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ULTRADERECHA VIOLENTA

Basta el calificativo ultraderecha para asociarlo con
violencia condenable e irremisiblemente erradica-
ble. ¿La ultraizquierda acaso no es como mínimo

igual de violenta?No se meta usted en ese berenjenal, que
estamos ahora con la ultraderecha. Además los ultras de la
izquierda sus buenas razones tienen cada vez que se lanzan
a la protesta popular con sus proclamas y ansias de libera-
ción, contrariamente a la ultraderecha siempre fascistoide
por su contenido autoritario y encima nazi.

En la Alemania democrática vigente y liberada, la apo-
logía nazi es un delito y está castigada por ley, con eso le
digo bastante. El Gobierno de turno está obligado a dar
cuenta con regularidad de los actos de esa especie cometi-
dos, pues así lo exigen los

grupos parlamentarios para su control minucioso. Que
no se desmande nadie ni se escape nada. Así es cómo se sa-
be de la preocupante marea ascendente ultraderechista ger-
mana, sobre todo en algunos de los barrios del este de Ber-
lín y otros enclaves de lo que fue Alemania comunista del
Este, República Popular donde las hubiera, con pandillas
que se atreven a insultar a extranjeros y donde a ciertas ho-
ras de la noche éstos ni se atreven a pisar. 

– Pero eso también ocurre en cantidad de poblaciones
de otros países y continentes. Recordemos por ejemplo
ciertos barrios “autogestionarios” de Nueva York, y nadie
les acusa por eso de nazi-fascistas de ultraderecha ni si-
quiera de extrema izquierda: que es mucho más tolerable y
simpaticón extrema izquierda que ultraderecha.

- No confunda usted a los gamberros y gente marginal
con ultraderecha.

- ¿Pero en todo caso no se trata de grupos antisociales,
violentos, incontrolables y delictivos? Pasa en los más de-
mocráticos países centristas y así.

- ¡Ya! Pero en Alemania los protagonistas son de ultra-
derecha, ya se sabe la especial malicia neonazi y eso no
puede consentirse al estar condenado por las leyes el deli-
to de opinión antidemocrática. Cementerios judíos apare-
cen pintarrajeados con cruces gamadas, monumentos con
lemas antisemitas y otros activismos de ese jaez. Fíjese us-
ted que el pasado año la policía, a pesar de que los partes
de tales sucesos los retrasa todo lo posible, han contabili-
zado 11.500 actos “con trasfondo” ultraderechista, en su
mayoría actos de propaganda.

- ¡Pero bueno! ¿Eso es todo? Al lado de la lucha per-
manente de las luchas callejeras y extorsiones del separa-
tismo izquierdista en España, esas denuncias alemanas pa-

PPPPOOOORRRR    DDDDIIIIOOOOSSSS    YYYY    PPPPOOOORRRR    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA
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

recen de broma.
- Que estamos hablando de la extrema derecha siempre

dañina, de los ultras, señor!
- Lo que usted quiera, señor ciudadano. Pero bombas en

trenes o aeropuertos, calles y plazas públicas, así como ti-
ros en la nuca, no me cuenta usted que los neonazis ale-
manas de las últimas jornadas hayan llegado a tamañas
salvajadas. La extremaizquierda separatista, sí, cuando
menos en la España democrática postransitoria.

- Que no me cambie usted de plano ni de colores, hom-
bre. Parece usted un fascista. Estamos en la erradicación
del ultraderechismo contrapopular. ¡Derechona fuera!

- Pues mire usted el cierre dialéctico de la declaración
de la banda Eta al atribuirse y justificar el bombazo en el
aeropuerto de Madrid-Barajas al finiquitar el año 2006:
“Arriba Euskalherría Socialista! Jotake (dale que te pego)
hasta conseguir la independencia y el socialismo!”

- Muy lógico en una lucha popular contra el poder do-
minante. Hasta buena parte del clero está conforme y com-
prometida con esos fines. La izquierda justifica de por sí.

- …
Paco de PENA

UNIÓN SEGLAR
QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

Director: José Ignacio DALLO LAREQUI

REDACCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
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ALGUNOS CATÓLICOS ESPAÑOLES Y EL

ESTABLECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA

La Instrucción Pastoral de la Confe-
rencia Episcopal Española de 23-XI-
2006, titulada “Orientaciones morales
ante la situación actual de España”, dice
en su punto 6 que “La Iglesia y los cató-
licos españoles colaboraron al estableci-
miento de la democracia”. Esta afirma-
ción debe explicarse mejor, porque no
fue así.

Claro que esto previamente nos lle-
va a pedir una definición clara y autori-
zada de qué cosa sea ser católico. ¿Pue-
de llamarse católico un Jefe de Estado
que abre el camino al aborto criminal?
¿Puede llamarse católico un alcalde que,
desoyendo las admoniciones de su obis-
po, oficia en su Ayuntamiento una cere-
monia solemne entre maricones? Insis-
to: ¿Qué es ser católico? ¿Pueden
llamarse católicos los perjuros públicos? 

Hubo entre los católicos conductas
diversas, no una sola. La gran mayoría
ni colaboró ni se opuso al establecimien-
to de la democracia; sencillamente, no
hizo nada en ningún sentido, como ya
era de esperar de su arraigada pereza y
de su falta de formación religiosa en po-
lítica. La democracia se estableció sin
demócratas, análogamente a como la Se-
gunda República vino sin republicanos.

Toda una generación, o varias, de ca-
tólicos no podía haber colaborado al es-
tablecimiento de la democracia de ma-
nera coherente y decente, después de
haber apoyado masivamente al Glorioso
Movimiento Nacional de 1936–1939,
esencialmente antidemocrático, lo mis-
mo que a la situación política que le si-
guió, igualmente antidemocrática, aun-
que en este segundo periodo hubo
menos unanimidad, que fue sostenida-
mente decreciente. En un ámbito doctri-
nal, los católicos cultos conocían perfec-
tamente las condenas pontificias del
liberalismo y de sus ingredientes, tan
vinculados a la democracia.

En medio del gran mosaico de gru-
pos, grupúsculos e individuos católicos
que no colaboraron con la democracia,
difíciles de etiquetar, destacaron dos
grupos católicos con una nitidez que les
asegura una mención en esta historia:
Los carlistas, que en aquellos días eran
muy numerosos y eran un fermento anti-
democrático activísimo, porque conser-
vaban celosamente y a salvo de compo-
nendas las enseñanzas de la Iglesia
contra el espíritu de la Revolución Fran-
cesa y el derecho nuevo que le siguió.
Otro grupo de conducta y doctrina anti-
democráticos tuvo el paradigma de su
vanguardia en el golpe del 23 de Febre-
ro de 1981 (Miláns, Tejero, Falangistas).
Otra cosa es que fracasara. Pero tuvo
más amplias colaboraciones que las que
se dijo (la “trama civil del golpe”) y una
adhesión popular de una magnitud que
los coetáneos recordamos como muy
grande.

Las únicas vías que les quedaban a
los católicos contaminados de liberalis-
mo y de pacifismo para colaborar con la
democracia, eran el abuso de la teoría
del mal menor, la falta de magnanimidad
para librarse del posibilismo, y la obse-
sión por la paz a cualquier precio. Pero
esas vías estaban desacreditadas y ridi-
culizadas por otros sectores católicos no
menos nutridos. La Democracia Cristia-
na no tenía ningún prestigio, hasta tal
punto que sus seguidores no reivindica-
ron tal nombre. Además, curiosamente,
casi todos aquellos que colaboraron con
el establecimiento de la democracia, ha-
bían colaborado muy poco antes con el
antidemocrático régimen anterior, por lo
que eran motejados de “chaqueteros”,
“perjuros” y “traidores”, y así, de ningu-
na manera podían tener la representa-
ción que les atribuye el documento que
comentamos. 

José ULÍBARRI.

2 de febrero PURIFICACION de
la Virgen María Y

PRESENTACIÓN del Niño 
Jesús en el templo

22 Así que se cumplieron los días de
la PURIFICACIÓN conforme a la Ley de
Moisés, le llevaron a Jerusalén para PRE-
SENTARLE al Señor, 23 según está escrito
en la Ley del Señor: que “todo varón pri-
mogénito sea consagrado al Señor”, 24 y
para ofrecer en sacrificio, según lo pres-
crito en la Ley del Señor, un par de tórto-
las o dos pichones. 

25 Había en Jerusalén un hombre lla-
mado SIMEÓN, justo y piadoso, que es-
peraba la consolación de Israel, y el Espí-
ritu Santo estaba en él. Le había sido
revelado por el Espíritu Santo que no vería
la muerte antes de ver al Cristo del Señor.

27 Movido del Espíritu, vino al tem-
plo, y al entrar los padres con el niño Je-
sús para cumplir lo que prescribe la Ley
sobre El, Simeón le tomó en sus brazos y,
bendiciendo a Dios, dijo: Ahora, Señor,
puedes ya dejar ir a tu siervo en paz, se-
gún tu palabra; porque han visto mis ojos
tu salud, 31 la que has preparado ante la
faz de todos los pueblos; luz para ilumi-
nación de las gentes y gloria de tu pue-
blo, Israel.

33 Su padre y su madre estaban ma-
ravillados de las cosas que se decían de
El. 

34 Simeón los bendijo y dijo a María,
su madre: Puesto está Este para caída y
levantamiento de muchos en Israel y para
signo de contradicción; 35 y una espada
atravesará tu alma para que se descu-
bran los pensamientos de muchos cora-
zones.

36 Había una profetisa, Ana, hija de
Fanuel, de la tribu de Aser, muy avanza-
da en días, que había vivido con su ma-
rido siete años desde su virginidad, 37 y
permaneció viuda hasta los ochenta y
cuatro. No se apartaba del templo, sir-
viendo con ayunos y oraciones noche y
día. 38 Como viniese en aquella misma
hora, alabó también a Dios y hablaba de
Él a cuantos esperaban la redención de
Jerusalén.                        (San Lucas, 2)

¡ 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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Con la fe de las grandes causas, igual
que cuando en el mes de Marzo de
1982 interpretamos los deseos de

mantener viva y esperanzada la nobleza
trascendente del pensamiento católico de
nuestro pueblo e ideamos con entusiasmo
generoso aunar voluntades y esfuerzos pa-
ra el lanzamiento de nuestro Quincenal
“SIEMPRE P’ALANTE”-hoy realidad
adulta de la prensa católica de nuestra Es-
paña-; y por imperativo de los Estatutos
de nuestra Fundación “UNIDAD
CATÓLICA de ESPAÑA”, que como to-
dos sabéis tiene por finalidad la defensa y
la reconstitución de dicha Unidad; nuestra
lucha por la fe y por la Reconquista de esa
Unidad Católica del Estado, que nos api-
ña en haz de amor a Dios y a España, fue
la que nos hizo abrir, de par en par, la ven-
tana de nuestra propia PÁGINA WEB al
mundo entero para reactivar, más allá del
horizonte patrio, un proyecto evangeliza-
dor que desde la Dirección de Sp’ se venía
amasando desde tiempo inmemorial, sin
poder darle cuerpo al carecer de la perso-
na y horas necesarias que el proyecto ne-
cesitaba para su ejecución. 

