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PAZ Y GUATOS

Hasta no hace tanto tiempo proliferaron a cientos las orga-
nizaciones para todo y de toda clase conocidas con el
nombre genérico de ONG´S. (Organizaciones no guber-

namentales que se presentan como mejores administradoras y
menos interesadas en los beneficios recíprocos que los Gobier-
nos nacionales de turno, aunque del presupuesto general se nu-
tren por la vía de las subvenciones en su mayor parte).

Crecen ahora y están en boga en plan de oráculos, otros or-
ganismos más oficiosos que se desarrollan como hongos: los
“observatorios de la Paz”, las instituciones bien dotadas “para la
resolución de conflictos”, las casas de estudio y diálogo entre
culturas y civilizaciones para hacer de pulsómetros de la socie-
dad y “evitar situaciones conflictivas” antes que se produzcan,
además de otras actividades pacifistas habitualmente gerenciadas
por gente que vive del tema.

A la entrada de este año iniciado, SEIS de los más importan-
tes premios Nobel de la Paz SEIS, han confeccionado su mani-
fiesto de propuestas pacificadoras para este 2007.

Cada uno de los prohombres con su receta firmada y sellada
de viva voz. Comenzando por Jinmy Carter, Nobel en el 2002
y presidente de su chiringuito ilustrísimo particular para la Paz ,
a la que las religiones sólo podrán contribuir si renuncian a sus
postulados fundamentalistas y a la excesiva vinculación al
poder político. Como lo leen y cual lo oyen. Cualquiera diría,
escuchándolo, que las guerras desencadenadas mismamente por
los Estados Unidos en el universo mundo, incluido Irak por el
que intercedió Juan Pablo II intimando a evitar la guerra de in-
vasión, fue promovida por el fundamentalismo papal y su exce-
siva vinculacíón con los Jefes de Estado o sus consejeros como
ahora mismo ocurre con Kissinger en el Vaticano Las trapison-
das en la cárcel de Abu-Graib, Guantánamo o la invasión de Pa-
namá para derrocar a su presidente Noriega acusado de narcotra-
ficante pero juzgado en Norteamérica y condenado a perpetuidad
para que no hable de ciertos enjuagues de la CIA, habrá que atri-
buírselo a las religiones, pero a las de los presidentes norteame-
ricanos claro es, entre los que figura el propio Carter. Por su-
puesto, mejor dedicarse al negocio y control del maní.

Otro ilustre, aunque menos, apaciguador es un tal Luis Bel-
trán, representante de Amnistía Internacional, que pronuncia una
auténtica genialidad: “de por sí la religión no es ni buena ni ma-
la, pero históricamente ha sido utilizada para abusar. Desde la In-
quisición hasta el islamismo radical. La religión en manos de
personas sin escrúpulos puede convertirse en un instrumento pa-
ra pisotear los Derechos Humanos”. Hombre, lo mejor sería que
las religiones las comandara Amnistía Internacional con Jimmy
Carter de Sumo Pontífice y Beltrán más otros así con muchos
escrúpulos de cardenales.

No deja de ser llamativo que saque a la luz a la Inquisición,
pero no diga una palabra sobre todas las bestialidades cometidas
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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 2006,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA FE

¡Bendita y 
alabada sea 
la hora…! Foto: Agustín ANTÓN

por Enrique VIII de Inglaterra contra los católicos, más las des-
piadadas del Príncipe de Orange, de los príncipes luteranos con
el acicate de Lutero o las hogueras de Calvino y hasta los arrasa-
mientos del persa Cosroes hacia el año 600. Pasiones siempre de
poder político, muchacho; no consecuencias de la Religión que
nace desde la Revelación de Jesucristo.

Hay dos solos con voz de tenor “cristiano”. El uno es el in-
efable arzobispo bailón anglicano Desmond Tutú y el otro un ar-
zobispo católico llamado Ximenes Belo, que se muestra como el
más sensato y realista al sentenciar que “las religiones si son au-
ténticas ayudan a la gente a conquistar la paz interior y exterior
cuando trabajan por el amor la concordia y el desarrollo”. Por su
parte el estrambótico anglicano afirma que no son las religiones
las que causan violencia e injusticia, sino la gente que se procla-
ma creyente de una u otra fe. Podía haber dicho con verdad que
la gente que causa violencia e injusticia comete esos pecados
aunque se proclame teóricamente creyente. Pero no, cúlpese a los
distintos credos indiscriminadamente y vayamos a un sincretis-
mo de cacahuete a lo Carter, Beltrán, Amnistía Internacional o la
onusiana “fe Ba´hai”. 
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LOS REGALOS EN EL SOLSTICIO

Las primeras semanas del año
nuevo son un buen momento
para hacer un primer balance de

cómo han ido las fiestas de Navidad,
Año Nuevo y Reyes desde un punto de
vista cristiano. Habrá que enlazar es-
tos balances con las campañas previas
del próximo mes de noviembre.

Sin novedades dignas de mención
en los frentes clásicos de las compe-
tencias más o menos disimuladas que
hacen los arbolitos de Noel a los naci-
mientos o belenes; las tarjetas de feli-
citaciones con motivos absolutamente
ajenos a lo religioso, a las tarjetas que
celebran, aunque sea con excesivo la-
conismo, el nacimiento del Niño Je-
sús; las tarjetas editadas y distribuidas
por organizaciones ajenas al Cristia-
nismo, como UNICEF, a las editadas y
distribuidas por entidades no anticris-
tianas. La competencia de las Doce
Uvas al son de las primeras campana-
das del año a los retiros y celebracio-
nes eucarísticos; la figura de Papá No-
el a los Reyes Magos. En todo esto el
frente cristiano se mantiene bien, aun-
que tampoco se puede decir que avan-
ce. Algunas escasísimas oposiciones a
la instalación de belenes son avisos de
que el “sano laicismo” sigue al acecho
de lo que queda de confesionalidad ca-
tólica en nuestra sociedad. Velad y
orad.

Hay que añadir que asoman dos fe-
nómenos sociales nuevos que distraen
del sentido religioso que tienen esas
fiestas y aun rivalizan con ellas para
desnaturalizarlas. No soy el único en

¡ RESISTE en la DEFENSA de la
HISTORIA CATÓLICA de tu PATRIA

ESPAÑA!
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20, 21 y 22 de ABRIL a ZARAGOZA
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Tema general: «LOS CATÓLICOS ESPAÑOLES Y LA MEMORIA HISTÓRICA»

señalarlos, aunque sí entre los preco-
ces. Son el desplazamiento de los re-
galos de Reyes a las Navidades y la in-
vocación a los solsticios.

Se observa una tendencia a antici-
par los regalos de Reyes a la Navidad.
Esta tendencia nace caudalosa porque
la fomentan los comercios de grandes
superficies. No tienen pretensiones
ideológicas ni más malicia que la mer-
cantil, pero es parte importante de la
batería consumista que parasita con su
ruido la interiorización religiosa.

La invocación del solsticio para
justificar que los no cristianos no que-
den esos días sin un jolgorio paralelo
al ambiental que les permita seguir di-
ferenciados y sin integrarse en una fe
común, forma parte de un calendario o
medida del tiempo distinto del cristia-
no al que intenta desplazar, o al me-
nos, desvirtuar. De momento, no al-
canza en España la extensión de un
fenómeno de masas, pero es selectivo
y con efecto anticristiano. El solsticio
de invierno es el 22 de diciembre y se-
ñala el paso del sol por el trópico de
Capricornio. Hay, además, otros ca-
lendarios, distintos del cristiano, y ri-
vales con él. Están sostenidos por reli-
giones falsas como el Islam o el
Judaísmo, y otras, y por sectas como la
Masonería y las de la galaxia de New
Age, y por movimientos políticos co-
mo la Revolución Francesa y el Fas-
cismo. Sus rivalidades con el calenda-
rio cristiano merecen por su extensión
estudios aparte.                                   

El SERVIOLA

El MENSAJE de la Jornada de
la  INFANCIA MISIONERA hace re-
ferencia a los pies del mensajero
que anuncia la Buena Noticia. La
vocación misionera implica poner-
se en camino para “pasar a la otra
orilla”, e ir al encuentro del otro
para mostrarle con el testimonio y
la palabra el amor de Dios. El com-
promiso misionero entraña “salir”
de uno mismo como lo hizo Jesús:
sale del Padre para hacerse igual a
los hombres. El bautizado, sea cual
fuere su condición humana o ecle-
sial, siempre que vive desde la fe la
experiencia del amor al otro, ac-
tualiza su vocación misionera.

• Para comprender la universa-
lidad de la misión, nada mejor que
la contemplación del horizonte que
se vislumbra desde la playa. La mi-
rada se pierde en el infinito. Los co-
lores del cartel y las insinuaciones
de otros “mundos” dibujan el in-
menso “campo de Dios” donde la
semilla de la creación y de la re-
dención se ha transformado en
mies sazonada que espera el com-
promiso del evangelizador para
cosechar los frutos del amor de
Dios.

• A este lado un grupo de ni-
ños, unidos por sus brazos entrela-
zados, caminan hacia ese “infini-
to” seductor. Sus huellas muestran
la decisión del caminante. 

OBJETIVOS • Invitar a los niños
y adolescentes a “salir” de sí mis-
mos para incorporarse a los gru-
pos misioneros de formación que
existen en las parroquias, colegios
o asociaciones cristianas.

• Implicar a pequeños y mayo-
res en la actividad misionera de la
Iglesia, que hace posible la expan-
sión del Evangelio y la implanta-
ción de la justicia y el amor.

OMP

**



Acaba de tomar posesión de la se-
cretaría del ente unido el coreano Ban
Ki-moon, que suena casi tan bien como
Van Que-Botan. Y en este tránsito del
secretariado se anuncia que la capaci-
dad de maniobra de Naciones Unidas
es limitada, puesto que la competencia
para juzgar el tipo de delitos de las
fuerzas de intervención a nombre de
ONU es de los países de origen de las
personas involucradas. ¡Pues vaya ne-
gocio judicial! ¿Con esas andamos? ¿Y
entonces para qué? 319 casos se han
abierto contra cascos azules por abuso
y explotación sexual en Sudán, Timor
Oriental, Kosovo, Oriente Próximo....
Al sur de Sudán al menos 20 niñas me-
nores de 12 años fueron obligadas por
miembros de las fuerzas onusianas.
Castigo, cuatro de ellos, de Bangla-
desh, fueron repatriados a su tierra, al
igual que otros 144 fueron obligados a
“abandonar las misiones de paz” por
la puerta falsa. Ya en los años 90 esas
tropas en Camboya, Mozambique, An-
gola, se cubrieron de estiércol glorioso
del abuso a menores. En el 94 salieron
a luz asesinatos, atropellos, violacio-
nes, y torturas psicológicas perpetradas
contra bellas somalíes. Bosnia y Croa-
cia saben algo de esto. 

Sí, bueno, dirán muchos onusianos
de primera; también en la Iglesia cató-
lica tienen que pagar reparaciones de
guerra “homosexual” contra menores.
En efecto. Si la paz que buscan es la
que da el mundo, esa es. Si hombres,
seguro que hombradas. Por muy as-
querosas, machistas y bestiales que pa-
rezcan.                     Pepito CARTÓN 

RRegegaattes en cores en corttoo

DONDE HOMBRES, 
HOMBRADAS
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Se presenta este enigmático 2007,
cargado quizás como nunca, de
dudas, mentiras, eufemismos y

falsas verdades en inmensas mayorías
entre la mayor abulia e indiferencia de
las gentes, pues ante la evidente con-
fusión, no hay más realidad que la tan-
gible y presente. Un “mensaje” de idí-
lico futuro, lanzado por el poder hoy
establecido –en la mayor indigencia
espiritual de tiempo alguno- trata de
aposentar con sus “dulces promesas” a
una sociedad adormecida con el único
fin de perpetuarse en el poder, despre-
ciando el horrendo precipicio por el
que hoy se está descuartizando Espa-
ña… 

El reciente criminal atentado etarra
en su demoníaca perversidad es ade-
más de una amenaza una llamada de
atención hacia un futuro con amistades
tan funestas. Paradoja cruel; Gobierno
–de aquella en ya lejanos tiempos ca-
tólica España- sentado en concesiones
con asesinos en la misma mesa. Para-
lelamente a estas amargas realidades,
un taimado ecumenismo que está su-
friendo la Iglesia –eslabón también en
la cadena infernal de la creciente apos-
tasía-, va diluyendo  firmes creencias,
puerta es donde se infiltran las mayo-
res herejías para esta generación con-
fusa y atribulada. 

