tanto templo
desviado de la moral católica, concediendo
las oportunas autorizaciones, o en caso ne-
gativo, solicitando su cierre (freno a la ins-
talación de mezquitas, sectas, etc.). Adoctri-
namiento en escuelas, censura en medios
audiovisuales de todo aquello que sea nefas-
to para la familia y la juventud. Censura a
todo aquel prelado que se demarque de los
auténticos principios espirituales en su mi-
nisterio pastoral, no sólo de palabra sino de
obra. Informar en leyes y reglamentos para
comprobar su inspiración cristiana , así co-
mo en tratados internacionales. Vigilancia
de buenas costumbres y hermandad social. 

Siempre se ha dicho y con razón: El mie-
do guarda la viña. La viña es grande e inde-
fensa y necesita ser vigilada por todos los
medios posibles. Los mecanismos de anta-
ño, debidamente actualizados a nuestros
tiempos, también han de servir ahora. Nada
se hace en vano y las pruebas de su eficacia
son de sobra claras en orden al bienestar so-
cial.

Al integrismo islámico que nos aprisio-
na, hay que responder con otro integrismo,
sin muestras de debilidad ni perdones por
hechos pasados. Inmigración sí, pero a tra-
vés de la conversión a nuestra fe, la única
verdadera, la única que conocemos y la que
nos ha apoyado en otras épocas que lamen-
tablemente añoramos.

Insisto, un país que da la espalda a la fe
y que no hace de ella mística de Estado, es
un país perdido. La fe es el ángel guardián
de las fronteras de un Estado. 

Andrés TORRENS GÓMEZ (Barcelona)

¿¿¿¿FFFFUUUUEEEE    LLLLEEEEGGGGÍÍÍÍTTTTIIIIMMMMOOOO    EEEELLLL    AAAALLLLZZZZAAAAMMMMIIIIEEEENNNNTTTTOOOO    NNNNAAAACCCCIIIIOOOONNNNAAAALLLL    DDDDEEEELLLL    11118888    DDDDEEEE    JJJJUUUULLLLIIIIOOOO????
AAAANNNNTTTTEEEECCCCEEEEDDDDEEEENNNNTTTTEEEESSSS....

La situación de España tras el triunfo del Frente Popular era absolutamente imposible de tolerar. No existía orden público; las huelgas, atra-
cos, asaltos, asesinatos, incendios eran constantes en toda la extensión del territorio nacional. El Gobierno no sólo no pretendía acabar con
este desorden interior sino que lo fomentaba, planeando la revolución bolchevique que daría el poder a la dictadura del proletariado.

Constituía, pues, un deber moral acabar con aquel caos, con la anarquía reinante, que además perseguía selectivamente a las llama-
das derechas y sobre todo a la religión católica, profesada por la mayoría del pueblo español.

Álvaro D´Ors, en su magistral librito “La violencia y el orden,” dice: “... las izquierdas, como suele ocurrir, se hallaban más unidas por
el propósito de la revolución y la conquista del poder. Su fanatismo anticlerical había hecho ya su aparición desde los comienzos de la
República en 1931, y se había confirmado esa amenaza en la revolución de 1934 en Asturias; no podía caber duda acerca de cuáles
eran sus siniestros propósitos tras la esperada victoria electoral, pues había declaraciones muy explícitas en el sentido de que a la victo-
ria en las urnas iba a seguir la revolución por las armas, y, por eso mismo, las iniciativas de apaciguamiento por parte del ejército fueron
desatendidas por el nuevo Gobierno de izquierdas, que deseaba la revolución desde el poder. De hecho en el mes de julio de 1936 se or-
ganizaba ya la distribución de armas entre las milicias marxistas y resultaba evidente, como diría poco después uno de los dirigentes re-
volucionarios: “...los militares se nos adelantaron para evitar que llegáramos a desencadenar la revolución ...” “...El Alzamiento de julio
de 1936 era absolutamente necesario para evitar la revolución; fue una legítima defensa anti-revolucionaria ...”

Pero ¿qué condiciones impone el derecho natural para alzarse contra el poder constituido?. Este problema fue analizado por el ius natura-
lismo español del siglo de oro sobre todo por el Padre Juan Mariana en su obra “De rege et regis institutione “. (“Del Rey y la Institución real”).
Estudia el tema de la deposición del tirano. En 1936 Don Aniceto de Castro Albarrán, Canónigo de Salamanca y después Magistral de Ma-
drid, estudia el mismo asunto en su tratado “El derecho a la rebelión”.

¿Qué condiciones se necesitan para levantarse legítimamente contra el poder tiránico? Son éstas:
lº.- Que efectivamente el poder sea tiránico, que no garantice el orden público, ni la vida de los ciudadanos, que persiga la religión

del pueblo, que atente contra todas las libertades, que tolere la delincuencia e incluso la proteja, que promulgue leyes contra la ley natu-
ral. 

2º .- Que esta convicción de situación tiránica sea la de una gran cantidad de personas, no sólo la de un grupo de amigos. 
3º.- Que exista gran posibilidad de éxito en el intento.
4º.- Que la situación final tras el alzamiento sea verdaderamente superior a la inicial, es decir, que se garantice la justicia y el orden

dentro de la sociedad.
Emilio CABALLERO (Jaén)

DE ESPALDAS A LA FE

25 AÑOS DE DEMOCRACIA. 

La realidad de lo que se celebra
con el autobombo continuo y el au-
toelogio insistente con ocasión de
efemérides diversas, se resume en
una frase:

“HICIERON LO QUE EL SEÑOR RE-
PRUEBA”. (Cf. II Reyes 24, 9)
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EL RETORNO DE LA SANTINA

La Liga Norte, socio de Gobierno del primer ministro italiano, Silvio Berlus-
coni, ha planteado una polémica propuesta a través de su dirigente y vicepresi-
dente del Senado Roberto Calderoli: la castración de los violadores.

En pleno debate por los reiterados casos de violencia sexual registrados en
la ciudad norteña de Milán, Calderoli ha escrito esta propuesta y la ha lanzado
a los cuatro vientos. «En una sola semana, han sido violadas cuatro mujeres y,
qué casualidad, los delincuentes son siempre de origen extracomunitario», se-
ñala el coordinador de las secretarías nacionales de la Liga, atenta siempre al
fenómeno de la inmigración.

«Se trata de una situación intolerable», prosigue Calderoli, que aboga por
«una sola solución para prevenir similares delitos vergonzosos: la castración fí-
sica de los delincuentes».

No se anda por las ramas el dirigente «liguista», al añadir a renglón se-

guido: «en una época se hablaba de castración química, pero personalmente
soy partidario de métodos más simples: un tijeretazo, con las tijeras no necesa-
riamente esterilizadas».

En su controvertida nota, el vicepresidente del Senado argumenta que «veo
por desgracia que exponentes laicos y  católicos minimizan la gravedad del fe-
nómeno y parece que quieran defender a los delincuentes  en lugar de solidari-
zarse con las víctimas y pensar en impedir de manera decidida que se repitan
los delitos». «Tal vez -añade- si fueran violadas sus mujeres, sus hijas  o sus her-
manas, aquellos bondadosos hipócritas tendrían el coraje de cambiar de idea».

A la vista de que los implicados en los casos de violencia sexual denuncia-
dos en Milán son extranjeros, el dirigente de la Liga Norte defiende la ley de in-
migración  que lleva el nombre del líder de su formación, Umberto Bossi, y que
endurece los controles y las penas.(EFE).

CCCCAAAASSSSTTTTRRRRAAAARRRR    AAAA    LLLLOOOOSSSS    VVVVIIIIOOOOLLLLAAAADDDDOOOORRRREEEESSSS

LETRA AL HIMNO NACIONAL
El «patriotismo constitucional» del que el

PP habló en su XIV congreso podría traducirse
en una letra para el himno nacional, según so-
pesa el jefe del Ejecutivo, José María Aznar. Se
trataría de reforzar uno de los símbolos nacio-
nales -junto a la bandera y al escudo- como
imagen de un nuevo patriotismo integrador.

La carencia de una letra se pone especial-
mente de manifiesto no tanto en los actos ofi-
ciales como en las competiciones deportivas y,
en este sentido, recordaron la situación por la
que pasó la selección nacional de waterpolo,
cuando, en los Mundiales de Natación celebra-
dos en Japón el año pasado, los nadadores tu-
vieron que limitarse a canturrear la música del
himno (en la foto) al fallar la megafonía.

El Ejecutivo decidió regular mediante un
decreto su interpretación en los distintos ac-
tos oficiales, lo que provocó no pocos recha-
zos entre los nacionalistas. Finalmente, se
acordó eliminar la obligatoriedad de que so-
nara en todos los actos en que asistiera el
Rey o el presidente del Gobierno, y se limitó
a señalar que se interpretaría «cuando proce-
da». Asimismo, el decreto estableció la acti-
tud a adoptar por el personal uniformado de
las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Se-
guridad del Estado, que debían hacer el salu-
do reglamentario aunque, en contra del pro-
yecto inicial, no especificó nada en cuanto a
la actitud de los civiles, a los que, en un prin-
cipio se les exigía escucharlo de pie respe-
tuosamente.

Para conmemorar el LXIII aniversario
del retorno de LA SANTINA a su si-
tial en el Monte del Auseva, la HER-

MANDAD DE DEFENSORES DE OVIE-
DO, como es tradicional, organizó un viaje a
Covadonga el día 6 de julio. A las 12 h. San-
ta MISA en la Basílica de Covadonga. Fina-
lizada la misma, a la SANTA CUEVA para
ofrecer a LA SANTINA un ramo de flores,
rezar las preces correspondientes y, al final,
cantar el himno a la Virgen de Covadonga. A
las 13,30, en el restaurante “La Palmera”, en
Soto de Cangas, Comida de hermandad.