De forma aparentemente casual, aun-
que realmente fue providencial, coinci-
diendo con las últimas XVII Jornadas za-
ragozanas y hablando de mil y un
proyectos, surgió el de relanzar por Inter-
net nuestra Revista. Aparentemente, cual-
quiera que nos hubiese escuchado podría
pensar que era la conversación de dos ide-
alistas, llenos de amor a Dios y a España,
sin sospechar que detrás y dentro de ellos
existían una constancia y una voluntad in-
quebrantables puestas al servicio del Rei-
nado Social de su Hijo, Nuestro Señor Je-
sucristo. Y dicho y hecho, sin demora
comenzamos a trabajar en este magno
proyecto, primeramente diseñando la pá-
gina acorde a las instrucciones del Direc-
tor de Siempre P’alante, enviándonos
pruebas y correcciones hasta amoldar y
adaptar nuestro vocabulario a una misma
significación en las mil llamadas telefóni-
cas. Y así, hermanados e ilusionados en
poner en marcha lo que parecía una uto-
pía, tras el rezo a un lado y otro del telé-
fono del Ángelus el 25 de Julio pasado,
festividad del Apóstol Santiago, se pulsó
por el que suscribe la orden de reactiva-
ción de nuestra página Web (Sp’ 1-IX-
2006, pág. 2), y nuestro Quincenal apare-
ció tal cual lo recibimos los suscriptores,
con la salvedad de estar posteriormente
arropado por otras secciones de gran inte-
rés, como son las correspondientes a la
Unidad Católica, a Cristo Rey, a las Jor-
nadas de Zaragoza, sus Conclusiones y al

Concurso de Armonización en conmemo-
ración de nuestro 25 aniversario, y una úl-
tima página que hemos agregado llamada
“Toma y Lee” en donde los navegantes
por Internet pueden acceder a unos muy
interesantes artículos que por su amplitud
no han podido ser publicados en nuestro
Quincenal.

Sinceramente creemos que en este pa-
so del ecuador (25 de Enero 2007) de
nuestro primer año en la Red, los resulta-
dos han sido muy positivos. Vamos a
transcribir unas estadísticas para que
nuestros lectores puedan apreciar el valor
intrínseco de esta nuestra página
www.simprepalante.es, que, a pesar de
su juventud, está en el número uno del
ranking mundial (de los 137 que figuran
en la página) y por la que en este medio
año nos han visitado 101.619 personas, lo
que arroja una media mensual de 16.936 y
de 558 diaria, yendo en aumento, ya que
comenzaron 7.900 el primer mes y en di-
ciembre superamos los 28.000. Como da-
to curioso e informativo, añadir que, ade-
más de España, nos están visitando desde
Estados Unidos y Méjico pasando por
Guatemala, Venezuela, Ecuador, Colom-
bia, hasta Argentina, así como en Francia,
Italia Holanda y Alemania entre otras.

Solamente me resta pedir a cuantos os
sentís involucrados en esta nueva forma
de evangelización, que aunéis vuestras
oraciones en esta buena empresa que es-
peramos redunde en la Reconquista de la
Unidad Católica de España y por ello en el
restablecimiento del Reinado Social de
Nuestro Señor Jesucristo. Gracias.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 
(Brunete. Madrid)

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

Órgano Nacional de la Unidad Católica de España

SCH
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Nº 0019.4286.44.4010000013

CAJA NAVARRA
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DOMICILIO TELÉFONO
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DOMICILIO DEL BANCO C.P. POBLACIÓN

Nombre del Banco

POBLACIÓN

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

Firma,

Fecha

C/. Dr. Huarte, 6 - 1º izqda.
Teléfono y Fax: 948 24 63 06

Apartado 2114 - 31003 PAMPLONA
E-mail: spalante@ctv.es

Autorización de pago

Suscripción anual 2007: 50€ 

AVIÓN: Europa: 68 € • América: 84 €

Cta./Cte. N.º (ponga los 20 dígitos)

NUESTRA WEB CONTRA LOS
SÍMBOLOS 

CRISTIANOS
La cruzada laica contra los sím-

bolos religiosos cristianos sigue en
auge. En un colegio público de
Gran Bretaña, la alumna católica
Samantha Davine fue obligada a
quitarse su pequeña cadena con
crucifijo, según el director del cen-
tro “por ser una amenaza contra la
salud y la seguridad del centro edu-
cativo”. Samantha denuncia que en
su colegio se exhiben pañuelos y
turbantes de otras confesiones, por
lo que seguirá luciendo su cruz al
cuello aunque sea expulsada. El
fundamentalismo laicista sigue ha-
ciendo gala de su intolerancia tota-
litaria y fanática. 

Juan Francisco FERNÁNDEZ
AGUILAR (Málaga)

Las DOMICILIACIONES
BANCARIAS de 2006 se conside-

ran vivas para 2007, si no se  ha reci-

bido antes del 16 de enero orden en

contrario.                 Muchas gracias.

Suscribirse y propagar el
“SIEMPRE P’ALANTE”, órgano
nacional de la Unidad Católica,

Y apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones, son los puntos 5º y 6º del
cuerpo práctico del JURAMENTO DE
1989 en TOLEDO.

EN 2007 OS ESPERA
EL PANTANITO
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Eco del anglicanismo que comparte Co-
misión Teológica Internacional con los ca-
tólicos y cuyas conclusiones o veredictos
nuestro Papa en principio ha de prestar
atención. Ya en octubre 2004 el conocido
Quintín, cura en un pueblo salmantino,
publicó un artículo en defensa de los dere-
chos homosexuales en el que se mostraba
de acuerdo con la ley favorable para que
no sean denigrados por su opción sexual y
manifestaba que no usaría el púlpito para
“defender los intereses de los obispos”. Y
el sestaotarra Eusebio en el 2005 dejó es-
crito que “espero con alegría y satisfac-
ción la aprobación de este proyecto de
ley” (uniones-matrimonio entre homose-
xuales). Todo ello dentro de la concepción
nueva inventada por los progres de que
“la Iglesia es una dictadura justificada
ideológicamente y aceptada profesional-
mente”. Así de disparatado y blasfemo.

Se comprende que al hacerse público
el escándalo mayúsculo de 50 clérigos
gay y lesbianas del anglicanismo que for-
malizaron sus parejas ante la ley de unio-
nes civiles, saltaran todas las alarmas de
los anglicanos de buena voluntad y se
plantaran contra el proceso que San Pablo
consideraba innombrable, que no admitía
discusión.

Por el contrario, los teólogos antipau-
linos y por lo mismo anticatólicos de
nuestros lares, opinan que “el gran proble-
ma es que en la Iglesia no hay libertad de
expresión, porque si la hubiera, habría li-
bertad de opinión y se podría debatir,. Por
eso, más grave que la obsesión de los
obispos por la sexualidad es que los teólo-
gos no puedan hablar o no haya libertad
de cátedra”. 

Al leer semejantes dislates procede
preguntar quién o dónde les han cambiado
a estas gentes la cabeza del revés y cuáles
fueron sus maestros. Porque además de
todo los teólogos sí que pueden hablar, los
teólogos católicos en cuanto que tales ca-
tólicos o en distinto caso en la confesión o
foro que proceda. Y en cuanto que no hay
libertad de cátedra, constituyen un argu-
mento falsísimo referido a la cátedra dela
Fe católica, puesto que esa Fe ella misma
es la Verdad que nos hace libres contra
cualquier otra falsa especie de opinión
personal elevada a libertad, sea desde una
cátedra o fuera de ella. En la Iglesia la Cá-
tedra es la del Nuevo Testamento revelado
y entregado de una vez por todas. Aquí es
muy cierto que todo lo que no es Tradi-
ción es plagio. Un plagio al que nos quie-
ren arrastrar, amañado de recocidos pro-
testantes, anglicanos, judíos, musulmanes,
budistas y todo el resto de sincretismo
irracional.

Ocurre en las mejores organizacio-
nes confesionales, pero en este ca-
so hagamos una personalización

en la confesión anglicana, la “iglesia” pa-
triótica británica desde el que fue rey En-
rique VIII, cuya jefatura para él y sus
descendientes proclamó a causa de sus
irreprimibles actitudes libidinosas, des-
pués de haber sido un católico instruído.

Este mes de febrero celebran por todo
lo alto un concilio en Africa, porque allí
los obispos africanos de la confesión reli-
giosa y en especial el arzobispo mayor se
han declarado en pie de guerra contra el
rumbo autodestructivo en moral cristiana
que sus homólogos en Gran Bretaña y los
Estados Unidos premiten o promueven. 

Simplemente se levantan y claman
contra los escándalos que les conducen a
la paganía. Acusan al arzobispo de Can-
terbury, este inquietante tipo llamado Ro-
wan Williams que va y viene al Vaticano
entre agasajos comprensivos, de llevar un
liderazgo como “hombre de iglesia” inad-
misiblemente permisivo, débil y compla-
ciente.

A lo que responde el admirado herma-
nísimo por tantos cristianos nominales
que “no podemos dar por hecho que la co-
munidad anglicana pueda seguir adelante
tal como siempre lo ha hecho”. Pues no
caerá esa breva, puede pensarse, que aun-
que no diera al traste de una vez con el
ecumenismo unitario, por lo menos lo
pondría en nuevas dificultades como una
muestra más de su falseamiento identita-
rio y utopía profana. “Tengo miedo de que
se quiebre nuestra iglesia, no porque pien-
se que es lo peor que nos podría ocurrir en
este mundo, sino porque en esta coyuntu-
ra particular será malo para nosotros y
sumirá a la gente en la recriminación mu-
tua y la amargura”.

Malo para ellos los líderes, que se pue-
den ver disminuidos en percepciones eco-
nómicas, casas y coches, subvenciones es-
tatales por ser la Reina su jefa y gerente,
más otras gabelas adjuntas al cargo. No lo
explicita así el barbado Wiliams, pero se
deduce sin necesidad de ser mal pensado. 

Eso mismo acabará por ocurrir en el
catolicismo progresista, digámoslo así.
Veamos un buen testimonio: “Los pesi-
mistas afirman que la revolución nunca se
podrá hacer desde arriba. Y que es prefe-
rible que las iglesias se vacíen para empe-
zar desde cero”, texto que se puede leer en
todo un contexto escalofriante de la situa-
ción progresista católica de España, en El
País fecha 11-1-2007 (Los otros curas, ex-
tensión 7 páginas).

De revolución en la Iglesia, pues, se
trata. Revolución antropológica radical.

PPPPEEEERRRRMMMMIIIISSSSIIIIVVVVIIIIDDDDAAAADDDD    PPPPRRRROOOOMMMMIIIISSSSCCCCUUUUAAAA

Permisividad, promiscuidad, refocile
al por mayor al que por descontado que
son muy dueños de entregarse en sus ca-
sas, pero no en cátedras, púlpitos y doctri-
na católicos. Incapaces de sostenerse en la
sana doctrina se erigen maestros compla-
cientes, pero se han olvidado que no hay
ni habrá otro Evangelio, aunque resucita-
ran los Apóstoles y nos lo predicaran de
manera diferente a como está en origen. 

Carlos ALDÁN

CONTRA EL TERRORISMO 
ETARRA 30-D

Cientos de miles de personas
(174.000 según la Delegación del Go-
bierno) se manifestaron el 13 de Enero
en Madrid y unas 80.000 en Bilbao
frente al terrorismo y tras el atentado
de Barajas del pasado 30 de diciem-
bre que segó la vida de los trabajado-
res ecuatorianos Carlos Alonso Palate
y Diego Armando Estacio. “Por la paz,
la vida, la libertad y contra el terroris-
mo” fue el lema de la marcha madrile-
ña, convocada por los sindicatos ma-
yoritarios UGT y CC OO, y la
Federación Nacional de Asociaciones
de Ecuatorianos (Fenadee). Miles de
ciudadanos secundaron otras convoca-
torias en lugares como Pamplona, Te-
ruel, Huesca, Zaragoza, Santander,
Santiago de Compostela y Ferrol. En
Madrid hubo gritos con reproches al
PP por no estar presente en la manifes-
tación. La marcha no fue unitaria por-
que el PP y la AVT exigieron desconvo-
carla. “Hay mucha diferencia, dicen,
entre pedir a ETA el cese de la violen-
cia pero seguir con el diálogo, o de-
rrotarla y exigir su disolución”. 

COLPISA
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BBUUZZÓÓNN DDEELL LLEECCTTOORR
MANIFESTACIONES PARA NADA

Espero que estemos de acuerdo en
que una manifestación es algo
que, generalmente, no sirve para

nada.
Una manifestación es algo que ex-

presa que lo que llaman Estado de Dere-
cho es estado de indefensión, estado de
humillación, estado de cobardía, estado
inoperante, estado paralizado y así hasta
el infinito.