El 6 de Enero de 1928, S.S. Pío XI,
con su Encíclica “Mortalium animos”
condenó toda asamblea con acatólicos,
pues están fundadas en la bondad de
todas las religiones. Hoy el peligro es
atroz y evidente. Son palabras de S.S.:
“Una es la Verdad, Uno el Camino,
Una la Iglesia de Salvación. Nuestra
Fe es la única verdadera, las creencias
en otras religiones son humanas creen-
cias de sus impíos fundadores. Los pa-
ganos ignoran a Cristo, los mahometa-
nos blasfeman a Cristo, los judíos
odian a Cristo, los herejes de toda es-
pecie desfiguran a Cristo. Todo son
obras impías lejos de la Verdad. Re-
cordemos al Señor en su última Cena:
“Que todos sean uno –pero uno en la
Verdad-. no en la Unidad a la que nos
quieren llevar… 

Terrible en su actualidad la inva-
sión del Islam, más de mil mezquitas
“airean” hoy al “profeta” por casi to-
dos los pueblos de la hoy tan hospita-
laria España. La PAZ, sublime palabra,
dogma de nuestros actuales gobernan-
tes, nos la desvela Cristo en su despe-
dida (Jn, 14, 27): “La Paz os dejo; mi

Paz os doy, no como el mundo la da,
os la  doy Yo”. 

Cierta condena, inexorable senten-
cia. Falso pilar en que se apoya el ac-
tual socialismo de tan dulces promesas
y amargas realidades. Políticos abe-
rrantes, distantes a un peligro inexora-
ble que se alza sobre España: demen-
cial inmigración, terrorismo atroz, hoy
tan actual y evidente, delincuencia sin
fin, amenazante secesión, droga, horri-
bles y crecientes abortos, no acabaría-
mos… Así en este atroz escenario se
está desarrollando la tragedia de nues-
tra bendita España. La Iglesia magiste-
rial y docente, inquieta, absorta en las
caducas veleidades del mundo, está
dejando yermos los en pasados tiem-
pos purísimos prados de la escatología
doctrinal de la Iglesia. Es evidente el
denso velo extendido sobre las postri-
merías del hombre, que hasta el Vati-
cano II eran el asentamiento teológico
de toda la pastoral de la Iglesia. El te-
rrible infierno existe, Dogma tan cier-
to como el actual y culpable silencio,
razón principal de la actual aposta-
sía… Ante estos “Signos de los tiem-
pos” y la inmensa confusión hoy exis-
tente, responde claramente el Cielo:
“Dejad crecer el trigo y la cizaña has-
ta la siega, coged primero la cizaña,
atarla en haces y arrojarla al fuego, el
trigo llevadlo a los graneros”. (Mt. 13,
24-30). Única explicación a la exten-
sión hoy del Maligno y sus secuaces
por el mundo…

Vicente GÁLLEGO (Huesca)
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te “quoniam Deus caritas est”, que sería
en castellano “puesto que Dios es cari-
dad” expresión en el sentido de cariño y
no en el usual de limosna. Y si acudimos
al texto original griego en el que se redac-
tó, nos hallamos con la locución “oti o
Zeos estin e agápe” donde la clave de en-
tendimiento es el vocablo “agápe” que en
singular significa cariño, el substantivo
del abstracto caridad y por lo mismo es
amor en el sentido de acoger o tratar con
cariño. Por consiguiente, cual se observa
en toda la carta, se nos indica que es Dios
quien comparte con nosotros, a través de
su Hijo, el cariño de su mismo ser divino
tal cual Él es y que para eso estamos y
existimos.

Los griegos con toda su anterior paga-
nía personificaban las modalidades de la
querencia llamada amorosa en tres divi-
nidades idolátricas principalmente: Dio-
nisos, Eros y Apolo. El primero represen-
taba la fuerza innata de la renovación de la
vida vegetal que emerge imparable tras el
letargo invernal y es el origen de lo que
aun hoy, con su cortejo de bacantes y de-
más zarandajas, se contiene en los festejos
de los carnavales. El segundo, Eros, hace
referencia al instinto sexual animal que
conocemos como erotismo y que alguna
desorientada “teóloga” traía recientemen-
te a colación en un comentario a la Encí-
clica papal sobre el tema, sabiendo como
debiera saber que su representación de ni-
ñato caprichoso alado se goza en hacer su-
frir, lo que en la actualidad se llama sadis-
mo, armado de arco y flechas que se
entretiene en disparar a diestro y siniestro
junto a Psiquis su enamorada mortal. Y el
tercero, Apolo, personifica con su sobre-
nombre de Febo-Apolo un amor conscien-
te del enamoramiento humano tendente al
orden a pesar de su versatilidad a veces
subyugante, contrariamente al irrefrena-
ble ciclo vegetativo dionisíaco o a la que-
rencia erótica meramente instintiva de la
animalidad. No en vano se le atribuía a
Apolo una condición de divinidad solar
inspiradora de la poesía, protector de los
adivinos y apaciguador de conflictos, aun-
que también inductor de las pestes que co-
mo castigo podía infundir con el disparo
de su arco vengador.

El cristianismo, es decir la Revelación
personal de Cristo y la cultura subsiguien-
te en su consonancia, sin negar nuestro in-
consciente, o subconsciente natural si se
prefiere, el vegetativo autónomo y el sen-
sitivo propio del reino animal, ha venido a
dar sentido cabal a esta maraña de sensa-
ciones pulsantes inscritas en los seres vi-
vientes con su instinto de conservación y
reproducción. Todo tiene una transignifi-

Quién dice la gente que soy YO, el
Hijo del Hombre?”. Respuesta de
los discípulos al Señor que los en-

cuesta: Unos que Juan el Bautista redivi-
vo después de haber sido degollado por
orden de Herodes, otros  que Elías o Jere-
mías o alguno de los otros antiguos profe-
tas. Lo traen San Mateo 16,-4, San Mar-
cos 8,27-30 y San Lucas 9,18-2, episodio
ocurrido en los alrededores de Cesarea de
Filipo. En realidad respuestas igual que
hoy mismo y así a través del tiempo des-
de que el Señor se declaró Hijo de Dios
substancial.

No parecerá por consiguiente extraño
que a raíz de su Resurrección, desde la
primera etapa cristiana, apareciera un
cierto tipo de “creyentes” a los que se co-
noce desde entonces con la denominación
de “gnósticos cristianos” que siguen
abundando entre la gente religiosa cristia-
na a veces hasta de lo más encumbradísi-
ma, porque disocian o desconectan la in-
dividualidad e indivisibilidad de
Jesucristo resucitado y situado a la “dies-
tra de la Majestad en los Cielos” en frase
de San Pablo, del Cristo histórico que lo
fue también hombre de carne y hueso pe-
ro única Persona Divina. Un error de la
máxima gravedad porque de esa postura
intelectiva se deduciría que el Espíritu
Santo comunicado mediante Jesucristo en
los Sacramentos, no tendría razón de ser
ni actuar como operativo Señor y Dador
de Vida aquí ya en el tiempo.

Saliendo al paso de estas doctrinas
malsanas por falseadas y heréticas, soste-
nidas por “seductores anti-Cristos”, que lo
consideran como un hombre sin más de
tantos con su historia difuminada a cues-
tas, se escribió la encíclica o manifiesto
teológico que conocemos como Carta Pri-
mera del Apóstol San Juan en la que se
vierte y se testifica la doctrina con catego-
ría de Fe que él predicaba y sostenía de
parte de Cristo.

Sin embargo, con ser de tan funda-
mental relevancia por su motivación, esta
Carta se ha hecho celebérrima y a menudo
citada con trivialidad, por la famosísima
sentencia o definición que cincela en el
versículo 8 del capítulo 4:”El que no ama
no ha conocido a Dios, porque Dios es
amor”. Y a partir de ahí, venga a repetir-
la como una frase afortunada sin leer ni lo
que antecede ni cuanto sigue de la Carta
entera. ¡Dios es Amor, con mayúsculas!
!Amor, Amor, Amor! Luego el Amor es
Dios, se concluye con frecuencia.

Siempre la permanente tentación de
enmendarle la plana a Cristo por adición,
substracción o modificación. La traduc-
ción latina de la Vulgata pone textualmen-

EEEELLLL    AAAAMMMMOOOORRRR    DDDDEEEE    DDDDIIIIOOOOSSSS,,,,    AAAAMMMMOOOORRRR    AAAA    DDDDIIIIOOOOSSSS

cación porque la persona humana, una
vez cobrada conciencia de sí, ya sabe que
le es posible no solamente desarrollarse
en su ciclo vital temporal, sino que puede
trascenderse en Dios, desde el infinito
amor de Dios que se nos transmite como
amor a Dios. Y esto a partir de la propia
naturaleza de cada uno de nosotros. 

Carlos ALDÁN

ETA ASESINA
El 30 de Diciembre, a las 9 de la

mañana, la banda terrorista asesina
ETA rompió, sin previo aviso, su alto el
fuego permanente, declarado el 22 de
marzo, hace nueve meses, con la explo-
sión en la terminal T-4 del aeropuerto
de Barajas de una furgoneta bomba
que causó la muerte a Carlos Alonso
Palate y Diego Armando Estacio, dos
ecuatorianos de 35 y 19 años, que fue-
ron rescatados laboriosamente de los
escombros, y heridas leves a una vein-
tena de personas. El atentado ha hecho
que el Gobierno rompa el diálogo con
la banda terrorista, mientras que Ma-
riano Rajoy pidió a Zapatero el fin de
todo tipo de contactos y la vuelta al con-
senso antiterrorista. La explosión, de la
que la banda alertó una hora antes me-
diante tres llamadas telefónicas, provo-
có el hundimiento de parte del edificio y
el pánico entre miles de pasajeros que
se vieron afectados por la onda expan-
siva, el humo y una lluvia de cristales.
La rápida actuación de la Policía Na-
cional y de la Guardia Civil que, tras el
aviso, lograron acordonar el perímetro
del aparcamiento antes de la explosión,
evitó una tragedia.               

COLPISA
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR
LA VERDAD DE ESPAÑA HISTÓRICA

En la consideración de la realidad
histórica y actual de nuestra pa-
tria, así como de sus problemas

contemporáneos con sus causas y sus
consecuencias y las posibles soluciones
a los resultados negativos, sería impo-
sible y necio no tener en cuenta para
ello, sobre todo, la fe católica en Espa-
ña. Quedaría fuera de la realidad y de la
verdad la consideración del pasado y
del presente de nuestra patria, así como
la reflexión sobre su porvenir.

En la Iglesia se ha tenido en cuenta
como verdad indiscutible, desde los
principios del cristianismo, el carácter
histórico del Evangelio. Y después de
la investigación minuciosa sobre él, lle-
vada a cabo en los dos últimos siglos,
una crítica seria ha de aceptar su auten-
ticidad histórica así como la veracidad
de su contenido del que emana la fe en
la Revelación Divina y en Cristo.