El día seis de Agosto de 1936 llegó a Co-
vadonga un grupo de milicianos marxistas,
con la orden de suspender el culto de Cova-
donga. El día siete fue llevado a la cárcel de
Cangas de Onís uno de los capitulares, que
había de ser asesinado más tarde. El día tre-
ce, fueron trasladados los demás a la misma
prisión, en la que habían de permanecer lar-
gos meses, los que conservaron la vida.

¿Qué suerte cupo a la venerada imagen de
la Santina? Las Teresianas que tenían casa en
Covadonga se hallaban intranquilas por la
suerte que pudieran correr. En una de sus disi-
muladas visitas a la Santa Cueva, notaron con
tristeza cierto día, que faltaba la imagen de su
sitio. Desapareció por fin la imagen y se pudo
averiguar que había sido trasladada a una de
las habitaciones del Hotel Pelayo.

En Marzo de 1937 comenzó a cambiar el
ambiente de Covandonga. Se había elegido
el sitio para estancia de refugiados e instala-
ción de hospitales. La imagen con otros ob-
jetos artísticos fue traslada a Gijón y no se
volvió a tener noticias de ella

El primero de Octubre de 1937, primera
conmemoración del día del Caudillo, la V
Brigada de Navarra bajo el mando del Coro-
nel Bautista Sánchez, rescataba del dominio
rojo el Real sitio de Covadonga. Poco tiem-
po después toda Asturias quedaba liberada,
pero la imagen de la Santina no apareció. In-
dudablemente con los objetos artísticos acu-
mulados en Gijón, fue llevada a Francia por
los que huían en barco. 

En 1938 se celebró la tradicional novena

a la Santina, pero no estaba allí su imagen.
Terminó la victoriosa Cruzada y en un día
sacudió a España la portentosa nueva. La
palabra portadora de la noticia fue la del
Caudillo Franco. Había aparecido en París la
imagen de la Santina En un edificio que al-
bergó a los representantes del gobierno rojo,
entre un montón ingente de cajas, que guar-
daban tanto fruto de rapiña, dos personas ín-
timamente unidas a Asturias, los señores
Selgas y Moutón la encontraban, dando in-
mediata cuenta a nuestro Embajador Leque-
rica, quien se lo comunicó al Generalísimo
Franco.

Se depositó la imagen en la iglesia espa-
ñola de la calle de La Pompee, en donde es-
tuvo hasta el 10 de Junio de 1939. Haciendo
su primer viaje hasta Versalles, siendo
acompañada por mas de veinte coches hasta
llegar esa noche a Hendaya en cuyo consu-
lado de España fue recibida por algunas Au-
toridades venidas de España. A hombros de
españoles hizo su entrada en Irún, cruzando
el puente de Santiago, el día once, donde fue
recibida por altas dignidades de la iglesia y
del Estado, presididas por el representante
de Papa y la mujer del Caudillo, a la que ro-
deaban los compañeros de armas del Gene-
ral victorioso de la cruzada.

El día seis de Julio, después de un lento
recorrido con paradas en S. Sebastián, Vic-
toria, Burgos, Valladolid, León y Asturias,
llegaba la imagen a Covadonga. Transcribi-
mos del Acta capitular de este aconteci-
miento: “Al popular entusiasmo contribuyó
nuestro glorioso Caudillo, el Generalísimo
Franco, quien a propuesta del vicepresiden-
te del Gobierno, general Jordana, ante las
suplicas de este cabildo y el deseo del pue-
blo asturiano, había firmado anticipadamen-
te, el 28 de Abril, un Decreto con la conce-
sión a la Virgen de Covadonga de los
Honores de Capitán General.(…) A hom-
bros de cuatro Generales victoriosos del
ejercito español, los señores Valdés Cabani-
lles, Vigón, Martín Alonso, liberador de
Oviedo, Bautista Sánchez, reconquistador
de Covandonga se dirigió la Santina a la

Cueva. Esta ultima parte del glorioso acto
hizo desbordarse el entusiasmo en forma ex-
traordinaria imponderable... “ (Del libro “
PARA LEER EN COVADONGA” de
MARTÍN ANDREU VALDÉS).

Fermín ALONSO SÁDABA (Presidente)
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Estos días he compuesto`
un trabajo interesante
del que estoy muy satisfecho.

DR. CASO

Efemérides y Comentarios

“LO PEQUEÑO ES LO MÁS GRANDE”

Por él opté en un concurso
literario a su gran premio, 
dotado tan dignamente 
con diez y siete mil euros
(tres millones de pesetas).

He asignado a éste, mi engendro,
un título metafórico:
“Lo más grande es lo pequeño”. 

Veamos, pues, la razón
de este aforismo notable:
Los microbios son la causa 
de muchas enfermedades
que tronzan nuestro organismo 
y sufre todos sus males.

Así mismo, él se compone
de diminutas masas corporales. 

Al gusano de seda
no existe tejedor que le aventaje. 

Ahí están las abejas 
fabricando riquísimos panales.

Como el premio es tan goloso, 
de antemano, se concede a un personaje famoso, 
con la ambición

de que el libro que se premie tenga una gran edición. 

Sí, lo pequeño es muy grande,
aunque no lo crea “el Greco”
y lo niegue algún gigante.

Y las torres gemelas
derruídas por orden de Ben Laden 
con dos bombas atómicas 
como las de Hirosima y Nagasaki,

que en Japón destruyeron 
dos grandes y magníficas ciudades.

Y los seres humanos,
cuando forman, unidos, sociedades,
¿pueden a un hormiguero 
siquiera, compararse? 
Hasta la esencia pura
está en frasquitos insignificantes.

¡Oh, sí, “lo pequeñito es mayor que lo grande” 
la cosa está bien clara, mas, no obstante,
¿por qué Dios no habrá hecho algo mayores 
los espermatozoos de mi padre?

LA LEYENDA NEGRA DEL
ALCÁZAR DE TOLEDO

El día 1 de junio apareció en la feria
del libro de Madrid un libro mío:
La leyenda negra del Alcázar de

Toledo. 
Así lo enjuicia el eximio escritor tole-

dano, Luis Moreno Nieto, que ya prologó
mi anterior En el asedio del Alcázar de
Toledo, ¿fui yo un rehén?:“Es el mejor es-
crito contra los detractores de la epopeya
del Alcázar”. Y, en otra carta: “Has dado
un golpe de muerte a tanta mentira y a
tanto odio acumulados en estos setenta y
seis años, y, sobre todo, has dado una
muestra inequívoca, clara, razonada, de
tu lealtad a las ideas por las que tantos lu-
charon y murieron en la defensa del glo-
rioso baluarte toledano.”

Si consideramos que  quien así se ex-
presa es el autor de varios libros sobre el
Alcázar de Toledo, entre los que descue-
llan: El ángel del Alcázar, 1940; Mártires
de Toledo, 1946; Franco y Toledo, 1972;
Mártires del siglo XX, 1993; Toledo 1921-
1936, 1996; El otro asedio del Alcázar,
1996; Sin novedad en el Alcázar, 2000; El
Alcázar no se rinde…etc., estas afirma-
ciones adquieren un valor y una dimen-
sión destacables.

Mas no pretendo cosechar alabanzas;
sí, por lo contrario, que resplandezca la
verdad dejando las cosas en su sitio para,
de esta manera, neutralizar el origen de la
leyenda negra. Ésta parte de un miliciano
dirigente, Luis Quintanilla, que, según re-
fiere, luchó contra nosotros durante el ase-
dio y que recoge sus vivencias en un libro
–Los rehenes del Alcázar de Toledo-. Para
él éramos rehenes las 500 mujeres y 50 ni-
ños, familiares de los defensores. Pero es
que, por si fuera poco,  miente desafora-

damente cuanto relata de las cuantiosas
facetas del asedio, que dice haber vivido.

No me habría molestado en rebatir pá-
rrafo a párrafo su obra -con aportación de
las pertinentes pruebas- si no vinieran co-
piando y repitiendo sus “testimonios”,
con total “desvergüenza” autores pertene-
cientes o simpatizantes con su ideología,
ya desde la publicación de su obra por
Ruedo Ibérico en 1956, hasta la actualidad
más reciente.

Prescinden de lo constatado por escri-
tores nacionalistas; y creen, con pulcritud
y exactitud extremas, al único de los ata-
cantes de su bando que ha escrito un libro
sobre el asedio del Alcázar como testigo
presencial. Les ha venido muy bien utili-
zar, como fuente de “información fidedig-
na”, cuanto falsamente atestigua, sin con-
trastar otras fuentes ni adentrarse en otras
averiguaciones comprobatorias

Ante este cúmulo de descarados e in-
solentes dicterios, me he propuesto des-
montar tan absolutas falacias valiéndome,
principalmente, de constancias escritas de
gente suya: Largo Caballero, Rivas Che-
rif, Bowers, Lister, Dolores Ibarruri, etc.

Es el primer volumen de una trilogía al
que seguirán, Dios mediante: otro contra
Antonio Vilanova que publicó por enton-
ces El asedio del Alcázar epopeya o mito;
y otro, descubriendo las calumnias que H.
R. Southworth vierte en El mito de la cru-
zada de Franco en el que dedica, ¿cómo
no?, un corrosivo capítulo al Alcázar.

Espero que los lectores de P´alante
acojan esta nueva obra y se interesen por
su lectura. Muchas gracias.