Si hay algo que yo no percibo en
cuanto a ventajas en una manifestación
con Presidentes del Gobierno y Jerifal-
tes, decídlo, por favor.  

SI YO FUERA UN TERRORISTA,
ver al presidente del gobierno que, en lu-
gar de perseguirme va a gritar que soy
malo agarrado a un trozo de tela y con
cara de idiota... ¡me daría un ataque de
risa!

Ver a la oposición diciendo que va o
que no va, o que le gusta la palabra li-
bertad o la palabra rinoceronte... me da-
ría igualmente un ataque de risa.

Ver que no me buscan, que no me
persiguen, que no me tocan ni un pelo,
que no me interrogan, que no hacen na-
da efectivo contra mí ¡pudiendo hacer-

lo!, que me dejan hablar y hacer ruedas
de prensa y declaraciones, que dejan que
me burle de ellos en sus caras, que mate
a dos infelices y diga que no quería ha-
cerlo, que destruya 50 millones de euros
de propiedad del Estado y no me diga
nadie nada... es que me carcajearía. Me
sentiría fuerte, potente, prepotente y con
arrestos para repetir hasta la saciedad to-
do tipo de acciones terroristas ¡si no me
iban a perseguir ni a hacer nada!

Pero ¡ah! si yo le hiciera eso que he
hecho en España, en cambio, al Estado
de Israel, por ejemplo, estaría muerto de
miedo, no me atrevería a encender el
móvil para que no me bombardearan
desde un avión sin piloto, estaría muerto
de pánico sabiendo que mis días estaban
contados. Y los de mis hijos, mi madre,
mi mujer... mi casa en peligro de ser de-
rribada... Me escondería pero muerto de
terror. 

ISRAEL NO PERDONA. Israel es el
único Estado del mundo que sabe defen-
derse y que defiende a los suyos. Israel
(Spielberg) en su película “Munich” no
quiere hacer cine: Es una “película ad-
vertencia”: “si alguna vez me atacáis u

os defendéis..., no creáis que nos olvida-
remos. Israel no olvida. Os perseguire-
mos y os mataremos tarde o temprano...
aunque suframos, aunque nos dé mucha
pena, si atacáis a Israel, estaréis inme-
diatamente condenados a muerte”... ese
es el mensaje de Munich.

OTROSÍ DIGO: Estar “opinando y
debatiendo” todos los días y a todas las
horas sobre el tema ETA es hacer de al-
tavoces de la organización, que tiene
propaganda gratuita hasta el infinito.
Mejor el silencio. Por cierto, “kale”= ca-
lle y “borroka”= pelea, lucha. Cuando
queman autobuses y bancos, sedes de
partidos, etc. no es “kale borroka” (no
hay pelea ni
oponentes) es
senci l lamente
TERRORISMO
URBANO.

Hernán 
ARSIL

INMIGRANTES ¿PRACTICANTES?
Estimados amigos.
Como suscriptor de la revista S.P, me animo a exponer en sus páginas una realidad que observo desde hace ya un

tiempo, contrastada con algún familiar. Soy madrileño, ciudad esta en donde resido. Vivo en un barrio de clase media y
media/popular, teniendo tres iglesias como referencia para acudir a misa en domingo a tenor de las diversas circuns-
tancias familiares, máxime cuando tengo niños pequeños en casa.

Cuentan los datos oficiales, que en esta ciudad un 12 % de la población empadronada es de origen inmigrante; de
hecho Madrid-ciudad tendrá en las próximas elecciones municipales en Mayo, 3 concejales más, debido a su aumento
de población. 

Mi barrio y el de estas iglesias, Tetuán, es uno de los de mayor presión inmigrante con cotas de hasta un 40% ofi-
ciales, dependiendo de zonas y calles del mismo. Hay colegios públicos como el “Jaime Vera” (antes Zumalacárregui)
donde el 82% de los niños es extranjero y donde se concentran más de 26 nacionalidades (!) en el centro escolar, siem-
pre según datos del mismo centro. A mi entender esto es un auténtico disparate en cuanto a aprendizaje e instrucción,
pero es lo que hay y además no es el objeto de estas líneas.

La mayoría de los inmigrantes en este barrio abrumadoramente son de origen sudamericano y en menor medida ma-
rroquí, filipino, negro o chino entre otras. Quien conozca Madrid, estoy hablando del eje de Bravo Murillo, Cuatro Cami-
nos y Plaza Castilla, una zona bastante céntrica.

Pues bien, sorprende que en este tipo de barrios, (Tetuán, Centro, Latina, Usera, Carabanchel…) en donde la tasa de
inmigración es tan alta, la presencia de inmigrantes en los templos a la hora de las misas u otras actividades análogas
sea también abrumadora pero en este caso por RESIDUAL.

Son escasísimos los que podemos ver en los templos. Sólo van a las Iglesias y despachos parroquiales a recibir ayu-
das materiales, asistenciales, de asesoría jurídica en materia de extranjería, en búsqueda de trabajo, etc.

Este tipo de población –sudamericanos y filipinos- son en principio católicos o lo que se ha venido a llamar “de cul-
tura católica o cristiana”, pero uno se pregunta a la luz de esta deserción el tipo de formación y evangelización que se
ha hecho o se realiza en aquellos paises.

Me da la sensación que la Iglesia se está convirtiendo- si no lo es ya- en una mera ONG más, descuidando su labor
de apostolado doctrinario entre esa población que acude a esta Institución para otros menesteres, en este caso usual-
mente materiales. Parece como si la Iglesia espere en que solo con “dar servicios” a la comunidad la gente se convier-
ta en fieles…pero eso no funciona por lo que se ve.

Conozco un caso en que a unos vecinos de mi casa ya mayores va una mujer marroquí y de religión musulmana, pa-
ra asistirles y limpiarles la casa, trabajando como interna. El trabajo lo consiguió gracias a la asistente social de Cáritas
de la Parroquia, pues bien esta mujer en medio de su casa se pone a rezar en una alfombra sus oraciones y en época
del llamado ramadán pide tener una alimentación especial. (Continuará) Jesús LANGUÍN (Madrid)
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Este es el Tema general para las
XVIII JORNADAS de Seglares
Católicos por la Unidad Católi-

ca de España, que se celebrarán en
Zaragoza, D.m., los días 20, 21 y 22
de Abril de 2007.

En las conversaciones para su
elección se barajaron algunos temas
subtitulados que mencionamos a con-
tinuación para que algunos amigos y
futuros asistentes a las Jornadas los
vayan estudiando y nos escriban so-
bre ellos. Por supuesto que serán
bienvenidas otras consideraciones so-
bre el tema general, también después
de las Jornadas hasta las siguientes,
dentro de nuestro espíritu.

1.- LA LEY DE RECUPERA-
CIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRI-
CA

Crónica de la maniobra política
del lanzamiento en nuestros días por
los rojos de la recuperación de la Me-
moria Histórica del Glorioso Movi-
miento Nacional de 1936-1939. Su
encuadramiento en los proyectos de
Gramsci. Crónica de la réplica pre-
sente y futura de los católicos. La
Historia ¿ameno pasatiempo o propa-
ganda política encubierta?

2.- ENSEÑANZAS DE LA ME-
MORIA HISTÓRICA

Relación de los Mártires de la
Cruzada con el abuso de la teoría del
mal menor. Narraciones honoríficas.
Teniente Coronel Noreña; Capitán de
Fragata, Don José María Piuri, etc.-
La Memoria Histórica no sangrienta:
Legislación anticristiana, actos, orga-
nizaciones.

3 . - O T R A S M E M O R I A S
HISTÓRICAS

Aceptado el reto, aceptemos, ade-

más, otras Memorias Históricas: His-
toria de la Iglesia.- Historias de las
luchas contra el liberalismo y el lai-
cismo. Historia de la lucha contra la
Masonería, las sectas y de cómo em-
pezaron y prosperaron algunas perse-
cuciones anticristianas en España y
en el Extranjero.- La historia como
parte de la intelectualización de los
católicos. Persecuciones en el siglo
XIX.

4.- LA HISTORIOGRAFÍA EN
GENERAL

Prevención de la pérdida de la
Memoria Histórica en general. Con-
servación de las fuentes históricas. La
fotografía, el cine y la informática.-
La dedicación a la historia como par-
te del Apostolado seglar.- El peligro
del intelectualismo como falsa alter-
nativa a la conquista del Estado.

5.- LA ACTUAL RECUPERA-
CIÓN DE LA MEMORIA ROJA Y
EL ESTADO DE DERECHO.

Dificultades Jurídicas. Memoria
del Cardenal Segura.

6.- HISPANIA MARTYR.
Su misión de defensa de la verdad

histórica. Los procesos de Beatifica-
ción de los Mártires españoles de la
persecución religiosa de 1936. Ponti-
ficados de Juan Pablo II, Juan XXIII
y Pablo VI. 

7.- APOLOGÍA DE LA ESPAÑA
CATÓLICA, frente a las falsas me-
morias históricas. La leyenda negra.

8.- CONQUISTAS SOCIALES de
la España católica.

9.- Disponible para OTROS
SUBTÍTULOS no mencionados o pa-
ra un mayor desarrollo de alguno de
los mencionados.

Redacción de S.P.

Primer borrador TEMÁTICO para las XVIII Jornadas

LLLLOOOOSSSS    CCCCAAAATTTTÓÓÓÓLLLLIIIICCCCOOOOSSSS    YYYY
LLLLAAAA    MMMMEEEEMMMMOOOORRRRIIIIAAAA    HHHHIIIISSSSTTTTÓÓÓÓRRRRIIIICCCCAAAA

La secretaria de Estado de EE
UU, Condoleezza Rice, se compro-
metió el 14 de Enero en suelo pales-
tino a profundizar los esfuerzos de
su país en el proceso de paz palesti-
no-israelí, dentro de la Hoja de Ruta
aprobada en 2003 por ambas par-
tes, texto que prevé la creación de
un Estado palestino. Rice reforzó la
posición del presidente palestino,
Mahmud Abas, con la promesa del
envío de armas para sus fuerzas de
seguridad. Abas dijo que las armas
se necesitan para imponer la ley y el
orden en los territorios palestinos,
donde los activistas de su partido, Al
Fatah, se enfrentan con seguidores
de Hamas. (DPA). En la foto, palestinos
vestidos de indios recuerdan a Rice que
quieren una nación.

LA “IZQUIERDA PLURAL” CIERRA MÁS COLEGIOS
Desde las Juventudes Tradicionalistas Asturianas hemos denunciado reiteradamente

(http://es.groups.yahoo.com/group/tradicionastur/message/131), que la política del Gobierno autónomo, de los ayunta-
mientos, del Gobierno de la nación y de la Unión Europea hacia el campo asturiano y hacia la población rural es de perse-
cución, de desarraigo, de destrucción de modos de vida: de extinción.

El miércoles 17, la Consejería de Educación proponía, en el transcurso de una reunión de la llamada mesa sectorial con
los sindicatos, el cierre de ocho unidades de colegios rurales agrupados (CRA) de la región: Alles, Barros, Villabona, Argame,
Vallado, Piñera, Piedracea y Villanueva. Decimos “proponía” por copiar lo que dicen los medios, porque en realidad comuni-
caba algo ya decidido y realizado: el cierre de la escuela de Argame en Morcín ya lo denunciamos en julio del año pasado.

Se están cerrando los colegios agrupados, que en su día fueron una mala excusa para cerrar las escuelas de los pueblos.
Reiteramos lo que dijimos en julio: El Carlismo restaurará todas y cada una de las pequeñas escuelas rurales, sin importar el
número de niños, proporcionando empleo a los maestros y facilitando el arraigo de la población. Acabará con el sectarismo,
la corrupción y la insensatez que el sistema busca imponer mediante el control de la enseñanza. Y con la destrucción del me-
dio rural asturiano.