Tratemos de conseguir la verdad de
nuestro futuro con base en la citada fe
en el Evangelio y en la Cruz, camino de
luz de Dios y de sacrifico en nuestra
vida imperfecta hacía la perfección
eterna. En este camino, ni la progresiva
anticatolicidad moral y política de gran
parte de España; ni la evolución antipa-
triótica de un profuso conjunto de nues-
tro país; ni la obcecación, soberbia e in-
justa, de las autonomías nacionalistas y
separatistas de las cuales podrán verse
desvinculadas en el futuro las regiones
más pobres y postergadas por los pode-
res públicos a través de la Historia; ni

tampoco el probable fanatismo religio-
so de parte de la inmigración con am-
plia natalidad y con derecho al voto, de
ninguna manera conseguirán conducir
a España a la decadencia política, reli-
giosa y patriótica. España no se ha aca-
bado. Su Historia empezó 1500 años a.
C. con los Celtas y los Iberos que ocu-
paron toda la Península y que posterio-
res invasores e inmigrantes coadyuva-
ron, a través de los años, a constituir en
la verdadera nación española, con su
actual cultura y fidelidad a la auténtica
religión católica. Y también con su va-
riedad de lenguas trabadas entre sí por
el idioma español o castellano que las
une y las incorpora a la nación una y
única. Una sobre todo en la fe única y
en única hermandad producida por si-
glos de unión esencial. Nación que in-
cluso llevó su influencia cultural, hu-
mana y cristiana a gran parte del
mundo con el cual hasta mezcló su ra-
za, la raza de la España “histórica”.

Compatriotas, hermanos: miremos
al futuro. La mayoría tenemos la fortu-
na de ser católicos bautizados. No me-
nospreciemos esto. Unámonos a la pro-
videncia divina esforzándonos en
alcanzar la justicia y la caridad, exten-
diendo la verdad de Cristo por España
y por todo el mundo. ¿Vamos a huir de
Dios, de la penitencia, del sacrificio, de
la Cruz que, además de conducirnos a
la justicia verdadera, nos da contento
de ánimo y origina la alegría espiritual?
¿Vamos a abandonar nuestra suerte

consintiendo en cambio en la voluptuo-
sidad, el hedonismo, la comodidad in-
dolente, la codicia, y la soberbia des-
tructora? 

El abandono cada vez mayor de
nuestra fe y de su práctica es la causa
de que se produzcan, en lo humano y en
lo político, efectos que pueden llegar a
consecuencias tan graves como la pér-
dida de sentido de la fe católica en Es-
paña y también la desaparición de la
nación española.

Creo que la única solución a este
posible desenlace que puede parecer
imaginario, pero que para mí es de sen-
tido común, es creer a Cristo y a su
Evangelio cuando dice: “ Pero todo el
que oye estas palabras mías y no las po-
ne en práctica, es como un hombre ne-
cio que edificó su casa sobre arena: ca-
yó la lluvia, llegaron las riadas,
soplaron los vientos e irrumpieron so-
bre aquella casa, y cayó y fue tremenda
su ruina”. (Mt 7,26-27).

Julio
LÓPEZ

(Badajoz)

QUEDAN OTROS DOS ILUSTRES que se pronuncian en una revista católica al igual que los anteriores: 
Mohamed Yunus el último premiado con el Nobel, que asegura que, si luchan contra la injusticia económica, social y política,
las religiones serán hacedoras de paz. Pero entonces ¿Para qué están los políticos y las instituciones políticas? Yunus invita en re-
alidad a que las religiones se conviertan en partidos con sus proposiciones de lucha religiosa y no de enseñanza moral como les
corresponde.

Que es lo mismo que plantea el último de la fama, Pérez Esquivel, sintonizado con Setién, el demeritísimo obispo de San Se-
bastián, al denunciar que diariamente mueren de hambre en el mundo 35 mil niños, que por supuesto no los condenan las reli-
giones a la inanición antes al contrario. Los que mueren de hambre según la Fao y todos los que no se les consiente venir al mun-
do, como en España donde se calcula que se han sobrepasado ya el millón de abortos en los últimos años, sin que ninguno de estos
ilustres personajes digan una sola palabra en contra al no considerarlos humanos.

Las limosnas no solucionan la cuestión porque el que vive de limosnas se queda en ellas, asegura Yunus. Y remata Pérez Es-
quivel: “Asistimos impasibles a un genocidio impresionante”. ¿Incluye acaso en el cuadro impasible el genocidio abortivo?. ¿A
que no?. .Dice que “hay que desarmar la razón armada (por ejemplo la de Eta, se atreve?) y luchar contra los gobernantes que han
abdicado de sus responsabilidades y han caambiado los valores universales por las leyes del mercado”. Ocurre que no bastan las
bellas palabras, porque las leyes del mercado también son leyes universales. Otra cuestión será las abusivas. ¿Pero cómo se co-
rregirán los abusos sin principios morales y sin la fraternidad cristiana? De esto ninguno de ellos ni una sola palabra.

Hemos intitulado Paz y Guatos. Por favor, señores ilustres, no nos tomen por pacifistas apaciguadores de una paz salida del
mundo y que no puede dar. Nosotros de “pazguatos” nada de nada. La Religión católica no es un sucedáneo de la política. Y me-
nos un agente revolucionario. Otras religiones, ellas verán. N. CHIRIVITAS

Viene de la página 2
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Tenemos derecho a saber cómo es po-
sible este ecumenismo que llega a la
ordenación, aunque de efectos nulos

sacramentalmente e inválida, de mujeres
católicas en plan sacerdote. Se publicó en
esta nuestra Revista (nº 545, 1 de Julio
2006, pág.13), recogido de agencia de pren-
sa, este hecho que además no parece ser
nuevo ni único. Desde entonces uno lleva
restregándose los ojos sin poderlo creer,
pensando en algún equívoco o malentendi-
do; pero no se ha dado ningún desmentido,
no se sabe que se haya procedido a la des-
autorización pública ni de las sacerdotisas
estampilladas ni de los obispos que las ha-
yan ordenado, aunque sólo fuera en simula-
cro del Sacramento del Orden. ¡Misterio!.

Pero queremos saber, porque tenemos
derecho a saber, estas y otras maniobras,
que no pueden  quedar entre los partícipes
de los secretos del sumario ni tampoco en la
discreción, supuesto que atañen a la entraña
misma de nuestra fe católica y al contenido
de trascendencia sobrenatural de nuestra
Religión.

La pregunta de cómo es posible este
ecumenismo, tiene el sentido de que tales
sucedáneos de ordenaciones  no pueden ser
católicos, apostólicos y romanos. Si, pues,
no son católicos, es que tienen pedigrí ecu-
ménico. ¿Entonces? ¿Católicos o ecuméni-
cos?

Para iluminar o ensombrecer la perple-
jidad, sale en La Voz de Galicia fecha 29 ju-
lio 2006 una entrevista que su corresponsal
en Montreal le realiza al llamado “obispo”
episcopaliano (que se corresponde con la
confesión anglicana en Norteamérica), el
tristemente célebre Gene Robinson, que
ejerce de titular en New Hompsphire, tipo
divorciado, padre de dos hijas y autodecla-
rado homosexual, que parecen ser algunos
de los méritos modernistas para auparlo a la
prelatura en el 2003. Que es un tiempo su-
ficiente como para haber manifestado su re-
chazo de plano nuestros líderes católicos y
haber cortado los diálogos de sordos con es-

ta gente enrevirada.
Pues va y dice entre otras lindezas, que

luego resulta que copian por lo bajines al-
gunos bastantes de los hermeneutas nues-
tros, que su “ordenación ha motivado que
todas las grandes religiones (ecumenismo a
pasto) discutan hoy sobre el papel de gais,
lesbianas, bisexuales y transexuales”, lo
que quiere decir que también en la Religión
católica. Porque además, añade, falseando
la premisa de “amaos los unos a los otros”
y del amor misericordioso de Dios, que un
día incluso las iglesias más conservadoras
tendrán que llegar a esta conclusión. Lo
que bien (mal) pudiera ser, tal como circu-
lan los vientos de la historia contra la acción
y la inspiración del Espíritu Santo, pero en-
tonces querría decir que la Iglesia ahora
confesada como católica, conservadora o
progresista se habría vuelto ecuménica en
paralelo o supeditada por ejemplo a la an-
glicana global.

Y cuanto antes suceda mejor; para que
la justicia retardada no resulte justicia dene-
gada cual lo argumentaba Lutero King, en-
tonces con la gente de color y ahora con la
aceptación de gais y la aceptación de las
mujeres. Aunque “moverse en la buena di-
rección siempre cause problemas”, ¿es el ti-
po de argumentación sofista que a nuestros
altos dirigentes les mantiene perplejos?
¿Tenemos responsables en connivencia más
o menos con la falsedad hermenéutica de
Robinson cuando afirma que las “aparen-
tes” condenas de la Biblia relativas a la
homsexualidad no tienen sentido en el con-
junto de las Escrituras y que están, en cual-
quier caso, ligadas a un tiempo y una cultu-
ra o lo que él descalifica como dos mil años
de tradición “que se resisten a aceptarnos
porque golpeamos al patriarcado que domi-
na nuestras vidas?

Cabría pensar que no se actúa expediti-
vamente ante las sacerdotisas “católicas”
para que no los tachen de tradicionales ni de
patriarcales. ¿Y la complacencia, la toleran-
cia que conlleva el diálogo con esta clase de

QQQQUUUUEEEE    NNNNOOOOSSSS    LLLLOOOO    EEEEXXXXPPPPLLLLIIIIQQQQUUUUEEEENNNN

SADAM FUE AHORCADO.
El Gobierno de Irak ordenó abrir una

investigación para averiguar quién grabó,
con un teléfono móvil, un vídeo de la eje-
cución del derrocado dictador Sadam Hu-
sein. El vídeo ha crispado más los ánimos
de los sunitas iraquíes ya que en él se es-
cuchan gritos de personas presentes en el
patíbulo alabando al clérigo chiíta Muqta-
da al Sadr y a su padre, Baqer al Sadr,
asesinado durante el régimen de Sadam.
Además, se escucha una voz diciendo:
Sadam, «vete al Infierno». Cuando el ex
dictador colgaba ya en el patíbulo, estalló
el júbilo entre los verdugos. Mientras, cen-
tenares de sus partidarios visitan cada día
su tumba en Awja, localidad natal de Sa-
dam (en la foto). DDN 3-1-2007

SAN SEBASTIÁN MIXTIFICADO
Es sabido que intelectuales paganizantes potscristianos, ya ni siquiera gnósticos, han querido atribuir al mártir San Se-

bastián, cuya fiesta celebraremos el 20 de enero, el papel de remedo o copia interesada del fondo de la mitología griega,
hasta el punto de presentarlo como una mixtificación de Apolo en el que se propone un amor ordenado “apolíneo” (al es-
tilo Apolo) cristianizado. Parece mentira en intelectuales esta ocurrencia disparatada, pero les pierde la soberbia racionalis-
ta del materialismo, más allá del cual no habría para ellos otra cosa que vacío insondable. Y sin embargo no es tan peli-
grosa la paganía antigua teñida de erudición modernista cuanto lo es el conocido “gnosticismo cristiano” empeñado en
confundir la Trinidad de Dios con los ídolos de ideación humana; gnosticismo amnésico de que Cristo es la Puerta única sin
la cual es imposible acceder a Dios por muchas divinidades que nos inventemos en un sincretismo nominalista indecente.

Ya dejó dicho San Pablo que la verdadera piedad religiosa no es un asunto de negociación consensuada. Y también que
su predicación y la de los restantes Apóstoles no llegó a nosotros al modo de una mitificación bien traída. Pero a estas al-
turas aparece más importante dar con el sepulcro del Santo Apóstol decapitado por los neronianos que hacer caso de sus
advertencias y aseveraciones de Fe. Desde siempre se sabe que la Gracia no niega la naturaleza, sino que la eleva trascen-
diéndola en el fluir de la vida de Dios que Él nos da a partir de cuanto en nuestras vidas personales es convertible si está
transido de Amor a Dios que es el Amor de Dios, participación de la vida misma de Dios , todo cuanto es concebible de go-
zo aquí y en la eternidad. C. ALDÁN

gente, qué significa ; o qué razones podero-
sas, más poderosas que los dos mil años de
cristiandad les atenazan y se les imponen?

Querríamos saber y tenemos todo el de-
recho a saber los contenidos íntegros, inclu-
ída la letra pequeña, si la hay que la habrá,
con los convenios secretos o discretos del
acuerdo ARCI que en su día se firmaron jus-
tamente con  los anglicanos. A lo peor nos
encontrábamos con la explicación, sin nece-
sidad de más historietas mudas.