Lorenzo MORATA

Pedidos a Fuerza Nueva Editorial
C/ Núñez de Balboa, 31

28001 Madrid
28 euros + gastos de envío

AGUAS PARA EL 
“PANTANITO”

Para asegurar el desenvolvimiento
económico del SIEMPRE P’ ALANTE, ór-
gano nacional de la Reconquista de la
Unidad Católica y de sus Jornadas, SP
YA TIENE SU “PANTANITO” (Sp’ 1 ma-
yo 2002, pág. 6 y Sp’ 16 mayo pág. 4)
para INGRESOS VOLUNTARIOS DE DO-
NATIVOS fuera de suscripción en nues-
tras cuentas bancarias (pág. 4), en la
idea de: “APOYAR A UNA FUNDA-
CIÓN por la UNIDAD CATÓLICA de ES-
PAÑA, para dar estabilidad e impulsos
a nuestro ideal de Reconquista de la
Confesionalidad Católica del Estado”.
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Ha regresado el caballo de Atila. No
es que hubiera estado totalmente au-
sente nunca, pero esta última apari-

ción ha sido muy sonada. Cuando la desdi-
chada pastoral de los obispos vascos, algún
periódico, que desconocía quien era Sán-
chez, le adscribió entre los obispos críticos
de la pastoral. Y él se apresuró a replicar
que de eso nada, que los obispos eran unos
tíos estupendos y que él estaba a muerte con
ellos. Después, el cardenal Rouco y el nun-
cio Monteiro, haciendo alardes de inteligen-
cia galaica -galaicohispana y galaicolusa-,
medio consiguieron recomponer el desagui-
sado. Y de nuevo Sánchez a descomponer-
lo. Arzalluz era un jesuita ejemplar, los
obispos vascos gente guay y la única mala
era la Asociación de Víctimas del Terroris-
mo. Y, naturalmente, Joaquín Luis Ortega,
ese submarino enemigo que navega ahora
en aguas de la COPE, a defender a Sánchez.
Aunque no le quedara más remedio que re-
conocer que algo desafortunado sí había es-
tado.

Me pareció desacertada la expresión de
Aznar calificando de perversión moral la
actitud de los obispos vascos. Ya he dicho
que uno me parecía un cobarde, otro un bo-
bo, y dos eran unos hijos de Setién. En este
caso quizá la perversión del padre se trans-
mitiera a sus hijos. Pero como también en
uno de ellos la bobería era notable, cabían
atenuantes. Con Sánchez, no. Yo creo que
adolece de una doble perversión. Una del
corazón, que lo tiene tan seco que no caben
en él elementales conceptos de caridad. El
amor a los pobres, a los débiles, a los perse-
guidos, a los que lloran y sufren, a las viu-
das, a los huérfanos a todos aquellos que
siempre han sido los tesoros de la Iglesia,
no anida en el alma canija de José Sánchez,
obispo de Sigüenza-Guadalajara y presiden-
te de la Comisión Episcopal de Medios de
Comunicación social. Y si ubi charitas et
amor ibi Deus est, podemos concluir que
Dios no está en la perversa actitud de José
Sánchez. En él está su nunca desmentida
amistad con Setién, fautor en su día de su
encumbramiento a la Secretaría general del
Episcopado español, cargo que desempeñó
notablemente mal pero a total satisfacción
de sí mismo. Y paga los servicios prestados
con el odio a lo que Setién odió y el amor a

lo que Setién amaba. El odio a las víctimas
del terrorismo y el amor a Setién, Arzalluz y
demás corifeos del nacionalismo vasco en
quienes no pocos ven, con más o menos ra-
zón, un apoyo a ETA y sus barbaridades. La
distinción de Sánchez entre las víctimas ais-
ladas y las víctimas agrupadas es una sutile-
za tan deleznable como la de quien dijera
que buenos son los obispos aisladamente
pero ya agrupados en Conferencia episcopal
son algo mucho peor. La Asociación de Víc-
timas del Terrorismo, maltratada por Setién
y por la Iglesia vasca, por Yanes y por Sán-
chez ya en alguna otra ocasión, constituye
una vergüenza permanente para un impre-
sentable sector de la Iglesia hispana. Y una
muestra permanente del triunfo del peor
corporativismo sobre la caridad. Los mejo-
res representantes de nuestra Iglesia han
querido últimamente restituir lo que en jus-
ticia y caridad era debido. Y en ello hemos
visto empeñados al cardenal Rouco, al nun-
cio Monteiro, al arzobispo García Gasco y a
algunos otros. Ello era, evidentemente, una
desautorización tácita de Setién y de los
desgraciadamente muchos Setienes que he-
mos padecido. Sánchez ha corrido a alinear-
se con los suyos. Ya todo el mundo sabe
quién es y con quién está José Sánchez.

Pero, a su perversión de corazón, añade el
de Sigüenza-Guadalajara la perversión inte-
lectual. Y ha colocado sus afectos personales
y, sobre todo, sus desafectos personales, por
encima del bien de la Iglesia. Todos saben
que Sánchez no está en la línea del cardenal
Rouco, actual presidente de la Conferencia
episcopal española. Representa, aun con al-
gunos otros obispos, la línea, antaño mayori-
taria, responsable de tantos descalabros como
ha padecido el catolicismo español. Y con
nostalgias dignas de mejor causa se empeña
en dinamitar la labor del hoy sector mayorita-
rio de nuestro episcopado que intenta, no
siempre con éxito, levantar de sus ruinas lo
que Sánchez y los suyos demolieron. Unos
fieles indignados, con mayor o menor razón
pero indignados, algunos de los cuales ya han
dejado de prestar su ayuda económica a la
Iglesia, aceptaron, sin entusiasmo por consi-
derarla escasa pero con resignación esperan-
zada, la línea de rectificación que Rouco se
esforzaba en demostrar, si bien con demasia-
das consideraciones hacia los responsables de

tantos desaguisados. Pues, a hundir esa leve
esperanza. Eso es lo que Sánchez ha intenta-
do de nuevo.

No pocas veces los obispos parecen ton-
tos. Sobre todo, los mejores obispos. Cuando
eligieron al de Sigüenza para la Permanente
de la Conferencia Episcopal, no pocos nos di-
mos cuenta del inmenso error. Yo así lo hice
constar más de una vez. Ahora se habrán arre-
pentido de aquella funesta elección. Tienen en
su mano la rectificación obligada. Ya no cabe
decir aquello de que la Conferencia Episcopal
no tiene jurisdicción sobre un obispo en su
diócesis. Sí tiene jurisdicción sobre la misma
Conferencia Episcopal. Sánchez debe ser des-
tituido de la Presidencia de la Comisión Epis-
copal de Medios de Comunicación Social. Por
los mismos que, equivocándose, votando con-
tra toda evidencia, le eligieron. Ya verán como
no lo hacen. Pero que entonces no nos vengan
con zarandaja.

Fco. José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

EPISCOPALIA LXXXX

SSSSÁÁÁÁNNNNCCCCHHHHEEEEZZZZ    DDDDEEEEBBBBEEEE    SSSSEEEERRRR    
DDDDEEEESSSSTTTTIIIITTTTUUUUIIIIDDDDOOOO

¿CATÓLICOS Y EUROPEIZANTES? ¡ESO NO PUEDE SER!
El Parlamento Europeo aprobó el 3 de julio una resolución que pide legalizar el aborto en  toda la  Un ión  Europea y  el acceso directo y sin

receta a la píldora del día siguiente y a otros anti-conceptivos. El informe no es vinculante pero tiene el peso de 280 votos a favor. ¿Cuántos toques de
atención llevamos dados de que la Unión Europea es anticristiana?

EL PRESIDENTE SANZ 
RECIBE AL NUNCIO DEL

PAPA 
PAMPLONA. El presidente navarro,

Miguel Sanz, recibió en su despacho
oficial del Palacio de Navarra al Nun-
cio Su Santidad en España, Monse-
ñor Monteiro de Castro, que ha reali-
zado recientemente una visita a
Pamplona. En el encuentro, que tuvo
carácter de cortesía y se prolongó
por espacio de media hora, el presi-
dente y el Nuncio intercambiaron im-
presiones sobre diversas cuestiones
relativas a la Comunidad foral. Mon-
teiro presidió la celebración de la fes-
tividad del fundador de la Universi-
dad de Navarra, el beato José María
Escrivá. B.L. (Abc 5-7-2002)

Desearíamos que el señor Nuncio de su
Santidad en España volviera a Navarra a
hacer otras visitas de trabajo relacionadas
con la puesta en práctica de la carta del
papa Juan Pablo II “Misericordia Dei” so-
bre la recepción individual del Sacramento
de la Penitencia.
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Toda música comunica alguna emo-
ción que provoca sentimientos po-
sitivos o negativos. Y es interesan-

te constatar que cuanto más elevada es la
música y los sentimientos que provoca,
como la de Bach, Haendel y otros gran-
des compositores, menos utiliza instru-
mentos de percusión, entre los que sobre-
sale el tambor. 

Famosos Himnos o Sinfonías difun-
den Orden, Belleza, Harmonía, que pue-
den mejorar a las personas, incluso a su
salud. Hasta puede calificarse a esa músi-
ca de Celestial. Mientras que la que debe
clasificarse como mala música provoca
emociones negativas: Rebelión, Odio,
Violencia, Ateísmo, Relativismo moral.

LA MUSICA ROCK.- Desde su apari-
ción en los años 50 ha dominado la Cultu-
ra Americana y aunque los estilos han
cambiado, su esencia NO: Sexo ilícito,
Drogas, Rebelión... Frecuentemente im-
pulsa hacia la Revolución, como el famoso
himno de John Lennon “Imagine”; con un
placentero acompañamiento de piano im-
pulsa hacia el Ateísmo, al anti Patriotismo,
al quietismo y hacia una falsa fraternidad.
El propio Lennon la calificó de “Un mani-
fiesto Comunista azucarado”. Los 400 mi-
llones de víctimas que especifica “El Libro
Negro del Comunismo” son elocuentes en
relación con la fraternidad que provocó.

