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Córdoba, la Córdoba ciudad española donde naciera el gran
hispano-romano Lucio Anneo SÉNECA cuando se llamaba
Bética este territorio; siglos después invadido a sangre y

fuego por los musulmanes llegados en oleadas desde Arabia-Ye-
men hasta Mauritania y lo trastocaron con el nombre de Al-Anda-
lus, extensivo a toda España aunque ahora por el momento lo re-
duzcan a Andalucía… 

Córdoba de la que sobre el año 300 de nuestra era cristiana, y
por lo tanto CUATRO siglos antes de la invasión mahometana, fue-
ra ya obispo el sin igual Osio, tan maltratado por ciertos estudiosos
y tan marginado por los más, esta Córdoba acaba de sufrir en sus
propias carnes otra renovada agresión religioso-cultural. 

Durante los días 19 y 20 de este junio pasado se reunió en esta ciu-
dad el llamado “Liderazgo Islámico Mundial”, que se presenta como
una de las principalísimas asociaciones del mundo mahometano, en la
que concurrieron “líderes” musulmanes de Canadá, Indonesia, Rusia,
Nigeria, además de los países conocidos genéricamente por “árabes”.
La directora de asuntos religiosos, Mercedes Rico, acudió en repre-
sentación del Gobierno Zapatero y el secretario general de Acción Ex-
terior (¿…?), Pedro Moya por parte de las autoridades autónomas de
El Ándalus-Andalucía. Fueron también invitados en su calidad de ex-
ponentes del “diálogo religioso” ¿a que no saben quiénes? 

Pues se lo contamos a usted para su infomación intercultural e
interreligiosa: Un llamado Nacho Mata representando a la “iglesia
de los excluidos” que peregrina en la escandalosa Parroquia Roja
de Vallecas, bajo advocación para más INRI de San Carlos Borro-
meo; el que dicen teólogo católico de la cátedra de laicidad en la
Universidad pecerobarbera Carlos III y el bonzo-maestro zen bu-
dista Dokusho Villalba, sin que tenga nada de extraño el apellido
porque el gran portavoz organizador del evento lleva por nombre,
ya archiconocido, Mansur Escudero, secretario general del Lide-
razgo y Presidente, que aún es más, de la Junta Islámica (a no con-
fundir con la Junta de Andalucía-El Ándalus). La mezcla es bien
significativa para servir en coctelera. 

Se permite este redactor que con tal motivo Córdoba sufrió una
renovada agresión por las conclusiones oficiales del susodicho
Congreso y no la reunión en sí. Conclusiones en diez puntos en
plan decálogo cultural que expresan su “voluntad de paz como ins-
trumento y fin de la actuación política de los poderes públicos”,
“dar cabida a todos en el desarrollo del proyecto de la Alianza de
Civilizaciones”, “exigir a los países de la Alianza coherencia en la
libertad religiosa, respeto a las minorías y políticas migratorias jus-
tas”, “apoyar la creación de una Asamblea General de las Cultu-
ras”, “creación de un observatorio internacional contra la islamo-
fobia: libros de texto, lenguaje audiovisual,, publicaciones y un
libro de estilo para periodistas”, “apoyar los grupos de base que tra-
bajan en el campo del diálogo interreligioso”, “recuperación de la
memoria histórica andalusí como paradigma de la Alianza de

PPOORR  DDIIOOSS  YY  PPOORR  EESSPPAAÑÑAA
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 2007,
¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
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NUESTRA FE

¡Bendita y  
alabada sea 
la hora…!
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Civilizaciones, que se traducirá en medidas como la concesión
preferente de la nacionalidad española a los descendientes de los
andalusíes en consonancia con la declaración de Xauen... y la ce-
lebración del I Encuentro Mundial para la recuperación de la Me-
moria Histórica Andalusí”. Por esto mismo puede considerarse re-
novada agresión al reclamar implícitamente la reconquista mora de
Andalucía que los mahometanos ocuparon tras su invasión de la
Bética anteriormente hispanocristiana. Un escándalo mayúsculo al
que han dado su visto bueno Izquierda Unida y el Parlamento de la
Junta (Junta andaluza, no la de Mansur de momento). 

Y es que hay que echarle rostro o inconsciencia al asunto, cuan-
do viene a España el presidente de Pakistán y pide respeto para el
islamismo, más todavía, mientras en el país donde él manda y or-
dena los cristianos no pueden optar a oficios, puestos o cargos ofi-
ciales o públicos por poner sólo un ejemplo. O cuando, a pesar del
Encuentro por la Paz entre musulmanes y cristianos en el templo
de La Natividad en Belén, ya en el lejano 2001, ser cristiano en Tie-
rra Santa entre musulmanes y judíos va más allá de la heroicidad
humana en una lenta agonía o exterminio político-cultural. 

Y encima exigiendo precensura, autocensura o censura, acom-
pañada de purgas y expurgos, en publicaciones y libros de estilo en
razón de islamofobia. Por favor... 

P. S. MONTES 
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Director: José Ignacio DALLO LAREQUI

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

Apartado 2114  •  31003 PAMPLONA (Navarra-España)
E-mail: spalante@ctv.es  •  www.siemprepalante.es

Depósito Legal: Z-236-1982

SAN FRANCISCO JAVIER
de

LA RECONQUISTA MORA



16 julio 2007 / PAG. 3

La conclusión cuarta de las XVIII
Jornadas de Seglares Católicos,
celebradas en Zaragoza en abril

pasado decía: “4.– Tomaremos el salva-
mento de la Memoria Histórica de la
Cristiandad como punto de partida para
el replanteamiento de una política cultu-
ral católica de más amplios vuelos y
comprensivos de otros ámbitos y áreas”. 