Las incompatibilidades a la vista están
desde que la Iglesia es Iglesia, que ya Cristo
mandó sacudirse hasta el polvo de las san-
dalias en ciertas circunstancias. Porque hay
cosas que no pueden ser y además es que
son imposibles.           Isidro L. TOLEDO



/ PAG. 8 16 enero 2007

Dadme vuestras manos  y unámonos
en oración. Es hora de salir de la
trinchera, que ya no defiende a Es-

paña: el mal está dentro. Es hora de luchar
cuerpo a cuerpo, alma a alma. Es hora de
llevar la verdad al corazón de España pa-
ra que no se rompa nunca, aunque ya el
mal asome con crueldad, cruentamente. 

Venid conmigo, orando, mirando al
cielo, y hagamos Patria, sin miedo. Y, si
os dicen que caí, quizás necesite España la
sangre que redime. 

Es llegado el momento de que los
hijos pidamos por nuestra madre España,
herida de muerte. No soy pesimista sino
realista y veo, como vosotros mismos
veis, que son tiempos de ruina y de des-
trucción. Ante la situación política, social,
religiosa y moral que atraviesa nuestra Pa-
tria, creo que necesita, más que nunca,  de
nuestras oraciones, para resolver los pro-
blemas e incertidumbres  que la llenan y la
colman.

Padre nuestro, te pedimos una Espa-
ña frondosa en españoles libres, donde su
proyección sea sagrada y en donde no
puedan florecer como mala hierba el li-
bertinaje, la maldad, la doblez y la cana-
lla.  

Te rogamos, ¡oh, Jesús, Hijo de
Dios!, que nuestra Patria sea fruto tuyo, y
en donde se asiente tu reino, para que la
justicia sea santa. Te solicitamos, Señor
nuestro, que nos des luz, para que no te-
mamos ni a la muerte ni a la vida, y que
estemos siempre dispuestos a entregárte-
la. Que los héroes y mártires, Señor, re-
costados en tu seno, no vean que su sangre
derramada no sirvió de nada. Que el paso
dado al frente, y del que nació la guerra
fratricida no sea para volver al oprobio y
la anarquía. Tú sabes bien que son los des-
terrados por falta de humildad  los que te
odian  y los que, de forma solapada y pau-
latina, quieren destruir nuestra Patria. Por
un lado el gran odiador, cuyo tronco es la
masonería, que aliada con el comunismo
ateo, emplean el viejo sistema del engaño
y la falsedad que instauró su padre,  el
Príncipe de la mentira, y por otro, como
doble garfio de tenaza, el socialismo in-
ternacional y el liberalismo hablándonos
de paz, y tratando de distraernos para em-
plear con más holgura  la violencia, su
medio usual dentro  y fuera de nuestras
fronteras. Y por ello, mientras te alabamos
y te damos gracias, te pedimos, confiando
en Ti y en la oración que nos enseñaste:
Líbranos del mal ¡oh Dios, Hijo y Señor
nuestro!,. Tú que amas a todo hombre y
guías todos los pueblos, acompaña los pa-
sos de nuestra Patria, tan difíciles hoy, pe-
ro llenos de esperanza. Haz que veamos
los signos de tu presencia y experimente-

mos la fuerza de tu  amor que nunca dis-
minuye. Señor Jesús, Hijo del Padre y
Salvador del mundo, hecho hombre en el
seno de la Virgen María, te confesamos
nuestra fe y te rogamos en esta hora in-
cógnita que tu Evangelio sea nuestra luz y
vigor para nuestras decisiones personales
y sociales, al amparo de tu ley de amor
conduzca nuestra comunidad civil con
justicia,  respeto y amor, a una reconcilia-
ción de paz, con unidad católica y de to-
das las regiones de España  en grandeza y
libertad.

Y Tú, Espíritu Santo, Amor del Pa-
dre y del Hijo, te rogamos que amemos al
Padre como le ama el Hijo y le entregue-
mos nuestra voluntad a cambio de la suya,
para que Él nos ame con ese amor de Pa-
dre que todo puede y todo protege. Te in-
vocamos con la confianza de que, siendo
dador de gracia, nos concedas la fuerza y
el tesón para Reconquistar la Unidad Ca-
tólica de nuestra Patria y la Confesionali-
dad Católica del Estado, para que veamos,
con ojos limpios y penetrantes, renovada
nuestra sociedad con la Instauración del
Reinado Social de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 

V i r g e n
María, Madre de
Dios y Madre
nuestra, Patrona
de España y Reina
de misericordia,
mira a este pueblo
tuyo, a esta tierra
que denominamos
“de María Santísi-
ma”, ayúdanos, y
ayuda a España.
Tú que le has da-
do a esta nación
tantas pruebas in-
signes de tu predi-
lección, y quisiste
venir en carne
mortal sobre ese
pilar, sostén de
nuestra hispanidad y apoyo de nuestra fe,
donde apuntalas y sujetas nuestra Patria,
ruega por ella a tu divino Hijo, para que la
traiga a la cuna espiritual de su antiguo es-
plendor. Ayúdala a recuperar, bajo la lu-
minosa estrella de la fe y de la vida cris-
tiana, su ser y felicidad de antaño, ayúdala
a abrevar en las fuentes de donde extraía
antes ese vigor sobrenatural, sin el cual
los más generosos esfuerzos seguirán
siendo estériles. Que se unan todas sus re-
giones y todos los  pueblos, y se arraiguen
en la justicia y en la paz, de modo, que de
la armonía entre la Patria de la tierra y la
Patria del cielo, nazca la verdadera pros-
peridad de todos los españoles y de todos

OOOORRRRAAAACCCCIIIIÓÓÓÓNNNN    PPPPOOOORRRR    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA
los pueblos hispanos de América y de
Oceanía, y muéstranos a Jesús, fruto ben-
dito de tu vientre, para que todos los pue-
blos y gentes de las Españas hagamos lo
que Dios quiere de nosotros, que siempre
será lo mejor.

Y tu, Apóstol Santiago, fiel predica-
dor del Evangelio en la Hispania romana,
e insigne matamoros en la batalla de Cla-
vijo y abanderado glorioso con el estan-
darte de la Cruz la Victoria en Brunete,
aquel 27 de Julio de 1937, Patrón de Es-
paña y protector perenne del pueblo espa-
ñol, aboga por tu patrocinada Patria, para
que el Señor, que nos ama más que nos-
otros mismos nos amamos, no la deje y
nos deje de su mano confundidos al vien-
to de la noche oscura y con el suspiro aho-
gado en fantasía, sellados en la noche y
definitivamente sin remedio. Intercede
por España y por los españoles sepultados
en vida, para que el Señor nos de un beso
que rasgue el firmamento para mover el
tiempo en retroceso, y nos haga nacer de
nuevo a la verdad, al  camino y a la vida
en esta España que tanto quieres

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 
(Brunete. Madrid)

EN 2007 OS ESPERA

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).

Espera vuestras caudalosas aguas.
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Hoy no vamos a hacer quinielas. Va-
mos a dar seguridades. O casi.

Parece seguro que en este año se van a
cubrir las dos sedes episcopales que están
sin obispo: Santander y Coria-Cáceres. Se
dice que la de Santander está muy próxi-
ma y la extremeña se demorará algo más.
Veremos a ver. Pero podemos dar por se-
guro que, pese a la parsimonia del Nun-
cio, cántabros y extremeños van a tener
obispo este año. Ojalá sea lo antes posi-
ble. 

Pienso que debe estar también muy
próxima la sustitución de Don Fernando
Sebastián en Pamplona y Tudela. Ya le
han prorrogado más de dos años y, de no
verificarse antes del próximo diciembre,
serían tres. Monseñor Sebastián es obispo
apreciado en Roma y respaldado por la
gran mayoría de la Conferencia Episco-
pal*. Pero creemos que su sustitución, no
fácil, no se va a demorar mucho.

El segundo obispo con fecha de cadu-
cidad cumplida es el auxiliar de Barcelo-
na, Carrera, que el próximo mayo cum-
ple setenta y siete años. Me parece que su
sustitución es de pura higiene eclesial. El
no haberse aceptado los candidatos de
Martínez, Sistach para los amigos, ha de-
morado la aceptación de su renuncia, que
me parece obligada si se quiere salvar de
su ruina a la Iglesia en Cataluña. Él repre-
senta lo peor de aquella. El catalanismo
eclesial que la ha llevado a la ruina. Trai-
dor al arzobispo a quien en teoría auxilia-
ba, uno de los últimos representantes de
algo que agoniza, cuanto antes le manden
a su casa mejor para la Iglesia.

Está a punto de cumplir los setenta y
seis años Don Agustín García-Gasco, ar-
zobispo de Valencia. Con la renuncia, por
tanto, presentada. Después del éxito de la
visita papal no creo que en este año vaya
a ser sustituido. El relevo en la metropoli-
tana levantina será seguramente en 2008. 

Cumplirá este año los setenta y seis, el
18 de junio, el obispo de Málaga, Don An-
tonio Dorado. A quien probablemente en
otoño le acepten la renuncia. O tal vez an-
tes. Fue un obispo taranconiano en ver-
sión gabiniana a quien el Vaticano cortó
una carrera que todos pensaban fulguran-

te antes del cambio que supuso Juan Pablo
II. En la importantísima diócesis andaluza
estuvo discreto, seguramente por ver que
lo que a él le gustaba no coincidía con los
gustos nuevos de Roma. Pero en Málaga
es absolutamente necesario un cambio y, a
nada que el Nuncio sea capaz de recono-
cerlo, la sustitución rápida se impone.

También ha cumplido la edad el ano-
dino obispo de Segovia. Diócesis castiga-
da con Palenzuela y que su sucesor ha si-
do incapaz de levantar. Cuanto antes le
releven mejor para todos. Con él se irá el
segundo obispo claretiano, Don Fernan-
do Sebastián también lo es, y el peso de
los religiosos en nuestra conferencia epis-
copal habrá caído mucho. Y no creo que
con ello se pierda demasiado.

Ya con caducidad de este año hay tres
obispos. El de Lugo, Gómez, cumple los
setenta y cinco el próximo tres de abril. Y
está muy enfermo. Parece que con un mí-
nimo de humanidad en el señor Nuncio la
aceptación de su renuncia debe ser muy
próxima. Y, además, Lugo no perdería na-
da. Con él se iría otro religioso, pues es
franciscano. Apenas quedarían ya con
procedencia regular dos franciscanos,
Don Carlos Amigo y Don Jesús Sanz
Montes y un salesiano, Asurmendi. Por-
que los tres del Opus Dei tienen otra sig-
nificación.

El auxiliar de Bilbao, Echenagusía,
nada con sifón, seguramente prorrogará su
vida activa por lo complicado que es tocar
nada en las Vascongadas. Hasta el 2008 o
el 2009. Me parece una buena persona, in-
clinada a un nacionalismo moderado,
eclesial y casi nada. No molesta, como
Carrera, ni tampoco ayuda. 

Y a fines de año, el 12 de septiembre,
cumplirá los setenta y cinco el obispo de
Gerona, Soler. Que ha contribuido a
arruinar más una diócesis ya arrasada tras
el paso por ella de Jubany y Campro-
dón. Espero, si se quiere salvar algo del
catolicismo de esa diócesis, que le acepten
la renuncia inmediatamente. O incluso an-
ticipada. Es de lo peor que hay en el epis-
copado.

Pues, como se ve, vamos a tener un
año movidito. En el que, además, puede
haber nuevos auxiliares para Madrid y

MOZART RENTABLE
Las celebraciones por el 250 aniver-

sario del músico, que se cumplió el 29 de
enero de 2006, han sido un éxito finan-
ciero. Salzburgo, la ciudad natal de Mo-
zart, vivió en 2006 un boom sin prece-
dentes, no sólo por las visitas de
extranjeros, sino también internas. Tam-
bién Viena obtuvo beneficios y la venta de
souvenirs fue espectacular. El crecimiento
de la ciudad fue de un 3,5%, muy por en-
cima de la media nacional. El número de
pernoctaciones aumentó un 18% en com-
paración con el año anterior, hasta un to-
tal de dos millones. Y también se vieron
beneficiados la industria de la construc-
ción y la restauración. 