CAMBIO DE CANCIÓN.- Eric
Holmberg, antiguo famoso Rockero, ahora
reconoce la amenaza que representa dicha
música para la Cultura Americana. Sus tres
Videos “HELLS BELLS 2” y THE DAN-
GER OF ROCK AND ROLL (Campanas
del Infierno; los peligros del Rock and
Roll) constituyen un valiosísimo recurso
para conocer el devastador impacto que el
Rock and Roll ha supuesto para la Cultura
Americana: Video producido y narrado por
Eric Holmberg, director del Centro de
“Apologéticas Culturales”. Dicho Video
trata de las implicaciones Políticas y Cul-
turales de la citada música y pone al des-
cubierto la Agenda Revolucionaria de esta
clase de Música.

Eric Holmberg es padre de 5 hijos
que educa en su hogar y está graduado
en W. Mary Colegio. The New Ameri-
can:(TNA) le pregunta: ¿Cómo se con-
venció de los peligros del Rock and
Roll? 

H: -Yo fui un exitoso Hippie, pero des-
pués de mi conversión al Cristianismo re-
pasé mi obra y supe en mi corazón sobre
la locura en la que me había visto envuel-
to.....sobre sexualidad y temas como pa-
dres, Gobierno... y decidí no seguir escu-
chando tal tipo de música. Me sumergí en
la Biblia y leí libros de C.S. Lewis, Fran-
cis Schaeffer y otros parecidos y fui cons-
ciente de mi engaño....y decidí ayudar a

mis antiguos amigos: “Hells Bells 2” es
una expresión de Rock, pero presenta a un
mundo Cristiano a través de una música
popular

TNA: ¿En qué se diferencia el Rock
de otras músicas? ¿Qué les diría a quie-
nes dicen que el Rock es sólo una juvenil
Rebelión y que no presenta daño alguno?
¿Dónde cree que está la solución?

H: Toda persona lleva consigo la ima-
gen de Dios, algo que concuerda con la
Belleza, la Sabiduría y la Integridad del
Cielo y yo diría que de todos los estilos
de música. El Rock resiste a lo Bueno, lo
Verdadero y lo Bello. Seamos honestos:
el Rock and Roll es esencialmente pro
Rebelión, pro Sexo, pro Drogas... Yo pro-
pongo que la gente sustituya lo malo por
lo bueno, que goce del Arte Bueno... La
enorme vitalidad de la gente joven nece-
sita ser canalizada.

TNA: Estoy impresionado por la
enorme labor de investigación y recolec-
ción que Vd. ha efectuado. ¿Cuánto tiem-
po le ha costado?

H- Unos 3 años.... Tuvimos ayuda de
los jóvenes de nuestra Iglesia.

Carlos ETAYO

LA MORALIDAD DE LA
MÚSICA

MAHOMA EN EL INFIERNO 
Una brillante operación de los Carabinieri italianos, con el apoyo de la CIA y los servicios secretos británicos, ha permitido neutra-

lizar el plan de Al Qaida para destruir el fresco del «Infierno de Mahoma» en la basílica de San Petronio, el templo más representativo
de Bolonia.

El célebre «Infierno» de Dante, lleno de personajes famosos, ha inspirado a generaciones de artistas, incluido Juan de Módena, au-
tor en el año 1400 de los frescos de la discordia en la basílica de San Petronio. Dante coloca a Mahoma en el infierno por «sembrador
de escándalos y cismas», y le condena a un descuartizamiento sin final de la cabeza a los pies: cuando sus heridas se cierran, los de-
monios las vuelven a abrir con espadas. El horrendo espectáculo de tortura eterna refleja la rabia de los años de lucha desesperada con-

tra el Islam, que había ocupado los Balcanes y amenazaba enton-
ces no sólo Italia sino también Europa central.

Los frescos de Juan de Módena habían sido denunciados por
Adel Smith, líder del frente político Unión de Musulmanes de Italia,
quien insiste en que se borre la figura de Mahoma. En cambio, la
mayoría de las comunidades islámicas italianas prefieren que no
se alteren las obras de arte, sino que se utilicen sus errores para
enseñar tolerancia.

Desde el 11 de Septiembre, no pasa mes en que alguno de los
cuatro servicios que compiten por notoriedad -la Policía del Minis-
terio del Interior, los Carabinieri del Ministerio de Defensa, la
Guardia de Finanzas del Ministerio del Tesoro y los servicios se-
cretos- no revelen haber desarticulado grandes planes terroristas.
(J. V. BOO). 

(En la foto, el fresco de “Mahoma devorado por los demonios”.

YA VAN LLEGANDO

EL PANTANITO de Siempre
P’Alante (pág. 8), agradece la

afluencia de vuestras 
generosas “aguas”
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Abundando en el recelo que casi to-
do lo oficial de la Europa actual
debe (insisto, “debe”) inspirar a

los católicos españoles, creo útil para los
historiadores de la Iglesia en España en el
siglo XX transmitir algunos recuerdos
mediante esta especie de tradición oral
que es el periodismo no mercenario, por-
que esa transmisión por escritos eruditos,
oficialmente históricos pero poco costum-
bristas, ha sido muy insuficiente.

El punto de partida es la siguiente no-
ticia, resumida de varios periódicos. El sá-
bado 11 de mayo se jugaba la final de la
Copa de Francia de Fútbol en el Estado de
France, de París. En el palco presidencial
estaba el presidente de la República, re-
cién revalidado, Jacques Chirac. Para em-
pezar, sonó “La Marsellesa” y entonces
los seguidores del Bastia, equipo finalista
de Córcega, repitieron el número que ve-
nían haciendo en ocasiones semejantes, de
abuchearla.

Por su ideología separatista de ellos,
no por el carácter de himno militar y ra-
cista que esa marcha tiene. El presidente
Chirac, enfadado, se ausentó veinte minu-
tos, que retrasaron el partido, pidió que el
presidente de la Federación de Francia de
Fútbol presentara excusas a Francia, cosa
que éste hizo, y declaró: “No toleraré que
se atente contra los valores de la Repúbli-
ca y lo que éstos representan”.

¿Qué representa “La Marsellesa”
para los católicos españoles?   

Representa la nación francesa, a la que
debemos un respeto convencional. Pero
representa, además, a su filosofía nacional
predominante desde la Revolución Fran-
cesa y con ella al laicismo y a otras filo-
sofías anticristianas que, cuando han que-
rido invadir España, han encontrado el
apoyo de Francia y la oposición de los ca-
tólicos españoles.

El profesor Don Francisco Elías de Te-
jada dejó acuñada la síntesis de que las
guerras carlistas del siglo XIX fueron la
reacción defensiva de la España Católica
frente a la invasión de la Europa de la Re-
volución Francesa. La Marsellesa fue
unos de los símbolos de los liberales y re-
volucionarios españoles -que contaban
con el apoyo de Francia- durante todo el

siglo XIX. Después ....recordemos de pri-
mera mano algunos sucesos contemporá-
neos.

El 14 de abril de 1931 Don Alfonso de
Borbón huyó de España abandonando la
Corona que usurpaba. Ante aquel vacío de
poder, grupúsculos de chusma se echaron
a la calle en actitud de ocuparla, es decir,
de excluir a los diferentes. Aquellos gru-
púsculos llevaban pequeñas charangas
que repetían incansablemente, día y no-
che, “La Marsellesa”.

Empezaron a celebrarse entierros civi-
les, sin símbolos religiosos, y en el mo-
mento de la inhumación una charanga,
contratada por los familiares cuando tení-
an dinero, tocaba “La Marsellesa”. A ve-
ces, también en el cortejo fúnebre.

Las izquierdas, anticatólicas, se adue-
ñaron de muchas verbenas y festejos po-
pulares, y en todos se tocaba “La Marse-
llesa”, acogida con ovaciones.

Los conciertos nocturnos de aquel ve-
rano de la Banda Municipal de San Se-
bastián, en el kiosko de El Boulevard, ter-
minaban con “La Marsellesa”.

Empezaron las bodas civiles en los
juzgados, sin el menor contacto religioso.
Como aquellas ceremonias daban poco de
sí, los que tenían algún dinero acudían con
la bandera de la República (la del perman-
ganato) y una charanga tocaba al final “La
Marsellesa”.

Vastas y bastas capas de la burguesía
liberal, colonizadas culturalmente por
Francia e ideológicamente por la masone-
ría, en vez de defender la Religión con di-
ligencia, presumían de saber francés y, co-
mo prueba, de que sabían de memoria la
letra y la música de “La Marsellesa”.

Durante la Cruzada de 1936, un bata-
llón de las Brigadas Internacionales for-
mado por comunistas franceses se llama-
ba “La Marsellesa”

La Internacional también se tocaba,
pero mucho menos; estaba, como el him-
no de Riego, desplazada por “La Marse-
llesa”, que fue el himno oficioso de los re-
publicanos españoles, -anticatólicos-
hasta que, con gran retraso, se designó
oficialmente el himno de Riego.    