Uno de los pilares esenciales e inelu-
dibles de ese relanzamiento cultural cató-
lico internacional impulsado desde Espa-
ña, tiene que ser el estudio, purificación y
ostentación del Glorioso Movimiento Na-
cional Español del 18 de julio de 1936. 

Su mero recuerdo es un éxito y su ol-
vido un fracaso, aunque desapercibido.
Debe ser purificado de adherencias ex-
trañas, no todas malas, que por otra par-
te oscurecen a todos los acontecimientos
históricos notables. Debe sistematizarse
el tema en tres partes telescopadas y en-
cadenadas pero con fisonomía propia,
que son: 

– El Alzamiento
– La Guerra y 
– El Estado posterior.
En aquellos días, aleteaba un anhelo y

una esperanza de una configuración polí-
tica religiosa como nunca había habido
desde los Reyes Católicos y Felipe II. Se
le podían aplicar las palabras de Cervan-
tes en Lepanto: “La más alta ocasión que
vieron los siglos”. De magnitud equipara-
ble al mismo Lepanto o a las Navas de
Tolosa, o a la liberación del cerco de Vie-
na por los turcos, por Sobieski y Star-
hemberg. Ello, a pesar de que muchos de
sus protagonistas no lo entendieran ni tu-
vieran rectitud de intención. 

Conservemos para su constante pu-
blicidad la serie de sucesos heroicos y el
martirio lógico de aquellos días. Pero no
reduzcamos sólo a eso, con ser tanto,
nuestra contemplación. Aquello fue mu-
cho más que un trastorno de orden pú-

blico como creyeron muchos ingenua-
mente inicialmente. En los escritos de
aquellos días se fijaron los cimientos de
un nuevo Siglo de Oro, luego malogrado
por la victoria judeo-masónica, demo-
cracias en la GM II y por la crisis no re-
suelta de la Iglesia en torno al Concilio
Vaticano II.

El ser de España es lo que hay en ella
de duradero y permanente, que sobrevive
a eclipses parciales. El 18 de julio de
1936, España salió de uno de esos eclip-
ses y mostró su verdadero y luminoso ros-
tro fundido con la Iglesia y no solo al ser-
vicio de Ella, también misteriosamente
sujeta al zarandeo de algunos eclipses.
Esa huella divina que es el ser de España
fue genialmente resumida por Don Mar-
celino Menéndez y Pelayo en el Epílogo
de su Historia de los Heterodoxos, y en el
Brindis del Retiro. Pongámosles al alcan-
ce de las nuevas generaciones como ho-
menaje anual al Alzamiento del 1 de Julio.

“España, evangelizadora de la mitad
del orbe; España, martillo de herejes, luz
de Trento, espada de Roma, cuna de San
Ignacio… esa es nuestra grandeza y nues-
tra unidad; no tenemos otra” (del Epílo-
go). Del Brindis del Retiro, en el Tercer
Centenario de D. Pedro Calderón de la
Barca, en el año 1900: “Brindo en primer
lugar por la fe católica (…) que es el subs-
tratum, la esencia y lo más hermoso de
nuestra teología, de nuestra filosofía, de
nuestra literatura y de nuestro arte. (…)
Brindo por la antigua y tradicional Mo-
narquía Española (…) y por la Casa de
Austria (…) que se convirtió en portaes-
tandarte de la Iglesia y en gonfaloniera de
la Santa Sede en toda la centuria”, etc…

El 18 de julio fue también un gigan-
tesco monumento en la Iglesia universal,
no siempre debidamente iluminado y va-
lorado a consecuencia de las deficien-
cias en la educación para la caridad uni-
versal de muchos católicos extranjeros.

Precisamente, el día 1º de julio ha sido el
aniversario de la Carta Colectiva del
Episcopado Español a todos los Obispos
del mundo sobre la Cruzada Española.
Tuvo que ser escrita tras un largo año de
heroísmos españoles, desconocidos o
despreciados por católicos extranjeros. 

José ULÍBARRI

La tradición del SANTIAGO “Matamo-
ros” se remonta al reinado de Ramiro

I (muerto en 850) que sucedió en el tro-
no de Asturias y León a su tío Alfonso el
Casto (muerto en 842). Al fallecer su tío,
los moros reclamaron el tributo de las
cien doncellas (50 hidalgas y 50 plebe-
yas). Ramiro I no quiso entregarles las
cien doncellas y se encontró frente a
frente con la morisma en Clavijo donde
en la víspera de la batalla, según la tra-
dición, se le aparece en sueños el Após-
tol Santiago, que anima a Ramiro al
combate y le pide que lo invoque como
Patrón de las Españas. Los cristianos dan
batalla al grito de “¡Dios ayuda a San-
tiago!”, y los moros son vencidos. Aque-
lla gloriosa jornada de las armas cristia-
nas será la fundación de la Orden de
Santiago. (Fdez Espinosa). ¿Matamoros?
Es que los moros eran matacristianos…

HHUUEELLEENN  AA  IINNFFIIEERRNNOO
A pesar de lo escandaloso de la marcha del año pasado, con la constante burla a la Iglesia (ver fotografías), el Ayuntamiento de Madrid

de Alberto Ruiz Gallardón (PP) ha ampliado la subvención al EUROPRIDE del orgullo gay de los homosexuales, que este año ha alcanza-
do la impresionante cifra de 100.000 euros, más de 16 millones de pesetas, además de la cesión de locales públicos para la celebración de
conferencias y talleres. 

El pregón inaugural, corrió a cargo el día 28 de junio de algunos de los más despreciables representantes de la farándula. Mariola Fuen-
tes dio a los forasteros la bienvenida, y les invitó “a gastar el tiempo de estos días haciendo todo lo posible para ganarse la condena-
ción eterna“. Calificó de “colosal” los más de 200 actos que tendrán lugar con motivo de las fiestas y aseguró que “quien participe en ellos
tendrá un pie más cerca del infierno deseado“. Y Carlos Fuentes: “Hoy  no sólo nos reunimos aquí –donde el calor no es siempre el
de la climatología sino el de nuestras pasiones demoníacas– los degenerados madrileños, o los libertinos de otros lugares de Espa-
ña sino también de otros lugares de Europa como italianos promiscuos, franceses amariconados o polacos en el exilio”. 