Las entradas para óperas y conciertos
se agotaron no sólo durante el festival que
se celebra allí cada verano, los museos
estuvieron llenos y la casa de Mozart re-
cibió muchas visitas. La llegada de turistas
extranjeros generó ingresos récord a los
fabricantes de productos Mozart. Por
ejemplo, el confitero Martin Furst, de
Salzburgo, creador de los «Mozartkugel»
originales, fabricó dos millones de estos
bombones envueltos en papel dorado, un
60% más que en 2005. Y nunca se podrá
calcular cuántos pasteles, cervezas, pon-
ches o salchichas Mozart se consumieron
durante el año. 

En total se invirtieron fondos públicos
por valor de 85 millones de euros en toda
Austria en obras de infraestructura antes
del Año Mozart. Austria espera seguir
disfrutando en los próximos años de la re-
sonancia obtenida. DPA

EPISCOPALIA CLXXIX
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Barcelona. Y un año bueno. Para no echar
ni una lágrima por la mayoría de los que
se van. 

Y ya estamos a un año de que presen-
te la renuncia, en el 2008, Uriarte. El 7 de
junio. Ese día debía ser fiesta nacional y
hasta día de precepto.

Francisco José FERNÁNDEZ DE
LA CIGOÑA.

* NUESTRO PARTICULAR ADVIENTO
En este último Adviento, que esperamos sea el último de Monseñor Fernando Sebastián entre nosotros, se han segui-

do dando en parroquias de nuestra diócesis de Pamplona, siempre desde 1993 con la venia de nuestro Sr. Arzobispo, los
acostumbrados abusos en la administración litúrgica del sacramento de la penitencia: Absoluciones colectivas, simulacio-
nes del sacramento y vaciamiento del rito para poder decir a sus perplejos seguidores que no cometen el abuso de la ab-
solución general. Las almas se pierden, no resucitan a la vida, son engañadas por los sacerdotes que Mons. Sebastián man-
tiene de párrocos y aun promociona a pesar de cometer los abusos. Estamos en adviento de un nuevo obispo. Esperamos
pronto un salvador de almas, un buen pastor. 



En el desacralizado y contra-
memoriado templo “MONUMENTO A
LOS CAÍDOS” o “Monumento de Na-
varra a sus Muertos en la Cruzada”,
rebautizado como “Sala Conde Ro-
dezno”, ofrecida ordinariamente pa-
ra otras muy ajenas muestras, ha te-
nido lugar del 18 de diciembre de
2006 al 7 de enero de 2007 una bri-
llante exposición de Belenes Históri-
cos en Navarra. 

Comisario D. Ricardo Fernández
Gracia. 
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Pacifistas contra detractores, esa es la
cuestión. ¿Quiénes o cuales pacifis-
tas en este trato para compartir, de

momento, o simultanear la catedral católi-
ca de Córdoba también como mezquita
mahometana con los musulmanes?. 

Pacifistas, así calificados con todas las
letras en prensa diaria, lo son gente al es-
tilo del reconverso Mansur Escudero,
presidente de la Junta Islámica en España,
quien “rezó” el veintiocho de diciembre
festividad de los Santos Inocentes cristia-
nos, ante el edificio del templo en disputa
de religiones para reivindicar la oración
conjunta de musulmanes y católicos en
este sagrado recinto religioso”.Una reac-
ción la del pacifista Mansur al comunica-
do del obispo católico del lugar , prelado
Juan José Asenjo, que rechazaba la pro-
posición sincretista musulmana en razón
de que compartir el lugar “generaría con-
fusión entre los fieles”, argumento en ver-
dad no muy contundente.

El señor cura Gómez Sierra, vicario
del prelado Asenjo, descubre que hoy en-
trar en la catedral de Córdoba no significa
entrar en una mezquita y ve con tristeza
que la Iglesia Católica se vea sometida a
unas presiones absolutamente despropor-
cionadas e injustas. Como se ve, motiva-
ciones de índole práctica sociológica, pe-
ro con escasa fuerza de convicción, pues
la propia alcaldesa de la ciudad, si bien
declara que el Consistorio municipal care-
ce de competencias legales, sin embargo,
como “pacifista” que es de la izquierda
unida, pidió, como en general lo pide el
clero todos a una en otros menesteres,
“diálogo entre religiones para llegar a un
acuerdo sobre la petición de la Junta Islá-
mica” cual corresponde a los políticos
buscar respuestas adecuadas. O sea que sí.

Aunque, la verdad sea dicha, apela al
“respeto a la Iglesia”, en tanto su jefe de
filas, al que le trae al pairo las confesiones
religiosas como entusiasta castrista que
es, apoya el culto islámico “en la mezqui-
ta-catedral” que no acarreará problemas,
ello aunque el reconverso Mansur sea
miembro de una organización musulmana
internacional patrocinada por el dirigente
libio Muamar el Gadafi, con su página

en internet y su todo en uno, de cuyos co-
mentarios se pudo leer la llamada  a no re-
nunciar a la antigua mezquita (edificada
sobre un templo anterior visigótico dedi-
cado a San Vicente mártir). Verdadero co-
razón de Andalucía: su pulmón y sus en-
traña, corazón que, cuando vuelva a ser
recuperado por los andalusíes y lata libre-
mente sin el “agobio de los curas”, mu-
chas cosas cambiarán. La Iglesia para
vencer a Andalucía convirtió el lugar en
una lúgubre iglesia y cubrió sus paredes
de grotescas imágenes de ídolos. Morale-
ja: Hay que acabar con la tristeza de la
mezquita de Córdoba para que vuelva a
sonreír lo que es Andalucía, para que re-
nazca Al-Andalus”.

Cuando estos tipos se refieren a la lo-
breguez de las iglesias cristianas, sin duda
señalan los Sagrarios. Y en este sentido
monseñor Asenjo, ejerciendo de obispo
católico, contra viento y marea aunque
tratando de salvar el malhadado sincretis-
mo ecuménico, ha sido capaz de dar el ar-
gumento fundamental para la negativa: Es
inviable celebrar la oración de otra tra-
dición religiosa en la catedral porque
allí está presente Cristo en la Eucaris-
tía.

Se ha portado como sacerdote del Se-
ñor, sucesor de los Apóstoles, aunque con
su postura de seguro que se ha jugado el
posible cardenalato .Por la sencilla razón
de que en el Vaticano están por la alianza
de culturas y civilizaciones, uno de cuyos
prebostes máximos es el excelentísimo
Zapatero, presidente de exEspaña patria
única de los españoles, y a Zapatero ya en
febrero del 2006 acudieron estos junteros
musulmanes para pedir que Santa Sofía de
Estambul y la catedral de Córdoba se re-
convirtieran en centros ecuménicos. Y
ahora se preguntan a qué viene rasgarse
las vestiduras del arzobispo de Córdoba,
cuando todos hemos contemplado al Papa
rezando en una mezquita de Turquía y
cuando se cuenta con el precedente del
muy progresista ecuménico, también mal-
hadado, prelado Infantes Florido, que ya
en 1985, siendo el ordinario del lugar,
concedió bula a los musulmanes para orar
vueltos hacia La Meca en este mismo

templo que hizo de catedral mezquita.
Todavía veremos descalzarse para en-

trar en este sacro lugar, ahora dicen que
lúgubre, cuando revierta en mezquita dia-
logada y ecuménica. Las señoras y seño-
ritas que se desmantillaron tras el Vatica-
no II retornarán al velo tupido o al burka,
nada de velos preciosistamente femeninos
confeccionados en blonda.

Después de todo, los musulmanes no
piden la luna. Solamente la media luna de
su cuarto creciente. Ante el catolicismo
menguante.

Isidro L. TOLEDO

PPPPEEEEDDDDIIIIRRRR    LLLLAAAA    MMMMEEEEDDDDIIIIAAAA    LLLLUUUUNNNNAAAA

ZP ¿BUDISTA? En una de sus columnas diarias el periodista agnóstico total Raúl del Pozo escribía el 30
diciembre 2006 en el diario El Mundo pág 5: Si me cambiara de religión, me haría budista como Zapatero, ya que de
los tres monoteísmos me vienen recuerdos de hogueras y cruzadas.

¿Zapatero budista? Nada sería extraño con su talante entre masonista-budista, que con sus alianzas culturales-civi-
lizadoras quiere borrar la memoria monoteísta a la que se le imputan hogueras y cruzadas. Siempre hubo caprichosos
y el manto azafranado de los bonzos  atrae irremisiblemente a los hombres de “paz” laicistas de la política civil o ecle-
siástica. Nada de religión sagrada que lo es la Católica, Humanismo religioso con educación para eso. Vivir para el vien-
tre como su propio dios.       I.L.T



El Jurado de los Premios de los “Cír-
culos San Juan de Amigos de la Pren-
sa Católica y Patriótica”, ha decidido
otorgar sus PREMIOS anuales que se
entregarán con motivo de la Festividad
de San Francisco de Sales, Patrono de
la Prensa Católica.

El Premio “Manuel Delgado Barre-
to” al mejor artículo del año 2006 ha
sido concedido al periodista y escritor
Ismael Medina por el que se titula
“Oriana o la fuerza de la verdad”, pu-
blicado en “Fuerza Nueva”.

El Premio “Ramiro de Maeztu” al
mejor libro del año 2006 ha sido con-
cedido al filósofo y publicista católico
Gil de la Pisa por su obra “Esto vir (Sé
hombre)”, publicado por “Ediciones
Ojeda”.

El Premio “Víctor Pradera” a la per-
sona más destacada en defensa de
nuestros ideales durante el año 2006 se
ha concedido al militante patriota
Agustín Cebrián por “su incansable la-
bor de animación, participación y cola-
boración” en innumerables actividades.

La entrega de estos Premios será,
Dios mediante, el domingo 28 de Ene-
ro. A las 12,30 h. tendrá lugar la SAN-
TA MISA en el Convento de los PP. Car-
melitas de la Plaza de España de
Madrid, que se corresponde con el Ce-
náculo de la Unión Seglar “Ntra. Sra.
de la Almudena”. A las 14 h. se cele-
brará una COMIDA DE HERMANDAD
en el “Hotel Mayorazgo”, calle Flor Ba-
ja, 3, entre Gran Vía y Leganitos. A los
postres hará el elogio de los premiados
el Presidente de los Círculos, José Luis
Corral y pronunciarán sendos discursos
los homenajeados.

Los Premios están respaldados por
los quincenales “Fuerza Nueva”,
“Siempre p’alante” y “La Nación”.
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Se mascaba, desde que tenemos me-
moria los que todavía estamos con
vida. No hacía falta siquiera aplicar

la regla de San Ignacio para la “discre-
ción de espíritus”. Aquello apestaba y si-
gue oliendo en buena medida a humareda
sulfurada del infierno.

La gente joven, por aquellas calendas
aún no nacidos o con edades pueriles, a lo
peor no tienen ni idea de un “Movimien-
to por la Paz” que el “clero católico pola-
co consensuado” con la línea del pensa-
miento marxista y colaborador con su
gobierno comunista, cual corresponde a
la plaga democática  popular caída sobre
los países del Este de Europa, puso en cir-
culación como un primer arranque des-
acralizador de la Iglesia católica. Un mo-
vimiento de mar de fondo que fue
realimentándose y agigantándose hasta
llegar a nuestros días, ahora sin la violen-
cia física del poder político dominante,
pero con idéntica fuerza inercial de la
idea y complicidades originarias.

A quienes se atrevieron, más bien po-
cos, a oponerse al engendro manifiesta-
mente anticatólico, la “progresía intelec-
tual” les puso a caldo con todo tipo de
invectivas. Recuérdese, por ejemplo, la
remoción de profesores ortodoxos de los
seminarios y casas de formación clerical,
hediondo asunto del que habrá que hablar
un día.