Juventudes Tradicionalistas Asturianas
Apartado de Correos 2.044 · 33080 Oviedo http://carlismo.es/asturias
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No es un título medio trabalen-
guas de lapsus languae. Viene
dado por un comentarista de pe-

riódico en un tiempo de la mayor in-
fluencia en España. Hace sus pinitos de
equilibrista sin contrapeso que parece
caminar al principio por una cuerda flo-
ja aunque en línea recta, pero entre pa-
so y paso de peligro simulado de caída,
saca la pértiga prestidigitadora de birli-
birloque con la que se pone en eviden-
cia y sitúa el artículo en su fondo, de
reptiles o no.

Viene referido al caso de los cléri-
gos no ya colaboracionistas con el Po-
der comunista ateo por táctica malmi-
norista aunque siempre lleve al
fatalismo; hace sus elucubraciones pe-
riodísticas sobre el clero polaco confi-
dente de la policía marxista y afirma
que no debe sorprender que aquella po-
licía política penetrara la red eclesial.
Es lo que dice, si bien siempre nos pre-
guntaremos, excepto él y otros pareci-
dos, que sí que sorprende y mucho. Que
nos seguirá sorprendiendo ahora y más
tarde, igual que antes, cómo es posible
el colaboracionismo con el ateísmo, con
regímenes abiertamente opuestos a la
Religión católica, contrarios a la moral
católica o promotores de la profanidad
absoluta llamada secularismo radical,
tratándose como se trata de individuos
católicos, sean ellos clérigos encumbra-
dos, meros levitas o creyentes supuesta-
mente fidelizados. Porque interpretar
que el diálogo con el ateísmo, consenti-
do o incentivado por el Vaticano II,
consiste en la cooperación con la dia-
léctica atea, agnóstica, o sea la radical
laicista, sería una monstruosidad en la
que a veces alguien parece caer. 

El articulista se preguntaba cómo el
arzobispo nonato de Varsovia, Wielgus,
pudo ocultar su pasado de espía (de 20
años decimos nosotros), fallar la nun-
ciatura en Varsovia y la Congregación

de Obispos en Roma, a pesar de que se
inquiere a 30 personas próximas al can-
didato, las cuales añadimos vienen a ser
una especie de avalistas doctrinales.
Con rigor y precisión, que quedan obli-
gados en conciencia, añade el comenta-
rista de periódico. 

Pues ahí es donde reside precisa-
mente la máxima gravedad, porque su-
pondría que o bien los nombramientos
en el catolicismo han degenerado en po-
ner a amiguetes recomendados o bien
participan de idéntica mentalidad los
responsables y consultores o bien los
superiores de las alturas pecaron de in-
genuos, pecado imperdonable el de la
ingenuidad para un político por más que
sea política religiosa.

En la ceremonia de la confusión que
se ha emprendido para desdibujar el
episodio y el trasfondo que subyace, se
están transmitiendo mensajes contradic-
torios . Y en parte este autor que glosa-
mos, de propósito o porque su mentali-
dad le arrastra al vacío, por su
incongruencia, tendenciosidad o por la
razón que sea, en buena medida echa su
palo de leña a la hoguera. No tiene nin-
gún empacho en redactar de la manera
retorcida siguiente: “Hay también en la
Iglesia, institución humana, algunos de-
pósitos de miseria. Una fuerza transna-
cional, decantada por los siglos, es qui-
zá menos peligrosa que un poder
personal, monolítico, con prisa. Los
hermanos Kaczynski (presidente pola-
co y primer ministro) apoyan y se apo-
yan en Radio María, emisora utilitaria-
mente nutrida de la esperanza de las
gentes. Algo parecido, aún más repug-
nante, ocurre con la COPE española,
la radio que propone cada día la gue-
rra civil. Radio María ha salido del
control de la Iglesia polaca para pasar al
de los hermanos Kaczynski”. 

La maldad objetiva, aparte concien-
cia subjetiva y derecho de expresión,

EEEE LLLL     DDDD IIII AAAA RRRR IIII OOOO     DDDD EEEE     DDDDAAAA RRRR ÍÍÍÍ OOOO

que supone acusar a la COPE de incitar
a la guerra civil, ya retrata la mentali-
dad temible del escribidor y nos da una
pauta de por dónde se dirigen los ata-
ques contra la Iglesia de Cristo dentro
de la propia religión católica. Si fuera
cierto que Radio María escapó al con-
trol de ese tipo de clerigos de la pasto-
ral profana, progres emboscados, sería
un triunfo apoteósico de la ortodoxia,
aunque, vista la acusación antiCOPE,
mucho es de temer que sea un enredo
enturbiador más del aparato de propa-
ganda y agitación al que esperemos se-
an capaces de resistirse nuestros “hom-
bres de iglesia”. De lo contrario querría
decir que las restantes Radio María ha-
brían caído en las redes progresistas en-
mascaradas en oraciones tradicionales.

Da toda la impresión de que, des-
pués de todo, para esta gente el modelo
de cristiano comprometido y hombre de
fe actual, sustituto cum laude de Castro
el “magnífico instaurador del Reino de
Dios” que dijera el teólogo de la libera-
ción Leonardo Bof, es ahora el venezo-
lano Chávez cuando jura por Cristo “el
primer socialista”. Adelante, pues, con
los faroles. Pero que no nos hablen de
caza de brujas en Polonia. 

Todos tenemos nuestros fallos,
nuestros errores, nuestros miedos o
nuestras traiciones pequeñas o grandes.
Para eso está reconocerlo y pedir per-
dón. De lo contrario es que nos parece
haber obrado bien, con cordura y hasta
con valentía, en contra de las “supersti-
ciones” que aún anidan en las concien-
cias y a favor de la liberación incondi-
cional de la humanidad.

Ya pueden seguir organizando ho-
menajes y concediendo premios a San-
tiago Carrillo para que se tape la boca
y se parta de risa. ¡Mira que si un día
hablara…! La que se iba a armar. Bue-
noooo… 

José CALIQUE

(DDN)
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Ha muerto un testigo de Cristo. A
los 103 años, siendo el obispo más
anciano de la Iglesia, después de

una vida de cárceles y campos de concen-
tración, falleció el obispo de Nanning,
China, monseñor Joseph Meng Ziwen. 

En nuestro mundo de obispos cómo-
dos y de católicos que no sienten la menor
solidaridad con sus hermanos, persegui-
dos en tantos lugares por dar testimonio
de su fe, la noticia seguro que va a pasar
absolutamente desapercibida. Qué más da
que haya muerto ese viejo. 

Pues a mí me emociona su entrega, su
disponibilidad, su amor a Cristo. Con cien
años, aún celebraba tres misas cada do-
mingo en esas comunidades perseguidas y
ocultas que son un prodigio de amor y fi-
delidad a Dios y a su Iglesia. 

Y es fácil imaginar el amor al obispo
de su gente cuando llegaba a ellos en esas
catacumbas de hoy. Oprimidos, persegui-
dos, pisoteados, rodearían con temblor
emocionado al sucesor de los Apóstoles.
Hablábamos hoy y ayer de misas que más
bien parecen un sacrilegio. Estoy seguro
que las de monseñor Meng eran modelo
de lo que debe ser una misa. Y gracias a
él, y a otros muchos, nuestros hermanos
en la fe chinos rezaban por nuestro Pontí-
fice Juan Pablo II en absoluta comunión

católica. Amándole como Vicario de Cris-
to. Y también estoy seguro de que cuando
después dijera lo de “por mí, indigno sier-
vo tuyo”, todo aquel pequeño rebaño, vie-
jecitos que sólo esparaban ya el encuentro
con ese Dios por quien habían arriesgado
todo, sufrido todo, personas maduras con
tantas cicatrices en su cuerpo y con gran
probabilidad de que en el futuro pudiera
haber más, jóvenes que, por la fe, se juga-
ban todo y niños que nacían con futuro y
amor de mártires, cambiaban la plegaria
del obispo. Y en el silencio del Canon to-
dos decían: Por ti, dignísimo siervo de Él.

No eran las tristes y distraídas palabras
de nuestras misas. Eran martirio, amor y
fidelidad.

Yo hablo mucho de obispos. Segura-
mente muy desafortunadamente. Posible-
mente porque pida demasiado. Obispos
como el cardenal Quevedo desde su hu-
milde diócesis orensana, como Costa y
Borrás, como el cardenal Spínola,... Por
hablar sólo de los dos últimos siglos.
Obispos como monseñor Meng, por quien
no ruego que Dios le tenga en su gloria,
pues convencido estoy, desde mi pobre
convencimiento, que lo está. Que el Señor
nos envíe más obispos así. Que nos los en-
viará. Él es quien vela por su Iglesia.

Francisco José FERNÁNDEZ DE
LA CIGOÑA.

EPISCOPALIA CLXXIX

MMMM ÁÁÁÁ SSSS     OOOO BBBB IIII SSSS PPPP OOOO SSSS     AAAA SSSS ÍÍÍÍ
R. P. D. José Ignacio Dallo, Director

de la Revista “Siempre P’alante”. Pam-
plona.

Querido D. José Ignacio: Recibí su
felicitación y noticias que tanto me
agradan, como la Revista que Ud. diri-
ge. Deseo que haya pasado unas feli-
ces Navidades y que el año 2007 se
abra lleno de esperanza para los que
seguimos sus ideales, que son el amor
a Dios y a España.

Como por mi edad (83 años) ya es-
toy delicado, este año me retrasé en
mis felicitaciones y limité el número de
ellas. Perdóneme, si este año Ud. fue de
los olvidados, aunque nunca lo haya
olvidado mi corazón, siempre agrade-
cido a la Revista. 

Así pues le quiero compensar y
acabo de enhebrar unos versos que
Ud. merece.

Un fuerte abrazo de su buen ami-
go, y que Dios acompañe y cumpla,
como lo hará, aquello de que “al fin su
Corazón triunfará”.

UUN AÑO NUEVO NACE y se despierta.
¿Qué sorpresa el camino nos depara? 

La fe en tu Amor, Señor, que nos ampara
y nos manda que estemos siempre alerta. 

A ver si alguna vez halla despierto
a este pueblo español y el mal se acaba,
volviendo al triunfo que la Historia alaba

a tanta gloria de que está cubierto.

Felices tiempos en que Tú, gigante,
el mundo recorrías a tu modo, 

pues, por gracia de Dios, tú lo eras todo,
siempre avanzando con la Cruz delante. 

Yo doy gracias a Dios por el talante
de esa revista que no se amilana
y aparece semana tras semana, 

sin que nada la frene o la quebrante.

Que alguna otra se anime y se decida 
y se una en esta lucha, sin descanso. 
Nada se gana con ser tibio o manso. 
Con la espada jamás serás vencida.

Rogelio ZAMORA (Ceuta)

“NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY”,
excepto ellos claro.

Estimado Sr. Director de la REVISTA SIEMPRE P’ALANTE: Leímos en la pren-
sa que en el año 2005 se realizaron en España; 95.000 abortos legales, un
asesinato estatal cada cuatro minutos; para que nos hagamos una idea: cien-
to nueve veces la población de Montichelvo (Valencia ) con 870 habitantes, o
una vez y media la población de Benidorm (Alicante) con 67.492 habitantes.
Siendo la tercera nación de la CEE en número de criminales abortos constitu-
cionales.

También se produjeron 1.400 asesinatos, en el mismo año, sobre cuatro
crímenes por día; es decir casi dos veces la población de la localidad de Mon-
tichelvo o más bajas que las sufridas por el ejército de los EEUU en Irak.

Podríamos seguir con una lista interminable de aberraciones y despropósi-
tos, que nos llevan a pensar que este período actual de reinado, desde el año
1976, se recordará como la época de Calígula, Nerón, Vespasiano, Dioclecia-
no, los periodos republicanos Romanos o la tétrica época republicana y la Cru-
zada de los mil días Españolas, que tanto añoran estos progresistas actuales
y que profesan esa nueva religión globalizada, oligárquica, absolutista y atea;
con sus leyes, que quieren imponerlas sobre Las Tablas de La Ley de DIOS.
Con su frase preferida, de que “nadie está por encima de la ley”, excepto ellos
claro.

Me acuerdo de aquel lema que lleva el escudo del Arcángel San Miguel, en
su lucha contra los soberbios espíritus malvados: “¿Quien como DIOS, santo
y fuerte?”. Y es que todo esto me huele a la chamusquina del azufre Babilóni-
co. 