Pepón Nieto leyó las últimas palabras del pregón y deseó que “el ‘eurorgullo’ sea el comienzo de una explosión de libertad que reco-
rra Europa de confín a confín y  conquiste para siempre los derechos del infierno en todos los países que la componen”. “Queremos
que el oso o la osa de Madrid abrace a Ratzinger, a los gemelos Kaczynski y  devore a los homófobos”. (EFE).

Glorioso

18 DE JULIO



de hambre saciadas con demasiada “car-
ne”, con las estadísticas diarias sobre los
sondeos de “su” opinión pública, con los
silencios, no precisamente cartujos, que
gritan las bombas de ETA. Por favor, no
seáis entrometidos y dejad que la historia
haga historia, recordad aquel chascarrillo
de “Zapatero, a tus zapatos”. Sí, preocú-
pense de gobernar en orden al bien común
de los españoles, mejoren las muchas co-
sas que hay que regenerar y no se obce-
quen en querer demostrar a sus valedores
que según su “memoria histórica” el día es
la noche, aunque los recluyan e internen
en una habitación, apaguen las luces y cie-
rren herméticamente todas las puertas y
todas las ventanas. Ni con un certificado
“mandilero”, tan sutil como falso, podréis
aseverar que lo blanco es negro. ¡Jamás!
Como tampoco podréis, por mucho que
descabalguéis las estatuas del caudillo,
descabalgar la Historia y borrar de vues-
tras mentes la fecha victoriosa del Ejérci-
to Nacional del primero de Abril del 39.
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Estamos concienciados, hoy y ahora,
del enfriamiento en la Fe y del pa-
triotismo, que ha abierto las puertas

al laicismo y al relativismo de quienes no
han sabido digerir el polvo de la derrota
tras nuestra Cruzada de Liberación Nacio-
nal, aleccionados por las máximas masó-
nicas, que no pudieron implantar durante
la II República, así como por el revanchis-
mo y las ansias del protagonismo propio
de los acomplejados y apocados cobardes
que pretenden alcanzar una victoria con
una “Memoria Histórica”; algo tan incon-
gruente como el pretender armonizar unos
recuerdos y vivencias subjetivos de un pa-
sado personal con unos hechos históricos
objetivos, que terminaron con aquel últi-
mo parte de guerra, incambiable, y en el
que el ejército miliciano y rojo, cautivo y
desarmado, huía pávido y desvalido, de -
samparados de sus jerifaltes, a un autoexi-
lio en que abandonaban patria, familia,
amistades, identidad y hacienda, para con-
vertirse, algunos de ellos, los engañados y
vendidos por la Internacional Comunista,
en los miembros desmembrados de la pa-
tria, allende las fronteras. A fuerza de gol-
pes y sintiéndose desgajados del destino
común de la Patria, aprendieron que éste
pasaba por el camino de regreso a sus raí-
ces, y llegados arrepentidos de sus errores,
se incrementaron voluntariamente al rena-
cer de la Patria; en tanto que otros, los ver-
daderos culpables de tanto dolor, horror y
sufrimiento, que continuaban y continúan
con sus manos manchadas de sangre, hu-
bieron de esperar a que los perjuros y de -
sagradecidos, verdaderos mendigos de la
Patria y a los que Franco había encumbra-
do a la categoría de caballeros, les abrie-
sen las puertas con la llave de la traición
para que, aun siendo los mismos enanos
de siempre, se endiosasen como los gi-
gantes imbatibles que hoy pretenden cam-
biar la historia, con una memoria, “su me-
moria”, llena de rencor, para hacernos
creer que cuando la Pasionaria y sus co-
frades gritaban por la Gran Vía madrileña:
“hijos sí, maridos no”, no estaban a favor
del divorcio, y que Santiago Carrillo fue a
Paracuellos para presenciar in situ y dar
testimonio de que la aviación nacional,
con exquisita y precisa puntería, ametra-
llaba, en la misma nuca, a cerca de doce
mil fascistas. ¡Cuantísima mentira!

Sed sensatos y dejaos de fábula-narra-
ción inventada. Menos cuentos y menos
chismes, bastante ficción tenemos con los
medios de comunicación, con las narra-
ciones para no dormir del cuentacuentos
de la Moncloa, con las huelgas sibaritas
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LA MEMORIA SUBJETIVA 
NO ES LA HISTORIA OBJETIVA

Si sinceramente buscáis la verdad, id a
los pueblos y a cuantos Paracuellos en-
contréis. Que se levanten de sus tumbas
las víctimas, que vengan del mismo infier-
no si no arrepentidos los que las asesina-
ron, que testifiquen los que provocaron y
consintieron las masacres, que aún están
vivos, pero no busquéis contrapartida.
Franco no asesinó, sino que ajustició a los
asesinos de los barcos-prisión, de los mil
y un “paseos”, de las checas, de la Cárcel
Modelo de Madrid…Y aunque ahora anu-
léis los juicios y las sentencias de sangui-
narios asesinos, no podréis jamás lavar sus
crímenes. 

No nos dejemos idiotizar. Permanez-
camos vigilantes para no caer en la tram-
pa del dialogo diabólico con los hijos de la
mentira y la añagaza, quienes, al cobijo de
la igualdad, libertad y fraternidad codifi-
cadas en la ley del embudo, nos hablan de
dignidad, cuando la indignidad en sus
obras muestran que son los promotores de
la subyugación, de la opresión y de la ma-
yor dictadura salida de las urnas. Son los
subjetivistas sembradores del engaño de
su “memoria” que pretenden recoger la
cosecha objetiva de la verdad histórica.