Tiempos de diálogo, siempre diálogo
y colaboración humanista, con el marxis-
mo ateo. Pruebas materiales fehacientes
del colaboracionismo de los falsísimos
hermanos o de compañeros de viaje subi-
dos al carro de heno, fueron difícilmente
ostensibles pese a la evidencia ambiental
y dialéctica. Pero ya están aquí, al fin y
para empezar, los primeros hilos del ver-
gonzoso ovillo. Creado en sentido opues-
to a la ley izquierdista promovida por el
socialista español Zapatero, presidente
del Gobierno, el Instituto de la Memoria
Histórica de Polonia asegura oficialmen-
te que al menos un 15% de sacerdotes ca-
tólicos polacos espiaron para los comu-
nistas. ¿Se puede uno preguntar cuántos
habrán espiado en España desde el primer
momento durante décadas y seguirán  co-
laborando en las filas dialécticas de “cris-
tianos para el socialismo” en el sentido
radical laicista y profano? Porque hay que
ver lo que hemos escuchado y aguantado
doctrinalmente durante años y años, ema-
nación evidente del Movimiento Pax des-
acralizador. Y seguimos con la cruz a
cuestas mientras nos arrean a placer.

Para mayor evidencia hétenos aquí al
descubierto ahora mismo a monseñor
Stanislaw Wielgus, preconizado arzobis-
po de Varsovia, al que una comisión de

estudio de la parte de archivos secretos
durante el marxismo ahora desclasifica-
dos acaba de identificar sin error u omi-
sión con el alias de “GRIS” como espía
que prestó sus servicios durante ¡veinte
años! a la policía secreta comunista. Has-
ta ahora el interesado lo ha venido negan-
do, pero ante la evidencia incontroverti-
ble acaba por admitirlo con la salvedad
que “no hizo todo lo que le pedían (¿ma-
tar al Papa tal vez?) y nunca dañó a nadie
con sus declaraciones”, auque él firmó un
acuerdo con el propio jefe del espionaje
polaco en 1967, reclutado cuando estu-
diaba filosofía en la Universidad católica
de Lublín de la que llegó a ser ¡¡¡rec-
tor!!!,después de haber sido becado para
sus estudios en Alemania.

No habrá hecho daño a nadie física-
mente, pero durante sus años alemanes
durante la década de 1970 muchos sacer-
dotes paisanos suyos sufrieron persecu-
ción hasta llegar algunos a ser asesinados
o desaparecer por arte de magia sin más.

¿Hay en el Vaticano partícipes o cóm-
plices más o menos de tales barbaridades
clericales?. A pesar del descubrimniento
de la felonía, en vísperas de su entroniza-
ción los responsables afirmaban que el
nombramiento se había producido consi-
deradas todas las circunstancias de toda
su vida pasada, aunque todavía restaba de
confirmarse el detalle. Es lícito que lo
preguntemos por muy terrible que parez-
ca. Y también hasta qué punto está pre-
sente en este y otros horrores el masonis-
mo enquistado.

Siendo embajador de Alemania en
Madrid el socialista Guido Brunner, se le
preguntó si en los archivos secretos de la
STASI, servicio de espionaje de la que
fuera Alemania oriental, había documen-
tación de espías españoles a favor del co-
munismo. Respondió que sí y abundante,
pero que mejor dejarlo estar. ¿Habría
también de clero espiador pagado, no por
supuesto expiatorio, de la camada de los
que tenían a la Pasionaria por “madre es-
piritual”? Uno lo tiene por seguro vistas
las soflamas, las prédicas, las declaracio-
nes y las afiliaciones marxistas gnósticas
o ateas, siempre desacralizadas.

Se ponen los pelos de punta aunque ya
nada nos escandaliza. Ni en las misas lai-
cas. No aparecerá material porque el ex-
purgo funciona aunque sea dispersando
archivos o quemándolos; pero nos basta
con observar y discernir la doctrina de lo
que ya San Pablo definía como los “falsos
hermanos”. Falsos hermanos aunque sean
“doctores” con cátedra. Mucho peor que
el asesinato físico es des-almar la catoli-
cidad. 

Al  final el arzobispo exespía Wielgus

GRIS TIRANDO A MUY NEGRO

ha renunciado a Varsovia, pero permanece
en pie la larga y subterránea historia de las
conspiraciones clericales, así como la
constatación de que  instituciones católi-
cas, también  cátedras de los Apóstoles,
están agujereadas como quesos gruyere.
O. Paspallás.

O PASPALLÁS



todo, se fomentan las relaciones impuras, el
Estado Alcahueta reparte preservativos. ¡Ah,
sí! “El Estado del Bienestar”. Este crimen cla-
ma a Dios y todo lo que nos pasa es simple-
mente una consecuencia....

La ministra Narbona llama “parénte-
sis” a la bomba de ETA (El País, 3 E).- Per-
donen que insistamos, pero, como el número
de tontos es infinito, la lista engorda. Un tío te
parte la cara a bofetadas hasta que se cansa y
tú dices que “parece ser que no se siente ami-
go tuyo”... esto es más o menos lo que ha di-
cho esa cosa. ...

Una casa para Kate y Guillermo (“Ho-
la”, 3 E).- Guillermo es el principito hijo de
Lady Di y Kate una novia que tiene. La casa
tendrá 360 hectáreas, dos pisos y de todo.
¿Qué sentido tienen estas Casas Reales hoy?
Son Casas Parásitas. Reinas llenas de dinero
mientras su pueblo vive en pequeñas casas
donde todo es estrecho. Basta ir a Inglaterra
para verlo. Casas Reales que acumulan fortu-
nas sin objetivo, como el “Tío Gilito”, en lu-
gar de utilizarlas para su pueblo, ¡que sería su
deber!. Asco. ...

Garzón citará a Otegui (de nuevo) (El
Mundo, 3 E).- ja ja ja ja  ja ja ja ja ja ja ja
ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja....

El empresario catalán Joan Alsina de-
gollado (La Vanguardia 3 E).- Pero ¡no se
preocupen! España ha dicho Zapatero que es-
tá muy bien. (Es el paraíso de los delincuentes
de Europa). En Europa a España la llaman
“Hulen”, la Cueva. Un cirujano Jörn Ege,
condenado en Alemania vive en la Costa del
Sol. Tony King, condenado en Inglaterra (lo
cual indica cómo es la Justicia en Europa),
asesina en España a Sonia Carabantes y Rocío
Wanninkoff... ¡Toma Estado del Bienestar!...

El Islam quiere la Catedral de Córdoba
(SUR, 3 E).- Aunque no fuera por católicos,
tendríamos que rebelarnos por orgullo nacio-
nal. España parece que esté en liquidación y
lo está porque ni los que la dirigen ni esa co-
sa llamada La Oposición sirven para nada.

...
La Juez Sanahuja insultada (El País, 29

D).- La Juez Sanahuja dice que la Ley de Vio-
lencia de Género es injusta, que perjudica al
varón, que hay que revisarla y la que le ha in-
sultado es Rosa Peris, directora del Instituto
de la Mujer. ¿Sabía usted que simplemente
por empujar a su mujer en broma o por decir-
le “Eres una pesada” le pueden dictar una or-
den de alejamiento y destruir su matrimonio?
¿No? Pues eso puede suceder con esa Ley.
¿Por qué? Porque todo hace pensar que ha si-
do pensada para fomentar más aún el divorcio
y las separaciones. Simpl

ETA mata en
Barajas (T.V.1, 31

D).- Al día siguiente
de las ridículas palabras

de Zapatero diciendo que
todo va maravillosamente

bien, ETA demostró cómo va
todo. España se está hundiendo ante la indife-
rencia del pueblo, anestesiado por la T.V, el
sexo, el alcohol, las drogas y el ocio. El pue-
blo español, en sus días orgulloso, ahora es
una pandilla de gente que piensa lo que le
mandan por la tele. La Oposición no existe y
los Poderes Fácticos se limitan a cobrar cada
mes. ¿Cómo habría reaccionado Israel an-
te un ataque como el de Barajas? Ya estarí-
an detenidos o muertos los culpables. Zapate-
ro ni se ha acercado por el aeropuerto. Cada
vez que aparece donde sea es abucheado. “La
Razón” le llama tonto, bobo, soberbio, inca-
paz... ¿Es eso un presidente de gobierno?
Además de los dos ecuatorianos asesinados,
el coste del arreglo del aeropuerto se acercará
a los 40 MILLONES DE EUROS o más, o
sea: más de medio billón de pesetas, que pa-
garemos nosotros, mientras que los autores, y
los Oteguis etc. se irán a tomar un vermú con
anchoas. ¡Y encima, con sus declaraciones di-
ciendo que puede haber paz, se están burlan-
do de todos los españoles! Esto es el ESTA-
DO DEL BIENESTAR, la Libertad que nos
hemos dado a nosotros mismos, que no se
puede comparar con la terrible dictadura fran-
quista donde el Dictador se comía un niño
crudo cada mañana entre carcajadas salvajes,
según dicen los periódicos de ahora. Claro
que un gobierno en el que Caldera y Blanco
llegan a Ministros. ...

Rebelión en Prisiones contra la ley de
igualdad (Lib Dig, 30 D).- Ahora estos socia-
tas quieren que en las prisiones, hombres cus-
todien a mujeres y mujeres custodien a hom-
bres. Lo quieren cambiar y destruir todo. Hay
que ser tonto para no darse cuenta de que el
objetivo es destruirlo todo. 

...
España, en 20 años, supera el millón de

abortos. (La Razón, 30 D).- Se mata prefe-
rentemente en clínicas privadas. Y el pueblo
calla, mientras matan a su hermano.
40.000.000 de españoles mudos, y nosotros,
cuatro gatos, clamando en el desierto. España,
país de capones cobardes. Un crimen abomi-
nable y la gente calla indiferente cada día de-
lante de él. “Claro... vete tú a saber... ¿qué po-
demos hacer?”...  La sexualidad lo invade
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OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva

Al comienzo del año, como al
comienzo de cada día, suba mi ora-
ción hacia Ti, Señor, como un acto
de ofrenda de todos los pensamien-
tos, palabras y obras y deseos que
broten de mi inteligencia, de mi bo-
ca, de mis manos, de mi voluntad;
todas las imaginaciones que forje mi
fantasía y todos los afectos de mi co-
razón; todos los recuerdos del tiem-
po pasado y todos los planes que
pueda hacer para un tiempo futuro
que sólo de ti dependerá el que me
lo quieras conceder.

TOMAD, sí, SEÑOR, Y RECIBID
toda mi libertad, mi memoria, mi en-
tendimiento y toda mi voluntad, todo
mi haber y mi poseer. Vos me lo dis-
teis, a Vos, Señor, lo torno. Todo es
vuestro. Disponed a toda vuestra vo-
luntad, dadme vuestro amor y gra-
cia, que ésta me basta.

Te ofrezco, Señor, mi cuerpo y al-
ma, potencias y sentidos, lo que sin
querer vea, oiga o guste y lo que in-
tencionadamente mire o escuche o
paladee. Y, porque tu primer manda-
miento es ese, procuraré amarte, Se-
ñor, mi Dios, con todo mi corazón in-
diviso, con toda mi alma y con todas
mis fuerzas. Es amándote así a ti pri-
mero sobre todas las cosas, estando
dispuesto a perderlas todas antes
que ofenderte, como con tu gracia
cumpliré tu segundo mandamiento
de amar al prójimo como a mí mis-
mo.

Hoy, Señor, con el Nuevo Año, te
ofrezco todos los años de vida que
quieras darme. ¿Años? Hace tiempo
ya que no te pido un año más por
cada año gastado, ni meses más ni
siquiera días, pues lo resigné todo a
tu voluntad.