P. LOIDI

RREECCUUEERRDDOOSS  DDEE  
“LA MARSELLESA”

LOS HERMANOS SEPARADOS Y LOS ADELANTOS DE LA CIRUGÍA. 
La “Unión Metodista Americana”, una de las principales organizaciones protestantes de los Estados Unidos, va a reordenar co-

mo pastor a un predicador metodista que en 1999 sufrió unas operaciones quirúrgicas transexuales para convertirse en mujer, que
ahora se llamará Steem. ( Faits & Documents de 15 al 30 -VI -2002)

El traslado de la estatua ecuestre de
Franco, que permanecía en una plaza
de su ciudad natal, Ferrol, al museo Na-
val de la localidad ha encendido en Ma-
drid la chispa de la polémica por otra fi-
gura de similares características. La
oposición y los sindicatos pidieron el 5
de julio la retirada de la escultura. El al-
calde de Madrid, Álvarez del Manzano,
se opuso a ello.

«Mis antecesores no lo hicieron, no
sé por qué lo tengo que hacer yo; la his-
toria es la historia», señaló el alcalde de
Madrid, José María Álvarez del Manzano,
tras conocer las exigencias planteadas
por la oposición municipal y los sindica-
tos Madrileños.

El objeto de la polémica, situado en
la plaza de San Juan de la Cruz, frente a
los Nuevos Ministerios de la capital, es
una escultura equestre de Francisco
Franco. La edil socialista en el Consisto-
rio madrileño, Cristina Narbona, señaló
que, desde hace tiempo, «se ha plantea-
do la posibilidad de que desaparezcan
los símbolos de la historia pasada del
franquismo en España y que no están
acordes con el sistema democrático». Es
la misma línea que mantiene el sindica-
to UGT.

La oposición pide al alcalde madri-
leño que siga el ejemplo de su homólo-
go ferrolano, Xaime Bello, del BNG, que
presenció durante la madrugada del pa-
sado viernes cómo la monumental figu-
ra (en la foto) era trasladada al museo
Naval de la ciudad, tras firmar con la Ar-
mada el traslado de la escultura. Una
vez transportada la figura, comenzarán
las excavadoras la construcción del
aparcamiento de 625 plazas y la remo-
delación de la superficie de la plaza.

Álvarez del Manzano, se mostró ta-
jante al asegurar que no va a «trasladar
ninguna estatua a ningún lado». (ABC).

FERROL RETIRA LA ESTATUA
ECUESTRE DEL CAUDILLO
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cambio a los sindicatos sí. Curiosos mis-
terios de la democracia. ¡Ah! Es porque
es a cargo de su “patrimonio”. Patrimonio
que el gobierno de Franco se incautó, por-
que ¿qué derecho tienen a patrimonio los
que han robado, asesinado y metido a un
país en una sangrienta guerra civil, ma-
tando a 10.000 sacerdotes y religiosos por
odio a Dios? Pues ¡patrimonio al canto!.
Eso es Justicia Democrática, naturalmen-
te. Una justicia en la que tienen los mis-
mos derechos (o más) los verdugos que
las víctimas.

• • •
25 jóvenes corren desnudos por Pam-

plona para protestar contra los Toros.
(Diario de Navarra, 6 Jul).- 
Se ve que los pamplonicas, gente sabia do
las haya, les silbaron por la calle e incluso
uno dijo “a ver si te voy a cortar las orejas
y el rabo”. Dentro de la estupidez reinante
se impuso de nuevo el machismo. Los
hombres, cobardes, dejaron que las chicas
fuesen delante y dieran la cara. Bueno, la
cara no: lo otro. Penoso y ridículo espectá-
culo, espectápecho y espectábolo.

• • •
Jesús Caldera se solidariza con la al-

caldesa de Lasarte.- (El Dº Vasco 5 Jul).- 
Menos solidaridad y más hablar claro.
Es curioso que Caldera, que tanto ataca al
Gobierno, se haya perdido esta estupenda
ocasión para decir que si la Policía, la
Guardia Civil y la inoperante Ersts-
chaintszxa, actuasen, en Vascongadas ha-
bría justicia; pero ¡claro! hay que dejar que
haya un gobiernito que no gobierna: el
PNV. Mano dura, Guardia Civil y Policía.
Eso es lo que falta en el País Vasco y no
tantas declaraciones y tantos lloros, tanto
del PP como del PSOE. 

• • •
El Parlamento Europeo recomienda

el aborto “para proteger los derechos de
la mujer”.- (ABC, 4 Jul).- 
El aborto es un crimen. Crimen que el P.P.
consiente vergonzosamente cada día al no
haberse opuesto a él teniendo mayoría ab-
soluta. Dios les pedirá cuentas a los diri-
gentes del P.P. por su silencio culpable.
Que el Parlamento Europeo, lleno de ma-
sones, pida más aborto es lo normal; pero
¿qué justificación tiene matar a un niño en
el vientre de su madre? Cada miembro del
P.P. y del Parlamento Europeo que consien-
te o solicita el aborto, es lo mismo que si
cogiera una navaja de afeitar, se acercase a
un niño pequeño y le cortase el cuello con
sus propias manos. ¿Duro, verdad? Pues
eso es el aborto.

Garzón reclama
a Batasuna 24 mi-

llones de Ä y ordena
embargar sus cuen-

tas.-  
Simplemente no nos lo cre-

emos: a ver si ahora va en serio.
Ilusión nos hace.

• • •
Un tal Sánchez, obispo de Sigüenza,

defiende a Arzallus (La Razón, 26 Jun).- 
Es curioso que entre Sigüenza y Sinver-
güenza sólo haya las letras “nver”. Es po-
sible que impriman carácter. Parece que es-
te Sánchez, con su tupé ondulado sobre la
frente, lo que tiene debajo del pelo es poca
cosa. Dice que Arzallus es “democrático,
trabajador y combativo”. Luego se hace un
lío, no da pie con bola y ofende a las vícti-
mas del terrorismo. Con todo respeto:
¡cuánto bobo hay en el mundo!, señor
Obispo. Usted debe saberlo muy bien, por-
que lo tiene pero que muy cerca. 

• • •
Una joven pakistaní, violada por or-

den de un tribunal (ABC, 6 Jul).- 
La religión de la tolerancia, el mahometis-
mo, cada día nos da una nueva lección pa-
ra que vayamos aprendiendo. Ahora resulta
que un tribunal puede ordenar que violen a
una chica porque su hermano había mante-
nido relaciones con una muchacha de casta
superior. ¡Maravilloso! Acojámosles cada
día con más amor, a ver si vienen aquí a ha-
cer lo mismo. Acojámosles como si fuése-
mos idiotas.

• • •
El Gobierno tiene el objetivo de plan-

tar mil millones de árboles en 7 años (La
Vanguardia, 6 Jul).- 
Enhorabuena al Ministro Matas. España se
está convirtiendo en un desierto y necesita
un cambio ¡ya!. Curiosamente los ecologis-
tas ¡han protestado!, porque dicen que no
hay que pasarse. Estos verdes... cada vez
están más rojos!

• • •
UGT debe 22.500 millones de pesetas

de préstamo al Gobierno. (El Mundo, 6
Jul).- 
¿Ustedes se creen que los van a pagar al-
guna vez? ¿A usted se los prestarían? En

ALLÍ ESTABA
DE RODILLAS

“Fui a confesarme por la
mañana, pero me distraje en
cuanto a la hora; quería ha-
ber llegado antes de las
ocho, y me fijé que eran po-
co más de las 6,30 de la ma-
ñana. Allí estaba don Ángel
de rodillas junto al Sagrario.
No sé desde qué hora per-
manecía allí. Después de las
siete de la mañana, en el
confesonario. Allí estuvo
atendiendo a sus fieles hasta
la hora de Misa”. El sacerdo-
te en cuestión era el después
Mons. Riesco Carbajo, obis-
po auxiliar de Tudela. En
aquellos años cuarenta, era
frecuente ver a sacerdotes
fervorosos practicar la ora-
ción delante del Sagrario.

¿Hoy? Y es necesario, si
se desea calar en las almas
hasta el fondo, estar ena-
morados de Jesucristo Eu-
caristía. 

¡Cuánto apreciaba don
Ángel a los sacerdotes, mi-
nistros del Altar! Cuentan de
él que impartiéndoles Ejer-
cicios Espirituales les servía
la mesa junto con los cria-
dos, con gran veneración.
Luego, él mismo comenta-
ba: “Les impresiono y no sé
por qué. Si Dios no tuerce
mis pasos, me consagraré a
ellos toda mi vida”. Para
aquel santo obispo los cu-
ras diocesanos eran su ilu-
sión y amor.

Todos, pero de una ma-
nera especial las almas con-
sagradas, hemos de enamo-
rarnos de Jesucristo, si
deseamos alcanzar la per-
fección y si queremos ser
útiles al Reino de Dios. Este
amor de Jesucristo en la Eu-
caristía nos dará fuerza para
vencer los alicientes del
mundo, demonio y carne.
Con este amor seremos
dueños de nosotros mis-
mos, y a la fuerza calará en
las almas nuestra palabra.

Impresionaba la manera
de celebrar Misa de don
Ángel: recogimiento, pausa,
compostura, fe y piedad. Así
son los santos, porque pro-
fundizan en el alma de todo
apostolado.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 358)
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Cuando el pueblo castellano veía ca-
balgar a Don Rodrigo Díaz de Vi-
var por los campos de Castilla, so-

lía decir, como canto de gesta y gesto de
rancia tradición castellana, lo que se refle-
ja en el “Cantar del Mio Cid”: “¡¡ Dios,
qué buen vasallo si oviera buen señor”!!

Hoy, para nuestra desgracia e infortu-
nio, no contamos con ese Buen Señor en
España, aun cuando siempre hemos teni-
do, tenemos y tendremos, por el amor y la
gracia de Dios, a nuestro Señor Santiago,
nuestro patrono, y al Señor de los señores:
a Cristo Jesús, coronado Rey de España y
del universo. 