José Luis DÍEZ JIMÉNEZ 

OS ESPERA EL “PANTANITO”

Para asegurar el desenvolvimiento económico del SIEMPRE P’ALANTE, órgano na-
cional de la Reconquista de la Unidad Católica y de sus Jornadas, SP YA TIENE SU
“PANTANITO” (Sp’ 1 mayo 2002, pág. 6 y Sp’ 16 mayo pág. 4) para INGRESOS VO-
LUNTARIOS DE DONATIVOS fuera de suscripción en nuestras cuentas bancarias (pág.
4), en la idea de: “APOYAR A UNA FUNDACIÓN por la UNIDAD CATÓLICA de ES-
PAÑA, para dar estabilidad e impulsos a nuestro ideal de Reconquista de la Confesio-
nalidad Católica del Estado”.
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que en sucesivas explosiones reducirían
el pasado histórico, religioso y/o civil, a
escombros tal cual se viene manifestando
y explosiona en esta ocasión mediante es-
ta imagen irreverente, esperpéntica y
abrupta que unos aparentes libertarios so-
meten a profanación bárbara, fea y hasta
suciamente sádica. 

Lícito es preguntarse si esta resultante
es un fruto de la pretenciosa impotencia y
la ignorancia complacida de tantos listos
ciegos como Sebastián desde la homilía ta-
ranconiana de transición democrática de
1975 en los Jerónimos en busca del adveni-
miento de un mundo nuevo, inédito religio-
samente y sociológicamente convulso. 

El señor arzobispo Fernando Sebastián
salta al verse en caricatura ignominiosa
porque “profana” la imagen de Cristo y
“degrada la calidad humana y social de las
fiestas pamplonicas”. Desde hace mucho
llevamos soportando imágenes “profanas”,
es decir blasfemas, de Jesucristo en figura
de guerrillero con fusil al hombro, el cristo
liberador, a raíz de que dos curas españoles
fundaran la guerrilla en Colombia; figuras

Encrespamiento en Pamplona, ahora
que todo el mundo planetario está
contra la crispación. Cuando llegan

las fiestas de su santo patrono y días antes
del comienzo del laico jolgorio con pre-
texto de San Fermín, estalla un chupinazo
de tamaño natural en las mismas narices
del prelado diocesano. Una peña de mo-
zos euskotarras como su mismo nombre
indica Muthiko Alaiak, de los que dan
marcha a la fiesta con sus “alegrías de chi-
cos”, pretenden exhibir una pancarta sar-
cástica, anticatólica más que anticlerical. 

Intolerable, clama el señor arzobispo
“ignominiosamente” caricaturizado en el
dicho estandarte festivo y laicista. “Las
fiestas no dan derecho a nadie a insultar ni
a herir los sentimientos de los demás, tam-
poco los religiosos. Hiere profundamente
los sentimientos religiosos de muchos mi-
les de cristianos navarros. Los poderes pú-
blicos deben defender adecuadamente el
derecho de los ciudadanos católicos a ver-
se respetados en sus creencias y los cató-
licos exigir por los medios legales el res-
peto a los símbolos de nuestra fe”. 

Fíjate si respetamos todo eso, comen-
tan en tono zumbón unos mozalbetes al
enterarse de la protesta arzobispal, que to-
davía gritamos ¡Viva San Fermín! Parece
que nos está provocando a que invoque-
mos ¡Gora Fermincho! como debería de
ser en una Nafarroa laicista, socialista y
euskaldun, donde los santos están de más,
no interesan. 

Ya ni nos acordamos desde cuándo lle-
vamos aquí en SP’ machacando en hierro
frío con los mismos argumentos, y algu-
nos más, de los esgrimidos por el dimisio-
nario arzobispo de Pamplona. Nosotros,
una gente malísima, refractaria al diálogo
útil y la modernidad. 

Nos han llamado de todo. A nuestro
ilustrísimo Señor Director bien puede de-
cirse que aviesamente lo defenestró
Mons. José Mª Cirarda de su canonjía
contra todo derecho canónico, y poste-
riormente Mons. Fernando Sebastián, tras
ejecutarlo, se hizo el sueco, el sordo, el
mudo y el ciego, por la simple razón de
alertar y no callarnos al comprobar con
toda evidencia que se iban colocando, sin
pausa, precisos mecanismos de retardo

DE LO QUE SE SIEMBRA, SALE
como reclamo de un Cristo joven, profano,
airado, en carteles a las puertas de las igle-
sias; invitaciones hubo de “hombres signi-
ficativos de iglesia” a presenciar o visionar
obras de teatro musical o cine en las que se
presenta a nuestro Dios y Señor por com-
pleto “profano” o laico que lo mismo da,
sin asomo de divinidad por lo más remoto,
Ahora le toca, además de a Cristo, a un ar-
zobispo que probablemente tendrá que
arreglárselas él solo sin que le vengan a
echar una mano todos sus colegas a una y
sin que su consejo presbiteral convoque ac-
tos de reparación a las ofensas o los juegos
alegres de “los chicos”. 

Estalla esta protesta episcopal porque
al señor arzobispo lo pintan con una cruz
en la que el Crucificado con su mano de-
recha desenclavada saluda al estilo fascis-
ta. ¡Hasta ahí podríamos llegar! Le busca-
ron las cosquillas al prelado porque
últimamente andaba remiso, incluso algo
alejado, de las tesis nacionalistas-separa-
tistas euzkadianas que en algún aspecto

Mientras en los sanfermines de 2007 la
peña carlista hoy euskadiana el MUTHIKO se
mete con el arzobispo Sebastián, en los
sanfermines de 1979 HERRI BATASUNA
salía en defensa de Cirarda.