Noches y días, bendecid a Se-
ñor. Esta tarde, Señor, aquí junto al
Sagrario, te ofrezco todo mi tiempo
que en meses, horas o minutos este
año, completo o inacabado, quieras
concederme, para que todo él, en
vela o durmiendo, en trabajo o en
descanso, sea para tu gloria, y una
parte de él se queme en el retiro y el
silencio eucarístico como incienso de
oración en tu presencia. JID

TOMAD, SEÑOR,

MI TIEMPO

26
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EL ISLAMISMO FUNDAMENTALISTA AMENAZA ESPAÑA

Para los de la Yihad o (Jihad) islámi-
cas, es decir, para los islamistas
fundamentalistas, España es un te-

rritorio “INVADIDO” por los cristianos,
que la ocuparon tras la expulsión de los
mahometanos y su derrota final en el año
1492 con la toma de Granada por los Re-
yes Católicos. El  AL-ANDALUS, esto
es, toda la España invadida, y aquí sí ca-
be el término, vocablo y concepto políti-
co, INVADIDA por los de Tarik, en el
año 711 A. D., sigue siendo objetivo
prioritario número uno para los nuevos
invasores que pretenden reconquistar esa
España musulmana a toda costa, dentro
de su delirio político conquistador. Espa-
ña está en el punto de mira de los funda-
mentalistas islamistas, y van tras lo que
consideran SU RECONQUISTA del te-
rritorio “INVADIDO” POR LOS CRIS-
TIANOS CATÓLICOS. Ya están nom-
brados los posibles futuros e inmediatos
suicidas de una lista de cuarenta indivi-
duos, dispuestos a sacrificarse por Alá y
entrar en el paraíso de las huríes o don-
cellas islámicas a gozar de su compañía,
sus gozos y placeres lúbricos y lúdicos. 

Y así proyectan construir la segunda
mezquita más grande del mundo islámico
en Córdoba; concretamente; en Medina-
Azahara; y revivir el culto de la Catedral
de Córdoba: y reinstaurar el Califato de
los Omeyas en la misma ciudad antes ci-
tada, y ocupar, de nuevo, el territorio pe-
ninsular que quedó en poder del Cristia-
nismo en los gloriosos fastos de la
reconquista granadina. Todo está ya pen-
sado, proyectado, planeado y preparado,
según las ideas de Osama Ben-Laden y
su “Al-Qaeda” maldita. Por lo menos hay
ya veinte nombres designados para in-
molarse en nombre de Alá, para cuando
se imparta la orden de matar, matar, y
matar, mediante actos
suicidas, a los desig-
nados ya previamente
en España. Esta es la
amenaza real, cierta,
verdadera, del islamis-
mo fundamentalista
que pesa ya sobre la
cabeza de España.

El Mundo Islámico
está sufriendo una re-
volución interna en su
seno, pero sobre todo,
un despertar de los ra-
dicales integristas,
que reivindican el ce-
se de los agravios que,
según ellos, han reci-
bido y reciben del
mundo occidental.

Esos integristas o fundamentalistas se
amparan en su eterna idea de “guerra
santa” o Yihad, para alegar un trato que
ellos dicen no recibir del mundo occiden-
tal cristiano, al que le imputan y achacan
las razones de sus males, sin entrar en
más deliberaciones, discusiones, debates
o estudios y análisis introspectivos.
Cuando todos los males que según su ley
y su norma islámica provienen de la filo-
sofía religiosa del cristianismo occiden-
tal, ello ya supone un motivo más que su-
ficiente para rebelarse contra ese
cristianismo al que consideran el motivo,
razón y causa primera de sus tribulacio-
nes, conflictos y problemas. 

Entonces es cuando surge esa efer-
vescencia y esa virulencia de sus razona-
mientos en contra de la civilización, cul-
tura y religión occidental cristiana. Y
actúan de acuerdo y conforme a esa idea
primordial que bulle en sus mentes y ce-
rebros islámicos; Occidente, y sobre to-
do, la doctrina, Credo y religión cristia-
na, es, según ellos, esa fuente de males
que les afligen.

El caso es que tenemos un gravísimo
problema pendiente de solución; solu-
ción nada fácil de solventar y resolver
favorablemente para Occidente y la reli-
gión cristiana y católica. Ellos se están
preparando para una posible “guerra san-
ta” y –en el caso concreto de España- pa-
ra una ocupación en toda regla, por los
medios y métodos que les sean más pro-
picios, del territorio español que recla-
man como suyo, tierra, según sus ideas,
pensamientos y alegatos, “ocupada” por
sus enemigos tradicionales, los vencedo-
res de Lepanto, el golfo escenario de su
gran derrota que finalizó con sus sueños
de conquista. 

Hoy el islamismo integrista radical o

STÚPIDUS
(Martinmorales en ABC, 17 Dic)

Ya saben que un elemento que co-
bra del Gobierno, perteneciente al tipo
“mequetrefis chupasueldus”, ha dicho
que la Navidad no existe y que el sols-
ticio de invierno sí. Pues me dice mi
abuela Catalina que le den morcilla.
Mi nieto Diego añade que se vaya a la
porra y yo le dedico a este tonto de
baba de cerebro cortito y a sus jefes,
la más sonora de mis laicas carcaja-
das, acompañado del dibujante Min-
gote, cuyo es el chiste: ja ja ja ja ja ja
¡Ja! mentecatos.

José FERRÁN

fundamentalismo, constituye un irreden-
tismo violento, una reivindicación no só-
lo latente, sino real, violenta, armada. El
once de septiembre en Nueva York que-
dó bien patente con el derribo de las dos
torres gemelas del “World Center”. Odio
mucho odio; fanatismo, radicalidad; her-
vor, furor, terror, todo incluido y conjun-
to, han sido los resultados que luego se
han ido extendiendo a los sucesos de
Londres, y los ataques dentro de su red
metropolitana subterránea, junto con ese
autobús reventado en plena City londi-
nense. Hay células vivas, otras “dormi-
das” prestas a avivarse, que maquinan y
proyectan la destrucción y conquista de
un mundo cristiano. ¡ATENTOS, pues! 

Enrique T. BLANCO LÁZARO

ADOCTRINAMIENTO
IDEOLÓGICO

Sr. Director: El borrador de la Mi-
nistra Cabrera sobre la nueva asigna-
tura de EDUCACIÓN PARA LA CIUDA-
DANÍA confirma la sospecha sobre el
adoctrinamiento ideológico de la mate-
ria, la conculcación de los padres a
elegir la educación que desean para
sus hijos, refiriéndose en él reiterada-
mente a “relaciones afectivo-sexuales”,
“preferencias sexuales y distintas reali-
dades familiares”. Andalucía puede ser
la región donde primero se implante,
antes de hacerlo a las demás comuni-
dades. Las voces de protesta y el re-
chazo no se han hecho esperar contra
los planes educativos del gobierno so-
cialista.

Juan Luis MARTÍNEZ MADRID
(Sevilla)
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Así se llaman las personas -e insti-
tuciones- entrometidas en asun-
tos que no les competen. Uno de

los grandes errores del racionalismo, y
de las instituciones insertas en el actual
sistema liberal-socialista, es la pérdida
de la realidad-concepto de jurisdicción.
Este error está vinculado al olvido de las
exigencias de la naturaleza humana y de
las sociedades históricas concretas -y
hasta de la substancia según la Filosofía-
, así como a una egocéntrica y vanidosi-
lla ilimitación de la voluntad entendida
como falta de encauzamiento y Norte.
Todo ello, se presenta con el pretexto de
una Libertad abstracta (no las verdaderas
libertades), o del ansia de Poder para
ejercer cualquier capricho a voluntad.
Así, todos se creen con derecho a opinar
de todo, y a poder hacer todo, alegando
para ello un derecho inexistente a decidir
sobre todo y aunque no competa, inva-
diendo así jurisdicciones de otros. Lue-
go, la realidad, que es cabezona, des-
miente las extralimitaciones: ¿no es hoy
cuando poseemos menos información y
medios propios, y cuando cada vez tene-
mos más leyes, códigos y prohibiciones
civiles? 

Todos sabemos -porque lo vivimos en
privado-, que una jurisdicción es un ám-
bito específico de libertades de cada per-
sona, familia, e instituciones sociales y
políticas (que no absorben las sociales),
encaminadas al cumplir las propias obli-
gaciones y derechos.

Esto viene a cuento a que, según la
prensa, el Parlamento de Navarra exige
un referéndum en el Sahara Occidental,
que fue español y que, hoy por hoy, está
asumido por el Reino alahuita de Ma-
rruecos. La declaración del Parlamento
de Navarra, que fue aprobada por unani-
midad, exige la “organización urgente de
un referéndum de autodeterminación del
pueblo saharahui”, y solicita al Gobierno
español del PSOE que “reconsidere” su
posición actual en el conflicto entre Ma-
rruecos y el Sahara Occidental (Diario
de Navarra, 27-XII-2006). ¿Por qué di-
cen esto, ahora y en sí mismo? Recorde-

mos que el problema lo ha originado la
política marroquí de integración del Sa-
hara a Marruecos, que éste arrebató a Es-
paña. ¿No se tragaron la Marcha Verde
patrocinada en 1975 por el rey Hassán II
de Marruecos, avariento de territorios,
fosfatos y pesca, y hábil en distraer los
problemas internos con una política exte-
rior expansionista? ¿No aplaudió la iz-
quierda, antipatrióticamente, dicha Mar-
cha Verde que -además- en la fotografías
aparece con abundantes banderas rojas?
¿No es la solicitud o exigencia del Parla-
mento de Navarra algo tardío y oportu-
nista en las actuales circunstancias, debi-
do a la autodeterminación que la
izquierda marxista-separatista plantea
para la CAV, previa incorporación -lógi-
camente- del Viejo Reyno de Navarra en
ese ente llamado Euzkadi?

Es importante resaltar que la si-
tuación del Sahara -¿es capaz de consti-
tuirse Estado?- nada tiene que ver con las
Regiones históricas de España (las Espa-
ñas). En efecto, el Sahara Occidental es-
tuvo colonizado por España desde el 26-
XII-1884, delimitándose las fronteras de
la zona entre España y Francia en 1900 y
1912. Pero más importante es que res-
pondan a esto: ¿Quién es el Parlamento
de Navarra para meterse en Política Ex-
terior -materia propia del Gobierno de
España- y en demandas de la ONU?

Y así está todo. La manía de los me-
tomentodos lleva rodando muchas déca-
das. Por eso la sociedad ya está acostum-
brada a ellos. El pueblo de nada se
extraña porque parece que ha asumido
dicha manía. En efecto, y en otro orden
de cosas, hay una lamentable confusión
de sexos de pésimas consecuencias, ig-
norando las diferencias específicas (psi-
cológicas y somáticas) entre hombre y
mujer. En educación, el maestro intervie-
ne en la jurisdicción del padre, la direc-
ción del Centro en la del maestro, la Ad-
ministración en la del Centro educativo,
y el Ministerio en la Administración Fo-
ral de Navarra. El Ministerio quiere in-
tervenir con la asignatura de educación
para la ciudadanía en el ámbito propio y

LLOOSS ””  MMEETTOOMMEENNTTOODDOOSS  ““

PRE-EMBRIÓN, término inexistente.
La Ley de Investigación Biomédica de Rodríguez Zapatero da cobertura jurídica para permitir cualquier técnica a fin

de obtener células madre embrionarias humanas, aunque ello suponga la destrucción del embrión, que es vida en es-
tado germinal. 

Esta Ley abre las puertas para la clonación de seres humanos para fines terapéuticos y experimentales, parece di-
rigida a la creación por clonación de seres humanos para investigaciones biomédicas, pues está autorizando la crea-
ción en laboratorios de personas en fase embrionaria para ser usadas en pruebas de laboratorio. 

En el texto de la referida Ley se intenta reducir el valor del embrión denominándolo preembrión, término inexis-
tente en el léxico científico, siendo además toda ella incompatible con la dignidad humana, pues desprotege al ser hu-
mano en su fase embrionaria, y es éticamente reprobable al no poner límites a la experimentación, poniendo en jue-
go el valor de la vida de seres humanos.                                                     Alberto HEREDIA FUENSANTA (Granada)

exclusivo de los padres y Centros escola-
res, con además contenidos rechazables.
El Gobierno quiere intervenir con una
Ley de Memoria Histórica, además ses-
gada y sectaria, frente a la propia socie-
dad. La Comunidad Autónoma Vasca
(mal llamada “Vasca”) se entromete en
cuestiones de los navarros, y Cataluña lo
hace sobre Valencia y Baleares. Los par-
tidos políticos se inmiscuyen en temas
propios de la sociedad, sus familias e ins-
tituciones. El empleado antes se entro-
metía en la dirección y propiedad de la
empresa (hoy impensable por el despido
casi libre y el paro), y ahora lo hacen los
sindicatos politizados. Las instituciones
propiamente sociales -cuerpos interme-
dios autárquicos- están intervenidas por
la Administración o reciben favores deci-
sivos de ella, careciendo así de la debida
independencia. Por eso, es preciso difun-
dir el “más sociedad y menos Estado”,
y lograr que el “principio de subsidia-
riedad” clásico -natural y católico-, co-
rrija el intervencionismo hipócrita del
Estado, la Administración Pública, las
oligarquías con Poder, y el Tratado de
Maastrique de la U.E. 
José Fermín GARRALDA ARIZCUN

Comité Internacional Reina Isabel.
C/Ajates, 50 - 05005 Ávila (España). Tel 902 22 34 73

E-mail: isabel@milesjesu.com



pertenecer desde siempre siguiendo la tra-
dición de mis padres. También soy muy
crítico con el sistema de los partidos políti-
cos establecido, por cuanto en la mayoría
de las políticas que suelen practicar, van
más para beneficio particulares suyos, que
para el bien común de la sociedad en gene-
ral a la que dicen son elegidos para servir.