Sin otro particular que animaros a todos los que realizáis esta grandiosa
obra, que el Cielo os lo sabrá agradecer, me despido de ustedes. ¡VIVA CRIS-
TO REY!                                    Rafael GARRIGUES MERCADER. (Valencia)

XXV de SP’XXV de SP’ALALANTEANTE



MEDIAR EN COCHABAMBA

La Iglesia Católica boliviana aceptó mediar en el conflicto por la Prefectura
(gobernación) del departamento de Cochabamba, en el centro del país, aun-
que oficialistas y opositores no ceden en sus posturas. El cardenal Julio Te-
rrazas aceptó actuar como observador en un encuentro entre el gobernador
de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y los líderes campesinos, afines al pre-
sidente del país, Evo Morales. 

El documento emitido por el cardenal subrayó «la necesidad de construir
consensos en busca de una Bolivia para todos» e hizo una llamada a la «re-
conciliación nacional». 

Los sindicatos reclaman desde hace varios días la dimisión del gobernador
Reyes Villa por su intención de convocar un nuevo referéndum sobre autono-
mía, pese a que ya se realizó otro hace siete meses en el que la población co-
chabambina rechazó aplicar ese sistema político en la región. 

La suspensión del cierre de vías abrió una pausa en los violentos enfrenta-
mientos registrados el pasado jueves y que concluyeron con dos muertos, ade-
más de dos centenares de heridos. En la madrugada del 13de enero, grupos
de vándalos se dedicaron a asaltar algunos locales, por lo que las fuerzas del
orden, entre ellos soldados del Ejército, debieron desplegar nuevos esfuerzos
para preservar la ley. EFE.
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Son unos tres millones y medio de
personas, pero como si sólo fueran
uno o dos individuos igualmente son

considerados a los ojos de nuestro Dios,
aunque no lo sean ante los intereses eco-
nómicos de los políticos o las prudencias
convenientes de los “hombres de iglesia”
del Occidente que es donde reside el po-
der mundano.

Viven repartidos entre Irak, Irán, Tur-
quía Siria y en la emigración. Ellos son
los cristianos asirio-caldeos, por consi-
guiente de las tierras originarias de
Abraán y sobre

todo, que es lo que se quiere destacar
aquí, descendientes de los mesopotámicos
de donde procedían los Magos que acu-
dieron a Belén al ver nacida su estrella y
que luego serían de las primerísimas re-
giones evangelizadas tras la resurrección
del Señor.

Hecho bien revelador y significativo,
estos cristianos siguen expresándose en
arameo como lengua nativa, que también
lo fue de Cristo Señor nuestro

Fernando Pérez Barber, periodista,
acaba de editar un libro (editorial Barra-
bés) sobre este apasionante tema, apasio-
nante y trágico tema, también tristísimo y
vergonzoso para los constituidos en auto-
ridad del orden que sea, pues viene el au-
tor a suplir la desgana o el desinterés de
otros mucho más obligados más allá de la
antropología. Desinterés que ni mención
se hace en la práctica en las publicaciones
que se dicen cristianas y fraternales, ni de
este caso en realidad genocida ni tampoco
se insiste gran cosa en los de Palestina
empobrecidos hasta el punto que los Vier-

nes Santos en los que teóricamente está
establecida una colecta especial para Tie-
rra Santa, en la mayoría de los templos ca-
tólicos ni se menciona, pasando en total
silencio y olvido. ¿Querrá decir que ellos
tienen la culpa por no haberse ido al islam
o al judaísmo, apostatando de su Fe, la Fe
verdadera por revelada? ¿Son el ejemplo
de lo que nos aguarda si no claudicamos
ante la paganía, la vidorra  de la tranquili-
dad y buenos alimentos, los epulones del
momento, el epicureísmo como religión
confortable?

“Un proceso histórico larguísimo que
abarca incluso desde la aparición del is-
lam”, afirma el periodista que ha pateado
las regiones donde todavía se asientan y
que no atraen la atención ni de teólogos de
la liberación ni otros progres con cachipo-
rra. 

En Irak, tras la primera intervención
norteamericana en 1991, la población
cristiana se redujo a la mitad. Otro tanto
con el actual conflicto De los dos millones
en el año 90 se han quedado en el medio
millón. ¡Mala suerte o daños colaterales!
En una lenta agonía, quedan unos 5.000
en Turquía y 15 mil en Irán. A nadie le da
vergüenza ni cargo de conciencia. Amista-
des judeo-cristiana o cristiana musulma-
na, para eso voluntarios de sobra y con pe-
rifollos. A los cristianos-cristianos que los
parta un rayo o la espada flamígera del
ángel guardián del paraíso. Paraíso del
Poder y el Dinero, a lo que estamos, com-
pañero, compañero o compañera del alma
embrutecida.. 

P. S. MONTES

CCCCRRRRIIIISSSSTTTTIIIIAAAANNNNOOOOSSSS    QQQQUUUUEEEE    NNNNOOOO    IIIIMMMMPPPPOOOORRRRTTTTAAAANNNN    
AAAA    LLLLAAAASSSS    ÉÉÉÉLLLLIIIITTTTEEEESSSS

AL LADO DE LOS
QUE SUFREN 

“El 11 de febrero de 2007,
día en que la Iglesia celebra la
memoria litúrgica de Nuestra
Señora de Lourdes, tendrá lugar
en Seúl, Corea, la XV JORNA-
DA MUNDIAL DEL ENFERMO.
Se llevarán a cabo una serie de
encuentros, conferencias, asam-
bleas pastorales y celebraciones
litúrgicas con representantes de
la Iglesia en Corea; con el per-
sonal de la asistencia sanitaria,
así como con los enfermos y sus
familias.

Una vez más la Iglesia vuel-
ve sus ojos a quienes sufren y
llama, la atención hacia los en-
fermos incurables, muchos de
los cuales están muriendo a cau-
sa de enfermedades terminales.
Se encuentran presentes en to-
dos los continentes, particular-
mente en los lugares donde la
pobreza y las privaciones cau-
san miseria y dolor inmensos.
Consciente de estos sufrimien-
tos, estaré espiritualmente pre-
sente en la Jornada mundial del
enfermo, unido a los participan-
tes, que discutirán sobre la pla-
ga de las enfermedades incura-
bles en nuestro mundo, y
alentando los esfuerzos de las
comunidades cristianas en su
testimonio de la ternura y la mi-
sericordia del Señor”.

(Mensaje del Papa Benedicto
XVI) 



VUELVEN LOS ESCOLTAS

Durante los nueves meses que trans-
currieron entre el anuncio de alto el fue-
go de ETA y el atentado de Madrid, só-
lo una veintena de los más de 500
cargos públicos amenazados en Nava-
rra renunció expresamente a llevar pro-
tección. Sin embargo, en torno a la mi-
tad, según fuentes de la asociación de
escoltas, dejó de utilizarla con la misma
asiduidad. Después del atentado mortal
de Barajas, todos han regresado a la
situación anterior al alto el fuego. Algu-
nos, incluso, han doblado su protección
y otros que no llevaban escolta la han
incorporado a partir de entonces. Des-
de mediados de enero, además, en el
País Vasco y Navarra hay 150 servicios
más de protección, fundamentalmente
para empresarios.

(DDN). En la foto, un escolta mira
los bajos del vehículo de su protegido
por si las bombas lapa…
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La muerte y mejor dicho la pre-muer-
te del expresidente chileno D. Au-
gusto Pinochet Ugarte, ha dado

ocasión a toda la izquierda mediática y a
todos los grupos de signo comunista o pa-
ra-comunista, a desatar una campaña con-
tra su persona y su gobierno.

Dicho ataque tiene a nuestro modo de
ver, dos vertientes, de ahí el título:

1.- El ataque al general chileno en sí y
2.- El ataque reflejo a Francisco Franco y
a su régimen.

1.- Respecto a lo primero, y para ser
breves, hemos de recordar sobre todo a los
amantes de la “memoria histórica” que
Salvador Allende, nominalmente socialis-
ta pero de “praxis” comunista, no obtuvo la
mayoría absoluta cuando fue elegido, obte-
niendo una mayoría simple del 36% de su-
fragios, lo cual le llevó a gobernar en coa-
lición con la Democracia Cristiana del
expresidente Eduardo Frei, padre del pos-
terior también presidente Frei.

Dado que dicha colaboración se quebró
por la actitud anticonstitucional y antide-
mocrática y sectaria del presidente Allen-
de, como después remarcaremos, la demo-
cracia cristiana abandonó el gobierno,
quedando a la Alianza Social Comunista
con la totalidad del gobierno a pesar de no
contar con la mayoría de la población.

Ante esta situación, el gobierno de
Allende, lejos de dimitir y convocar nue-
vas elecciones como democráticamente
hubiera correspondido, se atrincheró en un
decreto del año 1924 que les daba cobertu-
ra legal, promulgado para momentos ex-
cepcionales como podía ser un caso de
guerra. Es más, continuó con sus medidas
de incautación extralegal, ocupación de fá-
bricas e incluso dejó en manos del Movi-
miento de Izquierda Revolucionaria la fa-
cultad de dar los paseos “reglamentarios” a
miembros de los cuerpos de seguridad y a
propietarios agrícolas.

Recordemos también que al lado de
Allende se formó oficiosamente un grupo
denominado, Grupo de Amigos Persona-
les, que se dedicaban a coaccionar y ame-
nazar a todo discrepante del gobierno de
Allende. Por citar un solo ejemplo, al di-
rector del periódico Mercurio. Tampoco

hemos de olvidar la orden de disparar con-
tra las mujeres que se manifestaban con ca-
cerolas en las calles por la ola de hambre
que atravesaba Chile o el plan no llevado
gracias a Dios a efecto de colocar bolas de
hierro a los marinos de la flota del Valpa-
raíso y arrojarlos al agua, tal como hicieron
los rojos en nuestra Guerra el año 1936 en
Cartagena, dicho sea de paso.

Todos estos datos están muy bien deta-
llados y documentados en los artículos que
escribió en su día en la revista Fuerza Nue-
va el historiador Francisco Torres García.

También es de destacar que el parla-
mento chileno protestó ante la violación
del derecho de propiedad, del derecho de
libertad de reunión, del derecho de libertad
de asociación, del derecho de la libertad de
expresión así como de la inseguridad ciu-
dadana, haciendo un llamamiento a las
fuerzas armadas y a los carabineros (equi-
valentes a nuestra Guardia Civil) para de-
tener el proceso político social sovietizan-
te (recordemos que el propio Allende
denominó con el apelativo de camarada al
presidente de la Unión Soviética Pod-
gorny) que se estaba desencadenando en
Chile.

A todo ello bástenos recordar especial-
mente que el General Augusto Pinochet
(q.e.p.d.) dejó el poder tras una consulta
electoral estrechamente negativa, cosa que
no han hecho otros precisamente ensalza-
dos por los antipinochetistas, como es el
caso del mismísimo camarada Fidel Cas-
tro “El Comandante”, por citar solo un
ejemplo.

2.- El segundo aspecto es la referencia
indirecta e implícita a la figura de Fran-
cisco Franco y a su régimen, que transcu-
rre paralelamente a la propuesta vulgar-
mente y mal denominada ley de la
memoria histórica. Sobre ello no vamos ya
a escribir más por motivos obvios por ser
sobradamente conocida nuestra postura.

Para finalizar solamente dos aprecia-
ciones:

1.- Queremos desde estas páginas agra-
decer sincera y públicamente al fallecido
general Pinochet, que fuera de las poquísi-
mas y honrosas excepciones que en calidad
de jefe de Estado en activo representaran a

PINOCHET: UN ATAQUE REFLEJO

MUJERES EN ARABIA SAUDÍ El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, suspendió el 15 de
enero una conferencia que tenía previsto impartir en la Universidad islámica Imam de Riad porque las autoridades de esta
universidad no autorizaron la entrada a las cuatro mujeres periodistas que siguen su visita oficial a Arabia Saudí.