Ha sido rechazada en el Ayuntamiento
una moción de urgencia presentada por
Herri Batasuna en torno a los Incidentes
registrados el domingo en la parroquia de
San Francisco Javier. Los concejales de Herri
Batasuna pedían en la moción que el
Ayuntamiento se adhiriese a la persona de
monseñor Cirarda, “como lo haríamos con
cualquier otra que hubiera sido ultrajada tan

gravemente por lo que fue él”. Precisaban que su grupo no es en absoluto confesional y que
no querían aprovecharse de la religión, por lo que no proponían la adhesión el arzobispo
como autoridad, sino a la persona de monseñor Cirarda. La moción no prosperó ya que
únicamente obtuvo los votos de Herri Batasuna, mientras UCD, PSOE y UPN votaban en
contra de la urgencia de la moción,  por lo que ésta quedó sobre la mesa para la próxima
sesión. (Logos, en La Vanguardia, 4 Julio 1979.

GRAVES INCIDENTES se registraron el domingo en la iglesia de San Francisco Javier
de Pamplona, cuando iba a oficiar la misa el arzobispo de la localidad, monseñor Cirarda,
que había acudido el templo para aclarar los sucesos ocurridos el domingo anterior. (ABC,
3 julio 1979) (Léase en la Prensa local y nacional y en Sp 2 Julio 1983 y 1 Diciembre 2002)

En la sesión municipal del 23 de julio, Patxi Zabaleta (HB), a instancias del vicario
Pedro María Zabalza, retiró su propuesta sobre los incidentes de San Francisco Javier en
“solidaridad con la persona del Arzobispo”. (El Pensamiento Navarro, 24 julio 1979). 

HEMEROTECA SP

Sigue en la página 7



Vivimos un momento histórico deca-
dente, muy preocupante, impensable hace
tan sólo unos lustros, en el que predomina
la violencia contumaz, auspiciada y fo-
mentada por los medios de comunicación
de masas.

Escolares flagelados, acosados cruel-
mente por sus condiscípulos, sin compasión
y alevosía, llegando ocasionalmente al ho-
micidio. Maestros injuriados, agredidos fí-
sica y psíquicamente por sus alumnos y al-
gunos padres. Médicos cuestionados
arbitrariamente, insultados y a veces lesio-
nados por sus pacientes en el desempeño de
sus funciones. Sacerdotes abucheados y de-
nostados sin motivo alguno. Resultados
previsibles tras conculcarse precipitada-
mente el principio de autoridad.

Las modernas orientaciones políticas
han preconizado y divulgado el secularis-
mo, el agnosticismo y el relativismo. Este
último concepto hace referencia a la “Ten-
dencia que afirma la relatividad de toda
verdad, actitud o conocimiento”. De este
modo, todo es posible y nada censurable.

El cardenal de Toledo y Primado de Es-
paña, Monseñor Cañizares, denuncia la in-
fluencia del relativismo sobre la propia
Iglesia: “La Iglesia debe hacer frente no só-
lo al secularismo que intenta expulsar a
Dios de toda la sociedad sino también a ini-
ciativas legislativas que abundan en el lai-
cismo y tratan de marginarla como forma-
dora de la conciencia ética y moral del
ciudadano”.

Dr. Manuel CLEMENTE CERA
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ATROPELLOS DE LA CIA
Habíamos quedado... La sociedad democrática occidental había

quedado en el respeto de los Derechos del Hombre como condición si-
ne qua non y aun se diría que en esas estamos, por si no bastara el so-
lo enunciado bajo la altísima protección de Naciones Unidas, fuera de
lo cual todo es barbarie, despotismo, totalitarismo, fascismo y nazismo.
(Socialismo marxista, leninista, maoísta, castrista, hochiminista, chapis-
ta, etc, etc, son perfectamente tolerables y hasta laudables aunque no
sean políticamente pluralistas). 

Uno bastante a menudo ha pensado, calladito y para su capote,
que en toda esta algarabía tan retóricamente contradictoria había
gato encerrado, o sea que según, cómo y qué intereses primaran así
se contaba la feria democrática. 

En cuanto se abre la boca para poner en evidencia las hipocresías
de semejante retórica, le ponen a usted de totalitario integrista para arri-
ba y si le ven maneras de cristiano, le sacan a relucir los desmanes re-
ales o supuestos de la Inquisición, tan horrorosa que hasta se muestran
salas de aparatos de tormentos más o menos autentificados como es el
caso del museo monográfico de Praga. Por lo visto los desmanes contra
los Derechos del Hombre cometidos en nuestros mismos tiempos por la
democracia democrática, tras unos primeros gestos de estupor fingido
se dan por amortizados sin mayor rendición de cuentas. A veces, bajo
capa de descubrimiento de los atropellos y las atrocidades cometidas
por demócratas de las democracias actuantes, se cuentan con un cierto
aire casi de heroica aventura aunque en son de supuesta denuncia. 

Pongamos el ejemplo de la CIA norteamericana, unificación suce-
sora de otros organismos de la misma especie y condición que ha

campado y continúa campando por sus respetos en todo el mundo por
causa de la seguridad de Estado. A uno le impresionó en su día y lo
dejó marcado para los restos, el derrocamiento de Noriega presiden-
te de Panamá, que supuso arrasar el barrio de los Chorrillos de la ca-
pital, forzar su entrega por parte de la Nunciatura donde se había re-
fugiado este antiguo colaborador de la misma CIA, llevárselo a juzgar,
un decir, a los Estados Unidos acusado de traficante de estupefacien-
tes y condenado a cadena perpetua en la que se estará pudriendo to-
davía con el olvido y desdén absoluto de todos los demócratas. 