Como se puede, pues, apreciar, unas
cartas que defienden esos ideales básicos
de la defensa de la fe católica, la unidad de
la Patria, la defensa de los valores morales
y materiales de la familia, la paz, el traba-
jo, la justicia social, los fueros y tradiciones
de cada región española, naturalmente no
pueden tener la aceptación en este sistema
político “democrático” en que vivimos; por
eso, muchas de ellas no han visto la luz y
de las publicadas la mayoría han tenido re-
cortes de frases y párrafos muy sig-
nificativos, por eso, aparece en la portada
que están escritas bajo el prisma y el análi-
sis de “LO NO POLITAMENTE COR-
RRECTO”. Con esta publicación espero
que muchos católicos y españoles con
profundos sentimientos patrióticos, tengan
la oportunidad de leerlas todas y en su in-
tegridad.

Vicente FEBRER FORÉS .  Prólogo
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La idea de editar este folleto, creo que
no llega a ser libro, es para exponer
y sacar a la luz, 125 cartas que du-

rante el periodo de los años 1978, hasta el
actual 2006, he dirigido a la prensa en su
sección de CARTAS AL DIRECTOR. Se
han escrito durante este periodo de una for-
ma irregular, desde años en que he escrito
muy pocas hasta el de estos cuatro o cinco
años últimos que han sido más numerosas.
Esto ha dependido de las circunstancias y
situaciones socio políticas o religiosas que
han dado motivos para efectuar su redac-
ción.

El fondo argumental y sentido de las
mismas han tenido principalmente tres ver-
tientes o considerantes: como católico, co-
mo español, y como político.

Como católico, han sido para exponer
las convicciones de mi fe, rechazando los
ataques y ofensas contra la Iglesia Católica
y el sentimiento de los católicos, efectua-
dos por parte de los gobiernos de turno,
medios de comunicación, periodistas o ac-
tuaciones o actos públicos en la que de
cualquier forma se la ofendía, bien con sus
leyes inicuas y permisivas que van contra
los principios morales de la misma, o por
los ataques, insultos y desacatos en artícu-
los de periodistas insertos en los medios de
comunicación, o en los programas aberran-
tes de la llamada “telebasura” emitidos con
toda impunidad, y que no tienen otro fin
mas que el de desacreditar distorsionar e
imponer su laicismo a la sociedad, burlán-
dose de las disposiciones y directrices reli-
giosas y morales que la Iglesia proclama y
enseña.

Como español, mis cartas por desgra-
cia y desde ya hace mucho tiempo, es decir
desde el inicio de “‘esta democracia” lla-
mada también la “transición” en sus prime-
ros años, han sido para defender a España,

rechazando y protestando contra las políti-
cas de los gobernantes encaminadas a des-
truir su unidad, la cual tuvo ya su inicio y
los primeros síntomas en el establecimien-
to de las Autonomías por la actual Consti-
tución y que se ha venido acelerando desde
entonces a pasos agigantados, llegando ya

en los momentos actuales al inevitable fin
de su integridad territorial, y la desapari-
ción de España como tal, pues los aconte-
cimientos y decisiones políticas de los ac-
tuales gobernantes por todos conocidas,
irremisiblemente llegarán a alcanzar ese
fin.

Como político, he tenido que salir tam-
bién en defensa de algunos ataques o inter-
pretaciones erróneas infundadas, expresa-
das en algunos medios de comunicación o
de la prensa, contra lo que representa el
ideario del tradicionalismo carlista, comu-
nión de españoles que lo mantienen y de-
fienden intacto y al que tengo el honor de

EN VUESTRA CORRESPONDENCIA con
nuestra Redacción, por carta, teléfono, o
correo electrónico hacednos saber, por
favor, el número de suscriptor, el có-
digo postal y el número de vuestro 

TTTTEEEELLLLÉÉÉÉFFFFOOOONNNNOOOO    

y la primera vez: 
fotocopia de DNI

BUZÓN POLÍTICO DE SIEMPRE P´ALANTE 
Solemos recibir de vez en cuando sugerencias de concretar más nuestras ideas en el ámbito político. El nuevo año,

y el siguiente, son años de elecciones y estas sugerencias se harán más propias de tenerse en cuenta. 
Nuestra revista es únicamente y ante todo, sola y exclusivamente religiosa, pero esta condición no es incompatible

con abrir una pequeña sección de información política, en ciertas materias mixtas de religión y de política, en ciertas
materias mixtas de religión y de política; antes bien, la situamos en la obediencia a la consigna eclesiástica de que los
católicos estén más presentes en la vida pública. 

Consistirá en reproducir los comunicados, autentificados y documentados de partidos políticos, grupos, entidades y
personas a título individual que declaren públicamente su adhesión a la confesionalidad católica del Estado, de las ins-
tituciones y de los cuerpos intermedios, de manera explícita, inequívoca y solemne. Para ser reproducidos estos comu-
nicados habrán de ser muy breves, sin largas explicaciones, y de ninguna manera harán alusiones a otros grupos, o que
puedan iniciar discusiones políticas concretas que de ninguna manera admitiremos. 

Ejemplo: Don Fulano de Tal, con DNI ... y domicilio en ...y candidato a concejal en las elecciones municipales del
(aquí el nombre del ayuntamiento) manifiesta que trabaja y seguirá trabajando en caso de ser elegido concejal, y en to-
do caso, para que en el Ayuntamiento de Tal se sigan públicamente los criterios de la confesionalidad católica. Punto fi-
nal.

Lamentamos no disponer de dinero para sostener unas oficinas que nos permitan mantener correspondencia sobre
las comunicaciones recibidas. 



Al fin he conseguido el texto ínte-
gro del documento de la Confe-
rencia Episcopal Española, Ins-

trucción pastoral “ORIENTACIONES
MORALES ANTE LA ACTUAL SI-
TUACIÓN DE ESPAÑA”, de 23-XI-
2006. Pronto aparecieron alusiones al
mismo demasiado breves y poco fiables
en la prensa diaria, pero no su texto ín-
tegro, probablemente por su extensión,
de 29 folios. Se encuentra en Internet.

Empieza hablando de la democracia,
de la que realmente existe, y luego trata
de las características que debe tener la
democracia, que en esa segunda alusión
parece como algo totalmente distinto,
con la misma denominación. La demo-
cracia que en la segunda parte justifican
y aun parecen aceptar los obispos, es al-
go muy  distinto de la realidad española
actual, de lo que llaman democracia el
peatón vulgar español en su lenguaje co-
loquial, los medios y el Gobierno, sería
algo distinto de lo que sus predecesores
ayudaron a traer, según dicen así:

Punto 6.- La Iglesia, iluminada por el
Concilio, y en estrecha comunión con la
Santa Sede, “colaboró decididamente
para hacer posible la democracia”.- “La
Iglesia y los católicos españoles colabo-
raron al establecimiento de la democra-
cia y han respetado sus normas e institu-
ciones lealmente y en todo momento”.

Estas informaciones no son nuevas
ni falsas. En todos los casos, los obispos
en vez de tratar de hacerse perdonar con
ellas, podían, sencillamente, haberse ca-
llado, a la vista de los resultados de
aquella configuración política que ellos
mismos tantas veces lamentan ahora.
¿Qué fuerza moral les queda para que-
jarse?

Veamos cómo entienden la democra-
cia, ahora:

Punto 52.- “Nada más contrario a la
verdadera democracia que ésta prescin-
da de una moral objetiva, anterior y su-
perior a las instituciones democráticas,
y sea el referente último de la concien-
cia de los ciudadanos”.

Punto 53.- La democracia no es un
sistema completo de vida.

Punto 54.- “Es muy peligroso y no
nos parece aceptable” que “en la vida
democrática, (…) las decisiones políti-

cas no reconozcan ningún criterio moral
ni se sometan a ningún código moral ob-
jetivo”.

Hay más afirmaciones análogas y
más extensas contradictorias de la reali-
dad, que no podemos transcribir por fal-
ta de espacio.

Todo quedaría claro si no se hubiera
escamoteado hablar del sufragio univer-
sal, esencial de la democracia que exis-
te en la realidad y que está en el artícu-
lo 68 de la Constitución, tan alabada por
nuestros prelados, así como eso de que
la soberanía reside en el pueblo español
del que emanan los poderes del Estado
(Artículo 1, 2 de la Constitución). Estos
principios, la voluntad de la mitad más
uno, hacen caer por sus bases las exi-
gencias de los obispos.

Este segundo y último concepto y
acepción de democracia del documento
que comentamos es el que siempre ha
defendido la Iglesia y con ella el tradi-
cionalismo político español. Dividen es-
tos las cuestiones políticas en dos gran-
des grupos: las intangibles y las
opinables. Las intangibles están vincu-
ladas a la Corona, y las opinables, al
Gobierno. De lo cual resulta que el su-
fragio no es “universal”, porque se limi-
ta a las cuestiones opinables y no alcan-
za a las intangibles. Inmediatamente hay
que explicar que ese sufragio parcial,
selectivo o fragmentario, no es el único
método de decisión, y en comparación
con otros posibles habría que demostrar
que es el mejor. En cambio el sufragio
“universal” al que implícitamente llegan
las alabanzas de los obispos a la Consti-
tución y a los Derechos Humanos, se
considera competente en todo lo divino
y lo humano, y aun exige el monopolio
de ese atrevimiento intervencionista de
los demócratas.

Los ingleses demócratas dicen con
pretensiones de hacer gracia, que sus
Cámaras de los Lores y de los Comunes
tienen competencia para todo, una com-
petencia “universal”, salvo para que un
hombre se pueda convertir en mujer.
Ahora, con la cirugía de los transexuales
no sé en qué quedará eso, pero ya se en-
tiende.

Manuel de SANTA CRUZ
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QUINCENAL NAVARRO CATOLICO
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APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

Responsos del párroco de la Base
por sus almas y velas encendidas junto
a las fotografías de Carlos Alonso Pala-
te y Diego Armando Estacio, los dos
ecuatorianos de 35 y 19 años, muertos
el 30 de Diciembre por la explosión en
la terminal T-4 del aeropuerto de Bara-
jas de una furgoneta bomba de ETA,
que fueron rescatados laboriosamente
de los escombros.

*
En la mañana de hoy, la organiza-

ción terrorista ETA ha atentado en el
aeropuerto de Madrid-Barajas, cau-
sando graves daños personales y mate-
riales. La Conferencia Episcopal Espa-
ñola quiere expresar su afecto y sincera
solidaridad con las víctimas, especial-
mente con los familiares de las perso-
nas que, hasta el momento, se encuen-
tran desaparecidas a causa del
atentado. (…) Al condenar enérgica-
mente este atentado, constatamos una
vez más que el terrorismo constituye
una “estructura de pecado” y pedimos
a las comunidades cristianas que per-
severen en la oración por las víctimas
del terrorismo y por sus familiares, por
la conversión de los terroristas y el cese
de la violencia, y para que Dios otor-
gue sabiduría y fortaleza a los gober-
nantes en sus decisiones y acciones, en-
caminadas a la desaparición del
terrorismo. (Nota de prensa de la Con-
ferencia Episcopal Española, el 30 de
diciembre de 2006).
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