Las autoridades universitarias alegaron que se trata de un centro exclusivamente masculino y que no consideraban ade-
cuada la presencia de mujeres, ya que no existen precedentes de ello. La actitud de los responsables de esta universidad
islamista contrasta con la mantenida por las autoridades del país durante la visita del ministro y la delegación española, que
ha sido adecuada en todo momento y con un exquisito respeto hacia la profesión periodística ejercida en este caso por mu-
jeres. 

Las profesionales de la información presentes en el viaje, todas mujeres, utilizaron en todo momento ropas negras e iban
cubiertas por una chilaba del mismo color hasta los tobillos y velo negro, tal y como les recomendaron desde la embajada
española.                                                                                                                                                          EFE

sus naciones en el funeral de Francisco
Franco.

2.- Queremos destacar y elogiar públi-
camente la gallarda actitud del nieto del
general fallecido, el capitán Pinochet, que
en las honras fúnebres militares de su
abuelo, saltándose prejuicios, abandonan-
do toda cobardía y poniendo en juego su
propio futuro profesional, defendió públi-
camente ante las autoridades presentes la
figura de su abuelo y la legitimidad del al-
zamiento encabezado por este, siendo una
lección para muchos compañeros de ar-
mas de su abuelo que se podría hacer ex-
tensible también a otras naciones.

JAIME
“Empenta” nº 65, 4º Trimestre 2006



La industria abandona Galicia (Faro
de Vigo, 15 E).- Fadesa se vendió. Pesca-
nova se va a Portugal. Calvo (la del atún) se
vende. La Toja cerró y se marcha a Alema-
nia... Felicitamos a Pérez Touriño “o presi-
dente mais grande do mundo”, más preocu-
pado porque las muñecas “falen galego” que
por ayudar a su tierra. ¡Desastre de tío!...

Alonso dice que el atentado demuestra
la firmeza del Gobierno (ABC, 16 E).- Es-
te Ministro es fantástico: Se atreve a decir
que ETA puso la bomba porque el gobierno
no cede. ¡O sea que cuanto más firme sea el
Gobierno más bombas pondrá ETA! Es un
extraño razonamiento, pero la realidad es
esta: en estos momentos ni hay firmeza, ni
se detiene a nadie, ni se persigue a nadie, ni
se encuentra a nadie, ni se condena a nadie.
Sólo lo que dijo Sékspir: palabras palabras
palabras. ...

25.000 bolivianos llegaron en diciem-
bre (Sur 14 E).- No tenemos nada contra los
bolivianos, gente de nuestra religión y que
no sobran. Lo que choca es tener un gobier-
no incapaz de legislar, de contener la entra-
da de ilegales. Llegan en autocares por la
frontera de Francia, en aviones, en patera...
¿Se hace algo para detener esta invasión?
No. Nada de nada. Palabras palabras pala-
bras... ...

Sin Solidaridad entre comunidades
(Rioja, 12 E).- El Zapa ha logrado que se
odien las regiones. El Zapa y sus Mucha-
chos, porque llamarlos Ministros es dema-
sié. No hay agua para Murcia. La Rioja se
queja de los inmigrantes a gogó. Espe Agui-
rre dice que a Madrid, por ser del P.P. se le
niega todo. Camps reclama agua. Y el Zapa
sonreía y sonreía y hablaba y hablaba y son-
reía y sonreía y hablaba y hablaba y sonre-
ía... ...

La U.E. dice que España será un des-
ierto a mediados de siglo (Financial, 9 E).-
¿Se toman medidas? No. ¿Se plantan árbo-
les? No. ¿Se trasvasa agua? No. ¿Se dictan
leyes para evitar la emisión de CO2? No.
¿Se protege la agricultura? No. ¿Se hacen
embalses? No ¿Hay planes para combatir la
desertización? No y No. Entonces ¿a qué se
dedica el Gobierno? Pues lo leen ustedes en
la Prensa: aparte de legalizar los matrimo-
nios de maricas, no se declara ilegal a Bata-
suna ni al Partido Comunista de las Tierras
Vascas, no se hacen viviendas como en
Francia, no se mejoran los bajísimos suel-
dos, los ancianos cada año cobran menos,
crece el trabajo basura... ¡Impresionante!...

Ertschjkchan-
cha recoge 200 ki-

los de amonal (Dº
Vasco 7 E).- Es curio-

so: ¿Se han dado cuenta
de que cuando hay un aten-

tado de ETA los policías, de re-
pente, salen a la calle, desarticulan coman-
dos, encuentran dinamita, etc.? Da gusto ver
esa eficiencia aunque solo sea por unos días,
la verdad  En el momento de escribir esto, ni
se detiene a nadie ni se sabe qué pasó ni na-
da de nada. Un gobierno así da gusto: No
molesta. ...

Un delincuente tiene en jaque a Villa-
conejos (ABC, 8 E).- Parece broma, pero es
una trágica realidad. Un tal Bernuy lleva
¡seis años, SEIS! aterrorizando al pueblo.
Un delincuente tiene aterrorizados a los
3.500 vecinos de Villaconejos, en Madrid,
con el alcalde el primero. No tienen fuerza.
No pueden hacer nada. Los tiene amedren-
tados. Hace lo que quiere. ¡Al parecer, ni la
Guardia Civil ni la Policía ni los Jueces pue-
den nada! ¿No es delirante? Ese es el estado
de la justicia en España: no hay. El pueblo
va a seguir aterrorizado cuando ese tío salga
de la cárcel. Pero no acaba ahí la cosa: en
Alcorcón (Madrid) hay una oleada de robos,
atracos, alunizajes, asaltos a viviendas y trá-
ficos de drogas y la Policía Local tiene que
patrullar ¡sin armas! En muchos otros pue-
blos se queman motos, se rompen lunas de
coches... Pero es que en S.P. Somos pesi-
mistas, así que, por si no lo sabían ¡esto es
el Estado del Bienestar!...

En París se estrenarán 86 obras de te-
atro en enero (La Razón, 8 E).- En España
ni una. Eso indica cuál es hoy nuestra cultu-
ra: cero Zapatero....

ETA dice que no quería matar (Gara,
9 E).- ¡Son tan buenos!... son simplemente
unos chicos traviesos. No querían matar. Só-
lo hacer un poquito de ruido con 800 kilos
de amonal o amosal. No son terroristas. Los
que son malos son los ecuatorianos que se
echan a dormir en sus coches en lugar de
trabajar para los vascos. ¿Que esa travesura
además de dos asesinados costará a España
unos 50 millones de euros? ¡Hombre! Algo
hay que pagar por las travesuras de los pe-
queñines ¿no?        ...
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OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva
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“Así que se cumplieron los días
de la PURIFICACIÓN conforme a la
Ley de Moisés, le llevaron (María y
José al Niño Jesús) a Jerusalén para
PRESENTARLE al Señor, según está
escrito en la Ley del Señor: que “to-
do varón primogénito sea consagra-
do al Señor”, y para ofrecer en sa-
crificio, según lo prescrito en la Ley
del Señor, un par de tórtolas o dos
pichones”. 

San Lucas (2,24) subraya el espí-
ritu de humilde ofrecimiento que im-
pulsaba a María y José. En efecto, el
“par de tórtolas o dos pichones” era,
según lo prescrito en el Levítico
(12,8), la ofrenda de los pobres. “Si
no puede ofrecer un cordero, tomará
dos tórtolas o dos pichones, uno pa-
ra el holocausto y otro para el sacri-
ficio por el pecado; el sacerdote ha-
rá por ella la expiación y será pura”.

María, perciben los comentaris-
tas, obligada por su pobreza a ofre-
cer tórtolas o pichones, entrega en
realidad, rica y llena de gracia, al
verdadero Cordero que deberá redi-
mir a la Humanidad, anticipando
con su gesto lo que había sido prefi-
gurado en las ofrendas rituales de la
antigua Ley.

Hoy en el momento del Ofertorio
del Santo Sacrificio de la Misa, yo te
ofreceré, Dios Padre, en el Espíritu
Santo, dos pichones, la pobreza de
mi pan y vino, que no son tan si-
quiera míos, porque Tú eres quien
me los das por medio de tu tierra, de
tu lluvia y de tu sol, y de mi trabajo
con tu fuerza que me sostiene. “Que
los ruegos y ofrendas de nuestra po-
breza te conmuevan, Señor; y, al
vernos desvalidos y sin méritos pro-
pios, acude compasivo, en nuestra
ayuda”.

Y acudirás, Señor, transubstan-
ciado de pan en Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo, en
el momento de la consagración; y,
purificado de mis pecados, te recibi-
ré por la Comunión, dichoso como
Simeón y Ana, en el templo de mi al-
ma, aunque no soy digno de que en-
tres en mi casa.

JID

DOS PICHONES

POR UN 

CORDERO
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BÁRBAROS EN LA ESPAÑA SOCIALISTA

La barbarie se ha ido instalando en la
España socialista. La barbarie y por
consiguiente los bárbaros con sus

barbaridades. Es el error de concepto his-
tórico instaurado por los antihistóricos de
la politiquería amoral e inmoral; un nihi-
lismo que niega toda verdad absoluta; un
hedonismo que es puro materialismo, puro
y duro, que todo lo somete al criterio y
concepto de lo económico dinerario visto a
través de la óptica de los mercantilistas de
turno. Los mercaderes de esta mercancía
averiada que es el socialismo pseudo-pro-
gresista y moderno. Un error que se con-
vierte en horror de ideas y conceptos tras-
tocados, de valores invertidos y
subvertidos, hasta constituirse en espanto-
sos errores horrorizantes. 

La España negrísima de esos errores
horroríficos, es la España del socialismo
inversor y subvertidor de ideas, conceptos
y valores cristianos. Todo obedece a un
bien estructurado plan contra Dios, contra
su ÚNICA IGLESIA VERDADERA, la
Santa Católica, Apostólica y Romana, y
contra la NACIÓN ESPAÑOLA TRADI-
CIONAL. En el fragor de los errores, se
alzan los horrores de unas ideas que van
calando en el seno de una sociedad enfer-
ma, envenenada por ideas y conceptos
contrarios a la verdad de Dios, opuesta,
hoy, a todo cumplimiento, obediencia y
respeto a lo esencial y substancial de los
principios inviolables de la Fe, (el depósi-
to de la Fe Católica), la Justicia (la Justicia
de la moral, ética y filosofía católica), y la
verdad, conculcada hasta la saciedad por
los sofistas, siempre sopistas, que pululan
por la España del error, el horror y la mal-
dad. Se trata de inundar de miseria amoral
e inmoral a las familias españolas que an-
taño podían aprender en lecciones magis-
trales la grandeza y el honor de la verdad
social, inspirada en el Derecho público
Cristiano y la Teología del amor a Dios y
al prójimo sobre todas las cosas. Ahora
priva y prima la falsa
“teología” –pseudo- te-
ología- de un vago con-
cepto de lo “social” per-
verso y pervertido por
las ideas inspiradas en
las filosofías materialis-
tas del más puro y ran-
cio hedonismo, junto
con la dialéctica marxis-
ta. 

Bárbaros son todos
esos que instan, que in-
citan, que promueven la
enemistad para con
Dios; la suplantación de
Dios por la figura y la

persona del ser humano perverso y co-
rrompido; por la enemistad para con el
REINO DE JESUCRISTO aquí en la Tie-
rra Española. De estos bárbaros surge la
idea de reconvertir a España, “dándole la
vuelta como a un viejo calcetín”, para que
no la pudiera luego reconocer, “ni la ma-
dre que la parió”, frases ya famosas en el
léxico socialista como Alfonso Guerra y
Rodríguez de la Borbolla.         

A fuerza de falacias y engaños, de ti-
mos y trampas; de jugarretas indignas,
deshonrosas e indecentes, España y su so-
ciedad han ido perdiendo su honor, su hi-
dalguía, su honestidad, su honra, su decen-
cia, su vergüenza y su SANTO TEMOR
DE DIOS, hasta convertirse en una Espa-
ña de sociedad desvergonzada, indecorosa,
impúdica, impía y perversa. Es la sociedad
de los apátridas, de los renegados de los
castrados, de los eunucos, de los enanos,
de los prostituidos, de los indecentes, ma-
léficos y malignos, de los diabólicos sata-
nizados. Satanizados por los bárbaros sin
Dios y sin ley de Dios. 