Esa impresión que después de todo quedaba siempre como inte-
rrogante, ahora viene a confirmarse con la publicación por la Uni-
versidad George Washington de un libro con historias documenta-
das por la propia Cia que abarca una treintena de años
comenzando en la década de los 50, entre cuyos entresijos y mane-
jos siempre anduvo Henry Kissinger, que fue secrtario de Estado. Por
descontado que han espigado episodios clamorosos, pero aquellos
en los que ya no existe riesgo para los intereses de los supremos po-
deres y ya de paso se monta un negocio de venta en plan bet seller. 

Documentan a los Kennedy complotando contra Castro, contra
Lumumba (también tal vez contra Tsombé al que se le pirateó en un
avión español?) y tantas otras fechorías. 

A nosotros siempre nos quedará la duda de si por acción media-
ta u omisión del dejar hacer, no tuvieron que ver en el
magnicidio del almirante Carrero Blanco. No aparece to-
davía el episodio, pero algún día, cuando haya transcu-
rrido tiempo suficiente y les interese recordar que pueden
meter miedo en el cuerpo, probablemente se sabrá. 

Pepito CARTÓN 

En nuestros días, con extraordinaria
frecuencia, la Prensa diaria y demás
medios de comunicación de masas,

denuncian desde diversos puntos geográfi-
cos peninsulares, así como en otras latitudes
extranacionales, habituales agresiones psí-
quicas y físicas al colectivo médico y per-
sonal sanitario del Sistema Nacional de Sa-
lud, por determinados usuarios. El mismo
trato violento suelen recibir los maestros y
personal docente de la enseñanza pública,
como si se tratara de una costumbre esta-
blecida en una sociedad deteriorada y deca-
dente. Actitudes incomprensibles e inadmi-
sibles de tipo patológico, que brotan
coincidiendo con la instauración de la de-
mocracia moderna con peculiaridades atípi-
cas en la que todo es admisible y práctica-
mente nada punible, Existe una hi per trofia
liberal que confunde el concepto de libertad
con el de libertinaje. Acepciones dispares
no coincidentes.

Tras la implantación, de forma pacífi-
ca, del régimen de libertades, desde el pri-
mer momento se fue excesivamente gene-
rosos con el principio de autoridad,
fomentando indirectamente el desorden,
teniendo que ser etiquetados de autorita-
rios por la nueva sociedad emergente.

Los demócratas españoles aceptaron y
toleraron con agrado el tuteo entre perso-
nas de distinto rango. Médicos y pacien-
tes, maestros y discípulos, sacerdotes y fe-
ligreses, etc. Trato paternal, novedoso y

atractivo al principio, si se hubieran man-
tenido las normas establecidas, que no de-
bieran haberse abandonado.

Finalmente este moderno experimento
generó la pérdida total de respeto al supe-
rior jerárquico, costumbre tradicional que
no supieron conservar quienes tenían obli-
gación moral de perpetuar.

Una desmesurada tolerancia que no se
frenó en el momento oportuno, por apren-
sión a ser descalificados por las nuevas
corrientes políticas, que gestó los graves
conflictos sociales actuales, cada vez más
peligrosos, que suscitan importantes y rei-
teradas protestas de los afectados, exi-
giendo con urgencia soluciones inmedia-
tas. Terapéutica de riesgo en la actual
coyuntura, ante una legislación atenuada
incapaz de afrontar con vigor los mencio-
nados conflictos, si no se realiza rápida-
mente una positiva modificación de la ley
vigente.

El desconcierto general fruto de una
filosofía progresista equivocada, se ha in-
filtrado en algunos de los estamentos más
representativos de la sociedad, garantes de
transmitir y perseverar la educación, la
formación, la cultura y el respeto al supe-
rior jerárquico.

Debemos entonar el mea culpa general,
desde la familia a los centros de enseñanza,
por no haber sabido defender desde el pri-
mer momento la disciplina sucumbiendo
ante la rebeldía por debilidad.

PÉRDIDA DEL PRINCIPIO DE AUTORIDAD



¿SE ABRE UN NUEVO CICLO
EN LAS RELACIONES CON
LOS PROTESTANTES?
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La oposición de la Reforma de Lute-
ro a la Iglesia generó la defensa y
contraataque de ésta. Ataques y

contraataques, treguas y acercamientos,
han jalonado las relaciones de católicos y
protestantes desde la aparición de éstos,
hasta nuestros días, con altibajos. Hoy pa-
rece razonable decir que se ha cerrado un
ciclo y que, naturalmente, se abrirá otro,
que no sabemos cómo será. Digamos algo
del ciclo que está terminando y hagamos
algunos apuntes para el siguiente. Nos re-
ferimos a España. 

En el Glorioso Movimiento Nacional
iniciado el 18 de julio de 1936, los protes-
tantes españoles y extranjeros estuvieron a
favor de los rojos. Esto y el gran fervor re-
ligioso de la guerra y de los años cuarenta
y cincuenta del siglo XX, determinaron un
ciclo de malas relaciones. Al terminar la
Segunda Guerra Mundial, se inició un ciclo
de signo diametralmente opuesto, las de-
mocracias vencedoras empezaron a presio-
nar al Estado español a favor de los protes-
tantes. Y al mismo tiempo, surgió un
movimiento convergente dentro de la pro-
pia Iglesia, en Europa, el “Progresismo”,
que también presionaba, pero, desde dentro
de la Iglesia, a favor de esos herejes espa-
ñoles. El Estado español fue cediendo len-
tamente a esas dos presiones, y el Concilio
Pastoral Vaticano II impuso la libertad reli-
giosa con la que apuntilló la resistencia es-
pañola. Grandes sectores de católicos espa-
ñoles pasaron entonces de la ya debilitada
resistencia, a una luna de miel con los pro-
testantes en grado desconocido hasta en-
tonces, que aún se incrementará con la ins-
tauración de la democracia. 