Pero es bien cierto que precisamos
también de un buen señor de carne y hue-
so, es decir, humano, que no se nos mue-
ra tempranamente; que nos acompañe por
luengos años en el devenir histórico espa-
ñol; que nos inste, nos incite, nos sirva de
acicate y estímulo, nos ofrezca su ejem-
plo y su modelo de vida, que sea el ar-
quetipo del español justo, cabal, íntegro,
integérrimo, integral e integrador, capaz
de asumir la inmensa y enorme responsa-
bilidad de acaudillarnos, de ser jefe, con-
ductor , liberador de tanto ultraje, ofen-
sas, humillaciones sufridas por mor de la
actual canalla perfumada, que nos oprime
y expolia.

España está huérfana y horra de ese se-
ñor de carne y hueso que sepa conciliar,
concitar, conjuntar y conjugar a los espa-
ñoles en un recio, firme, sólido y riguroso
haz de voluntades cristianas y católicas.
España permanece en el interim como
“muerta”, en estado cataléptico, adormila-
da, anestesiada, encapsulada, metida en
una burbuja que la impide y aísla de la ver-
dad española, de la fe española en Cristo,
de la justicia divina y humana, inspirada
en lo mejor del dogma, la misma fe y la
moral divina y natural. España está inde-
fensa, permanece inerme, estática, inmó-
vil, sin pulso, anquilosada, rígida, -con la
rigidez del “rigor mortis”-, apartada de sus
fuentes de vida, sus orígenes nacionales,
su religiosidad aquilatada a lo largo de tan-

tos siglos evangelizadores, pretiriendo su
deber y olvidando su responsabilidad. 

Esta España mortecina, cuando no apa-
rentemente “muerta”, necesita y exige, re-
quiere y demanda, un despertar inmediato,
un volver a la vida, un revivir de su estado
cataléptico, un soplo de aliento, de hálito
vivificador, que la saque de su marasmo,
su abulia, su apatía, su indecisión, su deja-
dez, su decadencia actual.

Tenemos que recuperar la España ágil,
fuerte, con bríos, enérgica, decidida, arro-
jada, intrépida, como cumple a su pasado
tradicional histórico,- “mitad monje, mitad
soldado”- es decir, mística y brava, espada
y cruz, mandoble en mano y evangelios en
ristre, como lo fue antaño, gloriosamente
espiritual y caballerosa, para recobrar
nuestra ilusión, nuestra esperanza, nuestra
aspiración más recia y más firme de reha-
cer el perdido patrimonio español de lo
trascendente y metafísico,- aquello que Jo-
sé Antonio llamó con tanto acierto, “la
eterna metafísica de España”, -lo religio-
so y teológico-, “clave de los mejores ar-
cos de nuestra historia”, para que ese mis-
mo espíritu religioso, “sea respetado y
amparado como merece; sin que por eso el

Estado se inmiscuya en funciones que no
le son propias, ni comparta -como lo hacía
tal vez por otros intereses que los de la
verdadera religión-, funciones que sí le co-
rresponde realizar por sí mismo”.

Pero ¡qué requetebién le vienen estas
palabras de José Antonio a la actual reali-
dad y situación de la España presente! Re-
flexionemos en esas palabras, clarividentes,
proféticas, del poeta y patriota que fue, por-
que tienen mucha “miga”, mucha enjundia,
solidez, contenido y calidad de inteligentes,
en estos momentos aciagos y críticos de
nuestra España esperpéntica, rancia, zara-
gatera, zarrapastrosa y corrupta de hoy.

Renunciar a revivir, rehacer, renovar,
reconstruir, reconquistar la fe religiosa pa-
ra una España confesional católica, es re-
nunciar a vivir bajo el dulcísimo “yugo”
de Dios Nuestro Señor, y continuar bajo el
odioso, ominoso, asqueante, pecaminoso y
prevaricador yugo tiránico y oprobioso del
democratismo masónicosionista liberal ca-
pitalista, “salvaje’, de hoy. QUO VADIS,
Hispania? ¿A dónde vas, España, hacia
Dios, o hacia el diablo?.

Enrique T. BLANCO LÁZARO

ZAPATERO: AHORA AL FRENTE DE LOS “GAYS”: (TV1, 4J)

(Es curioso, como dice Rafael Gambra, cómo se tergiver-
sa el lenguaje. Parece que gay es una cosa suave, elegante
incluso. En cambio maricón, que es lo mismo, le da su ver-
dadera dimensión a ese concepto en la lengua castellana.
Tal vez algún pío lector se escandalice de que llamemos a
las cosas por su nombre. Si es así, que revise sus conviccio-
nes. Es posible que no sean muy sólidas). Con tal de salir en
la foto que sea, este Zapatero no está a sus zapatos sino a lo
que le dicen que haga, que le mandan. Ahora ocupa la portada
de la revista de los maricones “Zero”. ¡Enhorabuena, Zapatero:
ahora estás entre maricones! Apoyas el “orgullo gay” o sea or-
gullo de que se rían de ti, de que te desprecien, de que te hu-
millen, de que no te hablen, de que te consideren o un vicioso
o un enfermo, de que se aparten de ti en los bares, de estar
proscrito en tu familia, de que tus hermanos se avergüencen
de ti, de que tus primos no quieran invitarte a casa por si les metes mano a sus hijos... Pro-
bablemente eso sea el orgullo gay. Orgullo de pecar, de ser como los de Sodoma y Gomorra,
de ir contra la Ley de Dios, de estar al borde del Infierno. De verdad: ¡qué asco y qué pena!
No, maricón, no eres normal, eres un anormal: estás “fuera de la norma”.

TEST DE DROGAS A LOS ESTUDIANTES
El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó el 27 de junio a las escuelas públicas donde estudian jóvenes de entre 12 y 17

años a realizar pruebas de drogas al azar a los estudiantes que deseen participar en actividades extraescolares no deportivas. En una
votación que se resolvió por cinco votos contra cuatro, los jueces dieron la luz verde a un programa del estado de Oklahoma que requie-
re que los alumnos que participan en actividades como el coro o la banda de música se sometan a este tipo de pruebas.

Los magistrados resolvieron que los test de orina realizados al azar, sin mediar sospecha del uso de drogas por parte del estudian-
te, no violan el derecho a la intimidad de los escolares. «Porque esta política sirve de manera razonable a los intereses de las autori-
dades escolares para detectar y prevenir el consumo de drogas entre sus estudiantes, consideramos que es constitucional», explicó el
juez Clarence Thomas, en representación de la mayoría. La decisión del Supremo supone un respaldo a la política defendida por la
administración del presidente George W. Bush para prevenir el tráfico y consumo de drogas en las escuelas. Hasta ahora, esas prue-
bas sólo se podían hacer en actividades deportivas.
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La verdad es liberadora. También lo es
recordar la historia como maestra de
la vida, revivir ejemplos de virtudes

heroicas, y reconocer lo estéril que es pre-
tender romper con el ayer. ¡Y tantos se em-
peñan en utilizar y tergiversar el presente y
el pasado...!.  

El libro titulado La gran persecución.
España, 1931-1939. Historia de cómo inten-
taron aniquilar a la Iglesia católica, de Vi-
cente Cárcel Ortí (Planeta, 2000) saca la ver-
dad a la luz, que a la larga siempre refulge.
Por eso, aconsejo vivamente su lectura. 

¿Cual fue la ocasión inmediata, la chis-
pa, de la defensa del cuatrilema de Dios,
Patria, Fueros y Rey, lema que siempre fue
invariable y defendido en su integridad?.
En 1833 la ocasión inmediata fue dinásti-
ca. En 1872 fue la crisis de la Patria, ahon-
dada por la revolución de 1868. En 1936
fue la religión por una República sectaria y
anticlerical. Sí; el mal ha sido cada vez más
hondo, y ahora destroza directamente al
propio hombre. 

Contaré la vivencia de un joven volun-
tario requeté navarro de 19 años en la última
Cruzada de 1936, no afiliado a la Comunión
Tradicionalista, ni abiertamente defensor de
todo su cuatrilema el 18 de julio. El hecho
que saliese al frente de batalla sólo por Dios,
nos permite sacar una lección muy útil para
hoy día, sobre qué es España y quienes son
los responsables de que hoy peligre su uni-
dad política, fruto de su unidad religiosa. 

Joven nacido en el bellísimo pueblo sa-
lacenco de Ochagavía, y “navarro pero que
muy navarro”, berak esatezuena bezela zu-
re aita Federico, nere aitaborce (como él
decía de su padre Federico, mi abuelo), -y
católico pero que muy católico, añado yo-,
se alistó voluntario, sólo por Dios, al re-
queté en el Tercio carlista de Lesaca y lue-
go de San Fermín. A lo que voy: contaba
cómo no podía responder al grito de “¡Viva
España!”, porque “se le hacía un nudo en
la garganta”. Pues bien, en breve tiempo
aprendió a gritar con entusiasmo “¡Viva Es-
paña!”, de manera que si entró en la guerra
como requeté, salió de ella como carlista,
perseverando y vibrando como tal durante
toda su vida hasta  sus 83 años de edad. Es-
te requeté era nere aita Teodoro. El borra-

dor de una carta suya, escrita con sus 81
años, dice: “Yo era y soy requeté. Dios,
Fueros, Patria y Rey”. ¿Los Fueros delante
de la Patria?: cuestión de matiz y sicología,
pues la Patria son los Fueros. 