De tahúres y truhanes, está hoy repleta
la politiquería en España. De cochambro-
sos sujetos e individuos, plenos los cargos
que ocupan los perjuros y falaces. De trai-
dores a Dios, a su Santa Iglesia y la Patria
Española, ahítos los cuadros sociales más
detestables por los indignos , indecentes,
impíos e indecorosos. Se trata precisamen-
te de corromper todo lo mejor de España,
para instalar en sus poltronas a lo más in-
decente, mísero, ruin y vil de sus ocupan-
tes invasores de la Administración civil – y
no me cabe duda alguna de ciertos sectores
y segmentos de la Militar también-, infi-
cionados, es decir infectados, por el mis-
mo virus y morbo que la primera. Todo pa-
ra facilitar y favorecer a los más
indeseables del “patio español”; perjuros,
felones y castrados. Este “Master Plan” no
sólo va dirigido contra la Iglesia Católica,
-como bien sabemos y conocemos, sino

que, cumpliendo una doble función, se di-
rige también contra la sociedad de Espa-
ña, desvirtuada, prostituida, por los delin-
cuentes que dicen gobernar en nombre de
la “libertad”, la “democracia” y los “dere-
chos” humanos, que no es más que la gran
patraña y falacia, de los errores de los
BÁRBAROS en plena edad de la barbarie
más horrorizante.   

En la España del socialismo “moder-
no” y “progresista”, todo está previamen-
te calculado y diseñado, tanto como de-
signado, - para que prive y prime la
Revolución Nihilista y Hedónica que des-
truya la auténtica y verdadera civilización
del amor a Dios y al prójimo sobre todas
las cosas. El plan viene funcionando y
dándole resultados eficaces y efectivos, a
LOS SIN DIOS Y LOS SIN PATRIA, los
destructores de la paz de España. Por eso
han tenido que inventar una “paz” ficticia
y fingida, para sustituir esa PAX CHRIS-
TI, PAX HISPÁNICA, que ha sido la úni-
ca paz posible desde los tiempos del Rey
visigodo Recaredo I. ¿Alianza de civiliza-
ciones auspiciada por el socialismo zapa-
teril, o CIVILIZACIÓN CRISTIANA
PRESIDIDA POR LA SANTA CRUZ
DEL REDENTOR ...?

Enrique T. BLANCO LÁZARO

¡Que corten Las Cortes! (Mingote en
ABC, 18 E)

Después de los rollazos vacíos del lunes
15, el pobre Presidente del Gobierno ha de-
mostrado que no tiene ninguna idea. ¿Las
tuvo? No se sabe, pero por la cara parece
que no. ¿Las puede tener? Numerosos psi-
quiatras se hallan investigando tal posibili-
dad, pero parece que tampoco. La realidad
es que nosotros el pueblo pensamos que
pagar tantos sueldos altos a tantos inútiles
tan bajos es un despilfarro. Por lo menos Ra-
joy estuvo más duro y valiente que otras ve-
ces, pero como ni pedirá elecciones ni una
moción de censura... ¡agua de borrajas!

José FERRÁN

EN VUESTRA CORRESPONDENCIA con
nuestra Redacción, por carta, teléfono, o
correo electrónico hacednos saber, por
favor, el NÚMERO DE SUSCRIPTOR, el
código postal y el número de vuestro 

TTTTEEEELLLLÉÉÉÉFFFFOOOONNNNOOOO    

y la primera vez: 
fotocopia de DNI
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Con esta política de remover y tergi-
versar, la Izquierda dirigida por el
presidente  Rodríguez Zapatero

(PSOE) -a la que se unen de mil amores los
nacionalistas periféricos anti-España-, algo
busca en el pasado para el presente y el fu-
turo. ¿Qué puede ser? : 

1º) Al carecer de programa político, el
PSOE busca tener, junto a la inmoralidad y
el anticlericalismo, algo qué hacer y una
seña de identidad para parecer “nuevo en
la plaza”. Como en 1910, cuando el parti-
do liberal fusionista se quedó sin progra-
ma, y Canalejas retomó el anticlericalismo
para cubrir el vacío. Este Canalejas quiso
controlar las actividades de la Iglesia, sus-
pendió por algún tiempo las relaciones di-
plomáticas con el Vaticano, y promulgó la
famosa Ley del Candado que prohibía es-
tablecer nuevas Órdenes religiosas en Es-
paña. En fin, todo para nada, aunque hizo
mucho daño moral. 

2º) El PSOE, vencido en 1939, anhela
la revancha, ganar psicológica y política-
mente una guerra que perdió, y cubrir sus
muchos pecados de entonces echando en
cara los ajenos. Repartirá dineros y querrá
que su huella sea la única e inapelable. 

3º) La Izquierda cambia, distorsiona y
manipula la verdad histórica. Para ello  ter-
giversa el advenimiento de la IIª República
haciéndola popular (Luis Ortiz y Estrada
escribió Alfonso XIII, artífice de la IIª Re-
pública Española, Madrid, Ed. Libros y
Revistas, 1947, 141 p.), omite la naturale-
za sectaria y masónica de la Constitución
de 1931 y la Legislación del Bienio social-
azañista, y silencia los continuos asaltos
del Poder por parte de la Izquierda, sobre
todo en 1934 y 1936. Y nada digamos de la
guerra y la posguerra. 

4º) El PSOE busca crear una Leyenda
Negra y rentabilizarla en adelante a su be-
neficio. Se anclará en su interpretación del
pasado -un pasado doloroso-, aherrojando
en ella nuestro presente y futuro. Olvida la
reconstrucción de España y la paz y recon-
ciliación, posterior y paulatina, entre los
españoles tras 1939. Olvida el “milagro
económico” español tras el Plan de estabi-
lización de 1959, así como el desarrollis-
mo entre 1962-1973. Olvida el magnicidio

que sufrió el Presidente de Gobierno Luis
Carrero Blanco en 1973, la transición-rup-
tura de 1976-1978 a la democracia liberal-
socialista, la alternancia de facto de parti-
dos UCD/PP – PSOE. Etcétera. Son
hechos que no juzgo. Quieren la ruptura
política, merecida al fin por la ruptura de
ayer (transición) de A. Suárez

5º) Como el PSOE, aunque se haya
quitado el nombre, sigue siendo marxista
si  acepta el análisis marxista de la reali-
dad, busca retomar la lucha de clases y el
enfrentamiento. Así, utiliza la memoria
histórica, el feminismo radical, la inmigra-
ción, el islamismo -alianza de civilizacio-
nes-, los separatismos... como “motor de la
Historia”. 

6º) El PSOE busca perpetuarse en el
poder, sostenido por el rencor que aviva en
los hijos de quienes perdieron la guerra
(muchos ayer reconciliados), aherrojando
el presente al conflicto ocurrido hace 70
años. Es algo inaudito en los Anales de la
Historia. 

7º) Busca imponer un concepto de Es-
tado Jacobino, como el de Azaña, Álvaro
de Albornoz y tantos otros, propio de la
Constitución de 1931 y el Bienio Social-
azañista. 

Pero como los desatinos iconoclastas y
el revanchismo agotan y angustian, llegará
la reacción pendular, que como tal no es
buena. Por ella, la Historia y sus enseñan-
zas serán rechazadas por el pasotismo, la
memoria histórica no se recuperará de las
actuales mentiras, no se repondrán los tes-
timonios arrancados (nombres, símbolos y
monumentos, ¡y qué decir  de las lápidas
funerarias de los mártires!...), y se manten-
drá todo lo puesto por los sectarios y los
tontos útiles -¡sabia paz y concordia la que
predican!-. Deshecho todo, y sustituido por
“glorias” partidistas y, sobre todo, anticris-
tianas y antiespañolas, asistiremos a una
huida hacia adelante, al rechazo del interés
por la verdad y la raíz de España y los es-
pañoles, y a la militancia contra todo signo
de identidad. Así, la vieja piel de toro que-
dará masificada e inerme. Borradas la Fe y
España: venganza consumada. 

Pero esto no es de ahora. Según Mons.
Zacarías de Vizcarra, Obispo Consiliario

RREEMMOOVVEERR  LLOO  MMÁÁSS  DDOOLLOORROOSSOO  DDEE  HHAACCEE  7700  AAÑÑOOSS
General de Acción Católica, las consignas
de la Masonería Internacional dictadas en
París, conocidas en 1937, fueron “divulga-
das secretamente entre los elementos ma-
sónicos emboscados en la zona nacional.
Sus tres puntos principales eran: A) Tra-
bajar primeramente para lograr un armis-
ticio entre las dos Españas en lucha, a fin
de llegar al arreglo de una paz negociada;
B) Cuidar luego de ir borrando el signo
católico que ostentaba la España Nacio-
nal; C) Valerse de la táctica de exaltar en
toda ocasión los valores intelectuales de
los izquierdistas y guardar silencio acerca
de los intelectuales católicos. Estas con-
signas, hábilmente difundidas en la zona
nacional, tuvieron eco inmediato, hasta en
ambientes que parecían estar al abrigo de
toda sospecha” (Madrid, “Ecclesia”, nº
658, sábado, 20-II-1954, p. 204-207). Di-
cho punto B) -y hoy más allá del vocablo
“Nacional”- nos explica ciertas modas de
algunos que, manipulando los bellos térmi-
nos de Concordia y Paz, pretenden injusta-
mente borrar hasta la huella física de los
mártires. Allá ellos, pues muchos están
siendo elevados a los altares.

José Fermín GARRALDA ARIZCUN

TEMPLO CATÓLICO, NO MEZQUITA

Sr. Director: La comunidad islámica pide compartir la Mezquita de Córdoba para el culto, olvidando que antes
de ser mezquita, la Catedral ya había sido templo católico, donde 70 cristianos fueron degollados por los musul-
manes cuando invadieron el templo, y que la presencia Eucarística de Cristo es incompatible con la oración de Ma-
homa.  

Deberíamos exigir a los países musulmanes que permitan la libertad religiosa y se puedan abrir iglesias cristia-
nas entre ellos. A eso se le llama justicia y principio de reciprocidad. En algunos de estos países, poseer una Bi-
blia o convertirse al cristianismo está castigado con la pena de muerte. 

Juan GARMENDIA CAÑIZARES (Écija – Sevilla). 



fórmula. 
Por parte de la Iglesia institución ¿re-

ciben apoyos o indiferencia?
En los comienzos parece que había una

desconfianza, como ocurrió también con
otras iniciativas seglares del post concilio,
pero en la actualidad la comprensión es to-
tal. Diariamente un obispo explica el Cate-
cismo en directo a las 8 de la mañana aten-
diendo a las consultas de los oyentes. En
diferido a las 2 de la madrugada. Semanal-
mente tenemos una entrevista de una hora
con un obispo (ya han pasado 40 por nues-
tros micrófonos). Intervienen todos los
obispos de la comisión episcopal de vida
consagrada en un programa dedicado a los
consagrados. 

¿Qué podemos hacer los católicos
AHORA para ayudarles? 

Estamos mandando pliegos a todos los
que lo solicitan para recoger firmas, mu-
chas firmas, entre los oyentes. Esa es la ta-
rea principal de esta campaña que hemos ti-
tulado... “Un oyente una firma”. 

Desde el punto de vista de quien esto
firma, en la Iglesia actual, donde desde el
Concilio dicen que ha llegado “la hora de
los seglares”, nuestros obispos especial-
mente, deben comprometerse y no pueden
permanecer indiferentes frente a las obras
que como Radio María predican el Evan-
gelio. Es el momento en que seglares, obis-
pos, sacerdotes y religiosos plantemos ca-
ra pero “CONJUNTAMENTE” a todos
los ataques que se produzcan contra la
Iglesia, sean con buena o con mala fe. 