¿Se ha cerrado ese ciclo?
Creo que sí, porque el ecumenismo

desarrollado en él, ya no da más de sí. El
Concilio Pastoral Vaticano II, tampoco da

ya más de sí. Al cabo de cuarenta años de
su clausura no se ve qué buenos frutos ha-
ya podido dar en este asunto. Los católicos
están desorientados por el relativismo y el
irenismo, y extensos sectores protestantes
han ordenado mujeres y homosexuales y
han radicalizado sus tesis heréticas. Ahora
mismo, con ocasión de la visita del Papa
Benedicto XVI a Brasil, se descubre que
los protestantes se están comiendo la Amé-
rica Española porque los católicos están
paralizados por su propia crisis. 

Por otra parte, los protestantes españo-
les con sus exigencias de una libertad to-
tal, abrieron en los años sesenta una bre-
cha por la que han entrado infinitas sectas
asiáticas y psicológicas de las cuales ellos,
los protestantes, también ha sido víctimas.
Un pastor protestante inglés reaccionó
contra eso, no entiendo con qué funda-
mentos, en un libro famoso titulado “Inva-
sores de la Cristiandad”, que fue inmedia-
tamente traducido al castellano por el
célebre pastor de Tarrasa, Samuel Vila. 

El hecho es que los estragos de las sec-
tas raras, no protestantes, es tan notorio,
que también se impone cerrar el ciclo sin-
cretista con esos disparates, e iniciar otro
nuevo ciclo, también para ellos. Los dos
ciclos, el de los protestantes y el de los
asiáticos, están íntimamente relacionados.

Se impone abrir un nuevo ciclo en las
relaciones con los protestantes. Cada mo-
chuelo a su olivo, y de besitos, nada. Hay
que empezar por convencer a muchos cató-
licos que su Religión es la Única Verdade-
ra, con todas sus consecuencias. Tenemos
que volver a nuestros cuarteles de invierno,
a purificar y reordenar nuestras ideas y cre-
encias y a crear nuevos arsenales con armas
nuevas y a fijar y a vigilar al Enemigo. 

P. ECHÁNIZ (Vid SP’ de 01.06.07)

TTUURRIISSMMOO  EENN  YYEEMMEENN
Siete turistas españoles y tres ciudada-

nos yemeníes fallecieron el pasado 2 de Ju-
lio en un atentado suicida con coche bom-
ba, ocurrido en una zona turística del este
de Yemen, país situado al sur de la penín-
sula arábiga, y cuyas autoridades atribuyen
a la red Al Qaeda. Los fallecidos proceden
del País Vasco, Cataluña y Madrid. El aten-
tado causó también heridas a seis españo-
les y dos yemeníes. Los muertos yemeníes
son el guía turístico y el traductor que iban
con el grupo, mientras que se desconoce la
nacionalidad del terrorista que embistió con
un automóvil cargado de explosivo contra el
convoy de turistas occidentales y que tam-
bién murió. El convoy formado por los turis-
tas viajaba con seguridad yemení que nada
pudo hacer por evitar el atentado. El grupo
de turistas acababa de visitar el templo Mah-
ram Bilquis, más conocido por el nombre de
su promotora, la reina de Saba, y que cons-
ta de un edificio dedicado al dios del Sol y
otro a la diosa de la Luna, ambos construi-
dos hace 3.000 años, a 170 kilómetros al
noreste de Saná. “Informaciones prelimina-
res indican que Al Qaeda está detrás de es-
te vil ataque”, indicó la agencia oficial de
ese país Saba. Yemen es el país originario
de Osama Bin Laden, y cuna de numerosos
miembros de esa misma organización terro-
rista. COLPISA. En la foto, guardias de segu-
ridad yemeníes observan los vehículos al-
canzados por la explosión en los
alrededores de la ciudad de Harib. 

llegó a combatir en alguna ocasión, al
comprobar su tendenciosidad. 

Pues toma, fascista. Fascista tú, fascis-
ta Cristo, fascista el catolicismo entero
ahora y siempre; antes en la Guerra de
1936, de Liberación ante estos mismas
ideas separatistas y demoledoras de la ca-
tolicidad, con el reniego devenido de los
propios curas vaticanistas que ahora co-
mienzan a recoger lo que sembraron. 

Intolerable acusar a un cura de hoy de
fascista. Irritante. Inadmisible. Por favor,

al menos trátenlos de marxistas o de mo-
dernistas para que estén tan a gusto. In-
justo imputar de fascismo al arzobispo
dimisionario pamplonés cuando se deshi-
zo del santuario-monumento a los Caídos
por Dios y por la patria España. ¿Así le
pagáis? 

Todavía viven algunos de aquellos car-
listas que salieron voluntarios a defender
esos derechos legítimos de españoles ca-
tólicos contra la ilegalidad ilegítima de
quienes se propusieron erradicarlos con
sus curas, templos y apariencias. Algunos
de ellos, residentes en centros municipales
ni siquiera pueden asistir los días de pre-

cepto a la Santa Misa porque ya no hay
curas ni tampoco lo consentirían los pode-
res locales en esta política de laicismo sin
piedad, unos carlistas que comulgaban an-
tes de entrar en batalla y a misa diaria.
¿Fascistas? ¡Qué mayor honor quisieran
los curas de hoy que poder presentar cre-
denciales de sacerdotes católicos de cuer-
po entero, aunque los imputaran de fascis-
tas, cuando el sacerdocio católico ha
quedado relegado en el baúl desvencijado
del execrado fascismo! ¿Católico? Luego
fascista o separatista. Escojan. 

Indalecio BERRÍA

Viene de la página 5

DE LO QUE SE SIEMBRA, SALE
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cios su publicidad. Por ejemplo, las cre-
mas “Nivea”, las bebidas Schweppes, etc...

Las conexiones interiores de unas
aberraciones sexuales con otras forman
una fuerte red de apoyo. Muchos hetero-
sexuales libertinos, también aberrantes en
lo suyo, apoyan discretamente a los mari-
cones y similares, o se dedican al “anti-
anti”, que es atacar a los que atacan a los
homosexuales. 