“Se le hacía un nudo en la garganta”.
¿Por qué?: porque el liberalismo,  seculari-
zador, laicista, de la soberanía nacional y
centralismo uniformista, y la República an-
ticristiana, que él rechazaba desde su reali-
dad inmediata de católico y de navarro muy
amante de lo vasco en su valle pirenaico, de-
cían identificarse con España -se querían
identificar hasta quebrar su verdadero rostro,
añado-. Poco le costó desvelar este gran
error. Este es el punto neurálgico, causante
del drama y desorientación de ayer y hoy.

Pero este no era el rostro de España
que, sin embargo, sí estaba implícito en la
Patria que amaba en profundidad nuestro
voluntario, de familia carlista aunque él no
lo fuese del todo a sus 19 años, quizás por-
que vivió fuera de casa interno en los Her-
manos Maristas de Pamplona, y después
como brillante estudiante universitario: ca-
tolicismo y antiliberalismo, patrimonio,
arraigo familiar y solariego, tradición y fi-
delidad, navarrismo muy vasco en su valle
pirenaico y vasquismo muy navarro, cultu-
ra local de pertenencia... 

Sin saberlo, nuestro requeté vivía la Pa-
tria grande -la verdadera España- implícita
en la profunda vivencia y el recogimiento de
su patria chica. Le faltaba dar un pequeño
salto en amores que agrandan el corazón. Su
punto de partida, buenísima tierra donde
sembrar, le permitió, con 20 años, descubrir
y extender su corazón a la Patria grande que
era España, al entender con los requetés car-
listas -continuación de su entorno familiar-
que España es la suma de patrias chicas, nu-
tridas de la patria grande a la que maravillo-
samente contienen y a su vez nutren. Este es
un prodigio de España: unidad en la diversi-
dad y pluralidad en la unidad. ¡Pero qué bien
lo entendió nuestro voluntario...!. 

La lección es que la ideología raciona-
lista (el patriotismo constitucional), sea li-
beral, socialista, o nacionalista-secesionis-
ta, han desfigurado la imagen de España, su
unidad en una mantenida pluralidad. Si esa
ideología y su propaganda quiebran el ver-

dadero ser español, antes el pueblo tenía los
recursos defensivos de nuestro voluntario,
de los que hoy carece. Los que hoy ama-
mos a España, ¿la transmitimos bien?

Me es igual quién desfiguró o quebró
primero (liberalismo) o más (nacionalismo-
secesionista) la imagen y el ser de España,
porque esta sigue siendo raíz y savia de sus
gentes, oculta hoy en una desorientación -
¿pasajera?- por las modas constitucionalis-
tas y/o nacionalistas. Lo que en el pueblo
hoy es una crisis relativa por alimentarse
aún de la savia española, en los ideólogos
es una desorientación total. Y si el pueblo
puede evitar  el desfigurar a España, los po-
líticos, ciegos y guías de ciegos, agudizan
hoy el mal hasta llevarnos a un callejón sin
salida. Desde luego, el supuesto “remedio”
(el nacionalismo periférico) al centralismo
de la soberanía nacional y del Estado re-
sulta peor que la enfermedad, pues el na-
cionalismo-secesionista es agente de las
mayores tergiversaciones y errores.

Advertidos de esto, desvelemos los erro-
res ideológicos que quiebran el verdadero
rostro de España, pues la verdadera Patria, la
chica y la grande, no entiende de supuestas
soberanías y estatismos, y menos de laicis-
mos sin Dios, sin Cristo y Su Iglesia.

José Fermín de MUSQUILDA

SSSSÓÓÓÓLLLLOOOO    PPPPOOOORRRR    DDDDIIIIOOOOSSSS    
((MMeemmoorriiaa  ddee  uunn  vvoolluunnttaarriioo  requeté eenn  11993366))

Crisis económica en Hong Kong.- ¡Naturaca de la
vaca! La próspera colonia inglesa, sometida ahora al
comunismo chino, no ha hecho más que empezar.
Pronto estarán como Cuba: muertos de hambre.

Pastrana ofrece 2.000.000 de dólares por cada
dirigente del FARC capturado.- ¿Por qué el Gobierno
español no ha hecho nunca lo mismo, como hacen to-
dos los países del mundo? ¿Un olvido?...

Las reuniones sobre Gibraltar no han servido pa-
ra nada.- Ya lo sabíaaa... Ya lo sabíaaaaaa... Inglate-
rra se seguirá riendo de nosotros cuando quiera y co-
mo quiera. Porque no ha habido un gobierno fuerte que
llame a las cosas por su nombre, sino gobiernos chicle.

El Gobierno estudia dotar de letra al himno Na-
cional.- Ya se han olvidado del de Pemán: “Viva Es-
paña, alzad los brazos, hijos del pueblo español, que
vuelve a resurgir. Gloria a la Patria que supo se-
guir...” Ahora propondrán una letra llena de patrio-
tismo constitucional, algo así como: ¡Hola España!

qué vida nos pegamos con la democrá - y con los ma-
hometá - viva el aborto el divorcio y demás - que con
la democracia hay mucha Libertad (bis).

Un clérigo musulmán manda lapidar a un en-
fermo mental por “blasfemar” contra el Islam.- ¿No
queríamos tolerancia? He ahí la tolerancia. Para que
vayamos aprendiendo. Primero les damos mantas y
café con leche. Luego, en lugar de agradecerlo, eri-
girán mezquitas, desde donde se ordenará que nos
lapiden por blasfemos.

EL COCINERO EN PARO

Picadillo

Su fiesta el 16 de julio
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SEÑOR CURA Y CRUZ
DE CUDILLERO

He leído en La Voz de Avilés-El Co-
mercio, bajo el título “Cura y Cruz”
que, a petición tuya, el alcalde ha

arrancado la Cruz de los Caídos de la facha-
da del templo parroquial, con el consabido
disgusto de tus fieles afectados, manifestado
en las palabras del Cronista Oficial de Cudi-
llero y del presidente de la Junta Parroquial.

Como no he visto tu esperada respuesta
a semejante noticia pública, perdona que te
escriba esta carta pública que no trata de
ofenderte sino de salir en defensa pública
contra la ofensa causada a cuantos cayeron
en Cudillero dando su vida por Dios y por
España, entre los que se cuentan algunos
hermanos nuestros sacerdotes.

Con una prisa digna de mejor causa soli-
citaste al alcalde, al principio de la transición,
la retirada de la Cruz. Es una prueba más de
una diócesis escorada a la izquierda por el vis-
ceral antifranquismo que la presidía. Venía-
mos dejando constancia del afán de ciertos
clérigos en arrancar de cuajo la historia más
sublime de la Iglesia Asturiana, con 192 sa-
cerdotes mártires que dieron su vida por serlo. 

¡Qué vergüenza para los que han espera-
do agazapados como traidores a que haya
desaparecido aquella estirpe de sacerdotes,
incapaces de la apostasía, que dieron su vi-
da o estuvieron dispuestos a darla junto a
miles de fieles católicos, sólo por serlo, pa-
ra atreverse a arrancar los que no entienden
de persecución, con el peor autoritarismo
clerical de todos los tiempos, la Cruz y la lá-
pida de los Caídos, incluidos los nombres de
sacerdotes, en parroquias como Trevías,
Moreda, Grado y ahora en Cudillero!

Eso, amigo, resulta ser un aplauso abe-
rrante a los que quemaron tu iglesia con el
magnífico retablo y a los que asesinaron a
varios sacerdotes y fieles de tu parroquia; es
casi darles la razón a los que pisaron su san-
gre inocente y abrir de nuevo las heridas de
los que supieron perdonar a quienes no qui-
sieron el perdón y sí la revancha.

¡Qué ganas de borrar la historia y de po-
ner la verdad patas arriba! ¿Qué mal te hacía
la Cruz? ¿Qué esperas conseguir con arran-

carla después de 66 años?! ¿Por qué nos te-
nemos que avergonzar de los que dieron su
vida para que tú yo pudiéramos llegar a ser
sacerdotes? ¿Por qué esta actitud tan extraña
en la diócesis de Oviedo que no se observa
en ninguna otra diócesis?.

¡Qué contraste! Mientras el Papa Juan Pa-
blo II beatifica y canoniza a nuestros mártires
asturianos, algunos hijos más cualificados de
aquellos mártires desafían tal decisión. Y
cuando Roma anunció su primera intención
de beatificar a nuestros mártires, veinte curas
de Gijón, los de siempre, comprometieron a
nuestro arzobispo don Gabino a ir a Roma a
frenar semejante “disparate”. Don Gabino se
prestó al juego, pero en su entrevista con el
Prefecto de la Congregación de los Santos,
cardenal Pedro Palacini, tuvo que oír que si
“los socialistas en España promocionan a sus
héroes, la Iglesia no debe dejar de promocio-
nar a sus mártires, como lo ha venido hacien-
do durante veinte siglos”.

Amigo Barcia, cura de Cudillero: suscribo
la protesta de Juan Luis Alvarez Busto, Cro-
nista Oficial de Cudillero. “Como católico me
parece escandaloso que el propio párroco pida
retirar el símbolo de la cruz de la fachada de
la iglesia. En cuanto a la placa con la inscrip-
ción política, creo que debería ser considerada
como una aportación más de nuestra historia”.
También estoy de acuerdo con el presidente
de la Junta Parroquial, Ernesto Marqués: “Lo
que se ha hecho no tiene nombre y el párroco
nunca nos dijo que la cruz iba a ser retirada,
sólo que se iba a restaurar la fachada”.

Termino disipando la duda de una pre-
gunta impertinente. ¿Quién me da vela en
este entierro? Me da vela en este entierro la
autoridad de gloriarme en haber escrito “La
persecución religiosa del clero en Asturias
(1934y 1936-37)” en dos tomos, 192 actas
martiriales y 600 odiseas, después de hablar
detenidamente con todos y cada uno de los
sacerdotes que padecieron persecución. Esta
obra, si no la escribo yo, no la escribe nadie.