Fernando SANTOS
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RRRRAAAADDDDIIIIOOOO    MMMMAAAARRRRÍÍÍÍAAAA TTTTIIIIEEEENNNNEEEE    PPPPRRRROOOOBBBBLLLLEEEEMMMMAAAASSSS

La popular emisora de radio Radio
María está recogiendo firmas por to-
da España. Al parecer, como todo lo

católico en la España actual, está teniendo
problemas, trabas administrativas, etc... Pa-
ra saber un poco más qué es lo que está su-
cediendo, preguntamos al Padre Esteban
Munilla, director de la emisora base, situa-
da en las afueras de Madrid.

Padre: ¿Por qué están recogiendo fir-
mas? 

Es la única manera que tenemos para
dar a conocer a las administraciones auto-
nómicas cuánta gente escucha Radio Maria.
Se trata de hacerles ver el interés de una
gran parte de la sociedad para que esta fór-
mula de radio tenga su lugar en el espacio
radio eléctrico. No entramos en los estudios
de medios, ya que cuestan mucho y están
enfocados a las radios comerciales para po-
der tarifar el precio de la publicidad depen-
diendo de la audiencia.

¿Qué es R.M.? 
Radio Maria es una radio fundada en

Italia y que actualmente se puede escuchar
en 50 naciones, en todos los continentes,
con una gran expansión en África. En todas
las naciones lleva el mismo carisma: maria-
na, fiel al magisterio de la Iglesia, entrega-
da en la nueva evangelización que vive de
la providencia, sin publicidad. En ella están
representadas todas las realidades eclesiales
con 400 voluntarios de programación. Los
que se dedican a dar a conocer la radio y a
hacer trasmisiones desde sus provincias son
unos 3.000 voluntarios, que entre otras co-
sas posibilitan el que diariamente se hagan
5 conexiones diarias para trasmitir desde si-
tios distintos la liturgia de las horas, el rosa-
rio y la Santa Misa.

¿Cuántas emisoras tiene R.M. en Es-
paña?

Radio Maria no tiene más que una emi-
sora en Madrid. Su señal se manda al saté-
lite y se pone también en Internet. Por In-
ternet se nos puede escuchar en todo el
mundo y España, tenemos 127 repetidores

que nos dan cobertura a la práctica totalidad
de las capitalesy otras muchas poblaciones.

En general ¿Cuál es su audiencia?
Desde la nueva programación que co-

menzó en el mes de Octubre pasado, aten-
demos a todos los sectores de la población,
preocupándonos de todas la edades y esta-
dos de vida. Tenemos programas infantiles,
otros dedicados a los jóvenes (recientemen-
te Víctor Cortizo CEE ha comenzado un
programa de Pastoral Juvenil), otros pro-
gramas para enfermos (Camilos: José Car-
los Bermejo) y sobre todo programación di-
rigida a la familia, desde la pastoral, la
teología, la Psicología, etc.). Caritas y otras
instituciones misioneras conciencian a
nuestra audiencia en el compromiso con los
más necesitados. Recientemente hemos si-
do aprobados como ONG tras realizar un
fuerte proyecto de apoyo al Congo Kinsha-
sa. Hemos empezado una franja horaria a
partir de las 12 de la noche dedicada a los
alejados, con programas enfocados desde
diversos puntos de vista pero queriendo dar
un poco de luz a esta sociedad que muchas
veces no sabe lo que busca. 

¿Tienen dificultades administrativas
o del tipo que sea para seguir emitiendo?

No faltan. De ahí que esta campaña es
importantísima para el futuro de la radio. Se
van a repartir casi 900 frecuencias de FM y
de la misma manera que en Italia ya tienen
885 frecuencias concedidas por la adminis-
tración, aquí estamos trabajando para que
esta radio no dependa de los mandatarios de
turno.

¿Les ayudan o les ponen pegas para
emitir?

Ocupamos el espacio libre de la banda
de FM sin molestar a nadie. Hay un vacío
porque no se acaban de repartir toda la po-
sibilidad que tiene el espacio radioeléctrico.
Si queremos una radio plural donde se dé a
la sociedad la posibilidad de elegir según
sus propias sensibilidades, Radio Maria tie-
ne que tener su espacio, porque no tenemos
ninguna competencia en este tipo de radio

TURCO ARMENIO ASESINADO
El periodista turco Hrant Dink, editor jefe del semanario armenio Agos de Es-

tambul, fue asesinado a tiros el 19 de Enero en esta ciudad enfrente de la ofici-
na de su rotativo. El periodista de origen armenio recibió cuatro disparos y mu-
rió en el mismo lugar de los hechos. El supuesto asesino fue identificado y
detenido al día siguiente. Su nombre es Ogün Samast y tiene 17 años. Samast es
original de Düzkoy, en la provincia de Trabzon (noreste de Turquía). La foto su-
ministrada a los medios de comunicación por el gobernador de Estambul, Mua-
mer Güler, ayudó a la identificación, ya que fue el padre del joven el que avisó.

Dink, de 52 años, había sido condenado varias veces por «difamar la nación
turca», la última vez en octubre de 2005 cuando lo sentenciaron a una pena de
seis meses de cárcel condicional. En una entrevista a un medio de comunicación
extranjero había calificado la matanza de los armenios durante la I Mundial co-
mo «genocidio». Estas declaraciones fueron consideradas delictivas por los círcu-
los nacionalistas turcos. .

EFE y COLPISA



Para la Memoria Histórica de la Iglesia

La memoria histórica puesta de moda
por los rojos, tiene mayores alcan-
ces que los relacionados con el Glo-

rioso Movimiento Nacional de 1936. Por
ejemplo, beneficia también a la historia de
la Iglesia.

Fui protagonista, espectador y ahora
superviviente de un episodio de la vida de
la Iglesia en España, relativamente peque-
ño y desapercibido, pero muy expresivo,
que, por eso, quisiera salvar del olvido.

He leído un anuncio de unos cursos de
estudio de la Biblia a cargo de una organi-
zación titulada “Fe Católica”. Merecen
grandes alabanzas. Pero es posible que aun
los propios miembros y colaboradores ac-
tuales de esa organización, desconozcan
por razones de edad y de algunas manio-
bras malévolas los orígenes y actividades
iniciales de esa organización “Fe Católi-
ca”, entre los años cuarenta y cincuenta del
siglo XX, y su posterior evolución hasta su
fisonomía actual, bastante distinta de la
original.

“Fe Católica” fue una organización na-
cida para luchar contra las sectas protes-
tantes, nacida hacia 1948 en el seno de la
Congregación Mariana Universitaria de
Madrid. Al terminar la GMII las democra-
cias vencedoras ya liberadas de las preo-
cupaciones de la guerra, volvieron sus ojos
a una cuestión que tenían aparcada: su
apoyo, en verdad decisivo, a los protestan-
tes españoles. En aquella época, sectas y
protestantes eran sinónimos. La floración
de sectas rarísimas y no cristianas es pos-
terior al Concilio Vaticano II. Los protes-
tantes españoles empezaron a revivir. Los
obispos españoles publicaron en 1948 un
documento colectivo denunciando esa re-
población de capillas protestantes en Espa-

ña e invitando a detenerla. La Compañía
de Jesús recogió el mensaje y fundó “Fe
Católica” con uno de sus mejores hom-
bres, el P. Ramón Sánchez de León.

El P. Sánchez de León centralizó y or-
ganizó las quejas sobre actividades protes-
tantes que empezaron a llegar de todos los
rincones de España. Elaboró “dossiers”, y
los hizo llegar a las autoridades para im-
permeabilizarles contra las presiones pro-
testantes. Su éxito fue realmente extraordi-
nario, hasta que las centrales protestantes
extranjeras maniobraron con gran inteli-
gencia. Apelaron directamente a los gru-
pos progresistas afincados ya en la Santa
Sede, donde poco después sacaron a flote,
en el Concilio Vaticano II, la libertad reli-
giosa. “De Roma” le llegó al P. Sánchez de
León una orden de cesar en sus ataques a
los protestantes, prefirió sus compromisos
con sus superiores religiosos a sus com-
promisos con sus colaboradores, y empezó
la autodemolición de “Fe Católica” de dos
maneras: Una, dejando de utilizar las in-
formaciones que le llegaban. Otra, ponien-
do en circulación la teoría, inédita hasta
entonces, de que había que ver la repobla-
ción de capillas protestantes como un re-
activo providencial para que los católicos
españoles conociéramos mejor la Biblia,
en lo cual los protestantes nos aventaja-
ban. Así nacieron los cursillos bíblicos de
“Fe Católica”. Los fundadores y primeros
colaboradores fueron desplazados median-
te lo que después se ha llamado “Mobing”,
y se entregó la marcha de la organización
a un grupo de señoras selectas estudiosas
de la Biblia y admiradoras de los “herma-
nos separados”.

P. ECHÁNIZ

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

LLAA  AANNTTIIGGUUAA  OORRGGAANNIIZZAACCIIÓÓNN  
““FFEE  CCAATTÓÓLLIICCAA””

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

El fenómeno se repite. Como pasó
con el gregoriano de los monjes de Silos,
hace unos años, que constituyó un boom
global de alto interés, sin apenas propa-
ganda, así está sucediendo con una pelí-
cula singular que se exhibe en pocos ci-
nes y se trasmite de boca a boca. Se trata
de “El gran silencio”.

Una cinta insólita, carente de pala-
bras y hasta de argumento. Excelente do-
cumental, sin guión previo sin actores
profesionales, sin afanes crematísticos,
pero que ha cosechado, en su corta ca-
rrera, importantes premios.

Rezuma naturalidad de inicio a fin.
La cámara habla por sí misma e invita al
espectador a la reflexión, al silencio, la
contemplación y a interiorizar lo que ve. 

Su argumento simplicísimo: la vida
cotidiana de una veintena de monjes car-
tujos de la abadía de Chartreuse, aisla-
dos en su mundo y ajenos a que les están
filmando. Viven su existencia personal y
comunitaria, centrados en su vocación y
muestran, sin palabras, los más nimios y
curiosos detalles de su día a día.

Mis impresiones al verla en Sala Re-
noir de Princesa: Cola de tres cuartos de
hora para entrar en 1ª sesión. Lleno total.
Predominio de la 3ª edad. Algunas mon-
jas. Silencio total en la sala. Aplauso ce-
rrado al final. Otra cola similar aguarda-
ba para la 2ª sesión. 

Grabé en mi mente varias frases es-
critas: “Dios no está en la tormenta, el
ruido, sino en el silencio”. “Me sedujiste,
Señor y yo me he dejado seducir”.”Dios
es Padre de amor infinito. Le encuentra el
que le busca”.

Cinta muy recomendable para perso-
nas cultivadas espiritualmente. No se la
pierdan.
Miguel RIVILLA SAN MARTÍN. Alcorcón.

EEEELLLL    GGGGRRRRAAAANNNN    SSSSIIIILLLLEEEENNNNCCCCIIIIOOOO

PPARA LAS IDEAS MALAS, TOTARA LAS IDEAS MALAS, TOTAL RECHAZO AL RECHAZO 
Hay ideas que no podemos respetar. Tendré que respetar y acatar lo que

pueda mandarme una persona en lo que alcance su autoridad, pero en lo que
sea obedecer a Dios antes que a los hombres, no podría hacerlo. Y mucho me-
nos puedo respetar las ideas cualesquiera que sean. Si yo admito ciertas ide-
as, sólo con aprobarlas, incluso sin ejecutarlas, yo pecaría. 

Fulano, por ejemplo, admite que hay casos en que se puede predicar el
aborto, o administrar la muerte a un enfermo para que no sufra más. O que no
tiene que ver con el pecado el uso sexual fuera del lícito en el matrimonio. O
que la mujer puede recibir el orden sacerdotal. Si alguien tiene esas ideas y yo
las admito, las respeto, entonces peco. 

Para con todos, todo el respeto que pide el amor cristiano; para las ideas
malas, total rechazo.                                     Antonio SÁNCHEZ- FORTÚN