Me da vela en este entierro, porque no
me avergüenzo de los mártires y persegui-
dos por causa de Cristo y sí me avergüenzo

de los que prefieren mirar para otro lado, a
pesar de que en estos momentos la Iglesia es
la institución que más bofetadas ha recibido
desde 1975 hasta la fecha.

Me da vela en este entierro la cobardía de
quienes han esperado a que hayan desapareci-
do del mapa casi todos los sacerdotes que pa-
decieron persecución, ¡qué clero aquel, inca-
paz de la apostasía!, para atreverse, ahora, a
traicionarles dejándolos despectivamente en
el olvido del desván de la historia.

Me da vela en este entierro el hecho de
que el Papa, Juan Pablo II ha sido capaz de
derribar el muro de la vergüenza y el comu-
nismo ateo, mientras en España la Iglesia se
avergüenza de agradecer a quien más ha he-
cho para salvarla de las garras de su mayor
enemigo.

Punto final: cuando los enemigos han
vuelto a arrancar los crucifijos de las Escue-
las, malo. Cuando los curas arrancan la cruz
de los que cayeron dando la vida por Dios y
por España, peor. 

Ángel GARRALDA (Avilés)

NOTA DE LA REDACCIÓN. Nuestros
lectores se preguntarán sobre la actitud y ac-
tuación superior de Monseñor Carlos Oso-
ro, nuevo arzobispo de Oviedo, en este
asunto del cura de Cudillero. Esperamos de
don Ángel Garralda la respuesta en algún
próximo número.

La Santa Sede aprobó el 27 de junio una nor-
mativa según la cual a partir del 1 de julio está
prohibido el consumo de tabaco en todo el Estado
pontificio, informa Ap. La nueva legislación esta-
blece una multa de 30 euros para quienes fumen
en locales públicos, en las oficinas abiertas al pú-
blico y en los despachos del Vaticano. En Correos,
los museos, las bibliotecas, la farmacia y el super-
mercado ya estaba prohibido fumar. Hasta este
año, estaba permitido el tabaco en el avión papal,
durante vuelos internacionales. Para hacer respe-

tar esta disposición se instalarán numerosos carte-
les en los edificios de la Santa Sede, en los que no
se ha previsto ningún espacio para los fumadores.

Sí se permite, como era tradición, la compra de
cigarrillos en los almacenes del Vaticano (donde los
cartones cuestan casi la mitad con relación al precio
que tienen en territorio italiano, ya que están exentos
de impuestos). No obstante, la venta únicamente es
para los 4.000 empleados de la Santa Sede, que
pueden adquirir hasta un total de seis cartones al
mes.

Se da la circunstancia de que los Estados pon-
tificios fueron de los primeros en importar la plan-
ta del tabaco, que fue entregada en persona a las
autoridades vaticanas por el diplomático francés
Jean Nicot a finales del siglo XV. A lo largo de la
historia, han sido muchos los Papas fumadores.
De hecho, varios grabados antiguos muestran a
los pontífices fumando. No obstante, desde Pío XII,
los Papas no han tenido el vicio del tabaco (aun-
que, en su juventud, Juan XXIII fumaba de cuando
en cuando). 

FFFFUUUUMMMMAAAARRRR    EEEENNNN    EEEELLLL    VVVVAAAATTTTIIIICCCCAAAANNNNOOOO    



En Siempre p’Alante de 16 de abril
de este año de 2002, pág. 7, publi-
qué unas líneas tituladas “La ilega-

lización de partidos políticos”, a propósito
de la aprobación por el Consejo de Minis-
tros del 22 de marzo de un anteproyecto de
ley que, a partir de unas disquisiciones en-
caminadas a combatir el terrorismo, de du-
dosa eficacia y de llamativo retraso, se ex-
tendía, como quien no quiere la cosa, a
defender el sistema democrático, lo cual
tenía bastante más alcance, complejidad e
importancia. Se acompañaba en la misma
página un recuadro con los principales pá-
rrafos del anteproyecto que le alejaban
mucho y peligrosamente del proclamado
objetivo antiterrorista, aparentemente pri-
mordial, y le llevaban a la consagración de
la democracia.

El anteproyecto siguió aceleradamen-
te su tramitación y el Boletín oficial del
Estado del 28 de Junio 2002 publica el
texto íntegro y definitivo de la “Ley Or-
gánica 6/2002 de 27 de junio, de partidos
políticos”, suscrita por “ Juan Carlos R.”,
que ha entrado en vigor al día siguiente.
La “Exposición de motivos” ocupa tres
páginas y contiene ideas importantes que
habrá que ir comentando. El articulado
que la sigue ocupa cinco páginas y es
también sustancioso.

La insuficiencia informativa de la gran
prensa, y algunas noticias también insufi-
cientes y dispersas del final de la gestación
de esta ley daban pie a suponer que los co-
munistas y los socialistas, a quienes debe-
rá afectar de lleno si son fieles a sus ideo-
logías de origen, maniobraban con éxito
para limar las extensiones políticas más
allá del terrorismo del anteproyecto.

A1, fin, veo que me he equivocado, y
la ley, ya vigente, sigue señalando como su
anteproyecto, amenazadora, a los enemi-
gos de la democracia, de los maricones, de
los moros, etc., etc.. Recomiendo el artícu-
lo de D. Antonio García Trevijano (saladí-
simo) titulado “La Ley Ilegítima de parti-
dos”, publicado en el periódico “La
Razón” de 1-VII- 2.002.

¿Qué justifica traer estas cosas a una
revista religiosa como es Siempre P’Alan-
te? Mucha, como ya iremos comentando y,
desgraciadamente, viendo. El que no lo
vea, encelado con el trapo del terrorismo,
es que está ciego.

Por de pronto, se confirma lo que es-
cribí al comentar el anteproyecto: Quedan
bajo negros nubarrones fórmulas políticas
del pasado reciente, confluyentes y consti-
tutivas de la España Nacional, aprobadas
duraderamente por la Iglesia por doctrina
y por los incalculables servicios que le
prestaron. Y para el futuro, las dificultades
legales para que los católicos salgan a la
vida pública con fórmulas ortodoxas y a la
vez opuestas al sistema democrático, que
somete la voluntad de Dios a la dictadura
de la mitad más uno.

Bueno sería que la Conferencia Epis-
copal, aunque tarde y fuera de plazo, dije-
ra algo sobre la idolatría de la democracia
y la legitimidad de los católicos de opo-
nerse a ese sistema, a la vez que, por su-
puesto, no faltaba más, siguieran conde-
nando por enésima vez el dichoso
terrorismo.

J. ULÍBARRI.

LA LEY ORGÁNICA DE PARTIDOS
POLÍTICOS, ¿ES ORTODOXA?

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

ALOJAR AMIGOS 
Estimado amigo: Como sé que

eres buena persona y no te vas a en-
fadar, me he tomado la libertad de
darles tu teléfono y dirección a unos
amigos que van para tu casa maña-
na. Tienen dificultades para encon-
trar alojamiento y les he ofrecido tu
casa. ¿He hecho bien, verdad?. Te
mando la foto de ellos para que te
vayas habituando, ya que van a es-
tar una larga temporada. No sé en
cual de los dos Mercedes llegarán.

E-MILIO

UN FADO DE COIMBRA 
En el cancionero portugués, sobresale un fado de Coimbra tan sacrílego cuanto

es hermoso por su doble aspecto literario y melódico. Se observa, una vez más,
la táctica acostumbrada en estos casos: sus autores saben bien que el daño es

mayor si el mal se presenta bajo la apariencia de belleza. 
El fado, al cual me refiero, es el famoso -tristemente famoso- Fado da Samarita-

na. Y, en su defensa, claro está que no faltan los clásicos argumentos completamen-
te torcidos: Pues ¿no fue Cristo un hombre?

¿No fue por Él santificado el amor del hombre a la mujer? Etc....
Cristo, por supuesto, fue hombre y el más viril de los hombres que hubo, hay y

habrá. Tampoco quedan dudas de que el amor de un hombre a una mujer es queri-
do por Él a punto que lo elevó a la dignidad de sacramento. Simplemente, las razo-
nes decisivas para el hombre-criatura son inaplicables al Hombre-Dios, no pudiendo
por eso ser aducidas como ellos lo hacen.

Es indisputable que Cristo celebró Su noviazgo. Pero, en cuanto Dios que es, ¿có-
mo había de elegir novia distinta de la que eligió? Esa novia no podía romperse: por
tanto, la creó una. El mundo entero tenía de conocerla: de ahí que la hiciese católi-
ca. No debía presentar la tacha más mínima: de este modo, viene que es santa. Por
fin, se imponía una jerarquía: esta la razón por la cual es apostólica. 

Delante de nuestros ojos, dulce y majestuosa a la vez, se yergue la Santa Madre
Iglesia, Esposa Mística de Cristo. De esta construcción, debemos ser todos piedras vi-
vas. Y aun cuando las piedras maestras oscilen, el Templo no derrumbará porque así
como e1 Novio no abandonará a Su Iglesia, esta jamás adulterará.

Pueden los obispos vacilar en la fe o traicionar su ministerio, que la Iglesia se
mantendrá firme, porque firme será siempre la roca sobre la cual tiene su asiento.

¡Que Dios derrame los tesoros de Su abundante gracia sobre el Santo Padre y el
Colegio de todos los obispos en unión con él, ahora que vivimos momentos de tan-
ta desorientación y de tanta desconcierto!

Joaquim Maria CYMBRON (Coimbra) 