Del largísimo estudio de las omisiones
de los católicos destaquemos las que se cu-
bren con el intelectualismo. Algunos que no
tienen generosidad para afrontar algunas
posibles consecuencias desagradables de
una oposición física y frontal, tratan de jus-
tificarse diciendo que lo que hay que hacer
es investigar más profundamente el ADN y
los cromosomas de los aberrantes.

Otros, barajan las informaciones que
les llegan como si fueran fines recreativos,
pero no las utilizan como medios que son
al servicio de operaciones de destrucción
del Enemigo, que es lo que deberían ha-
cer. Otros más, colaboran con las jerar-
quías paralelas comerciales que van te-
jiendo las organizaciones de aberrantes.

Para después del verano los aberrantes
sexuales proyectan trabajar en dos direc-
ciones paralelas: una, ir consiguiendo una
aceptación social natural y espontánea
que ahora no tienen, todavía. Otra, conse-
guir una legalización “a nivel europeo”, es
decir, la penalización de la “homofobia”,
o ataques públicos a la mariconería. ¿Ten-
dremos que soportar también en esto, por
parte católica, nuevamente las latas del
mal menor y del bien posible?

Dr. Felipe FERNÁNDEZ ARQUEO 

hombre y la libertad de expresión y la de-
mocracia, que ya van escalando posicio-
nes de divinidades. Los que sostienen esas
ideologías son colaboradores indirectos,
pero eficacísimos de las aberraciones se-
xuales públicas. 

Hay que señalar: las complicidades
exteriores; las conexiones internas de las
variadas aberraciones entre sí; y las omi-
siones de los católicos en defensa de nues-
tra civilización.

Es paradigma de las colaboraciones
exteriores el desenfoque deliberado de la
cuestión del aborto. Los culpables de su
legalización toman como coartada con-
fundir deliberadamente el aborto en sí
mismo y su legalización. Muchos se de-
ben reír y congratular silenciosamente y a
solas los culpables de la legalización y de
su mantenimiento cuando ven que algu-

nos de los católi-
cos que se opo-
nen, les apartan
de su punto de
mira y desplazan
su enfoque –de -
senfoque– hacia
los sanatorios
abortistas, cuyas
actividades no
son más que una
consecuencia de
la legalización
que silencian. 

Son también
colaboradores de
las aberraciones
sexuales públicas
los que financian
mediante anun-

Es un tema desagradable pero inevi-
table por sí mismo, y por sus cone-
xiones, vastísimas. Permítanseme

unos apuntes de fin de curso, no para en-
tretener estérilmente sino para señalar a
otros fieles puntos de partida para accio-
nes individuales de su propia iniciativa. 

En estos días de fin de junio en que es-
cribo, se concentran en Madrid portadores
de aberraciones sexuales de toda Europa
bajo el título de “Europride” o Día del Or-
gullo Gay a “nivel europeo”. Pero for-
mando uno solo y mismo paquete, viajan
con los maricones otras cuestiones. A to-
das ellas, las sexuales y a otras de mala
condición, dan cobertura legal la constitu-
ción apóstata de 1978, los compromisos
jurídicos de España con la Unión Euro-
pea, y más en abstracto pero con parecida
profundización social, los Derechos del

LAS ABERRACIONES SEXUALES PÚBLICAS
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EPISCOPALIA CXC

DDEE  JJUULLIIOO  AA  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE

La necesidad de los SanFermines nos
hace adelantar esta entrega a estas fe-
chas tan iniciales del mes de julio,

por lo que, cuando aparezca, tal vez esté
muy pasada de actualidad. Interrumpe ade-
más la comunicación con el lector, por las
vacaciones de agosto, con lo que vamos a
tener casi dos meses sin comentarios. 

Supongo que van a ser unos días de
abundantes noticias eclesiales en lo que a
nombramientos episcopales se refiere, pero
habrá que comentarlos al regreso vacacio-
nal. Todo el mundo da por hecho que son in-
mediatos Santander, Pamplona, Málaga, Se-
govia y Lugo. Más uno o dos auxiliares para
Madrid. Seis o siete obispos veraniegos pa-
recen muchos Pero eso es lo que hay. Curio-
samente no se dice nada de Cataluña que tie-
ne a Lérida vacante y que también espera
uno o dos auxiliares para Barcelona. Los ru-
mores, hace un par de meses intensísimos,
se han apagado. Incluso ha dejado de ha-
blarse de la sustitución de Soler en Gerona,
que se daba por hecha antes de la presenta-
ción de la renuncia el 12 de septiembre. Va-
lencia, que es la gran plaza a cubrir, se dice
que puede esperar algún tiempo más.

A falta de nombramientos episcopales
pues el de Cerro en Coria-Cáceres no ha
tenido mucho eco, sigue hablándose de
viejos asuntos. De la parroquia madrileña
de Entrevías que el cardenal Rouco sigue
ahogando a ritmo lento que hay quien
piensa es calculado y cuyos apoyos se es-
tán diluyendo como un azucarillo en un
vaso de agua. De Educación para la Ciu-
dadanía, que no pocos obispos dicen que
es muy mala y algunos religiosos la en-
cuentran muy aceptable e incluso un filón
para ganar dinero. 

Es en cambio nuevo el ataque de algu-
nas peñas de Pamplona a su arzobispo con
alguna pancarta verdaderamente impre-
sentable. Es como si quisieran fastidiarle
sus últimos días navarros. 

Ante la ausencia de noticias españolas
han adquirido relieve las de fuera de la pa-
tria. La conclusión de la reunión del CE-
LAM en Aparecida, todavía a expensas de
que veamos el documento que el Papa dé
por bueno, pues lo que se ha filtrado, el
texto que se ha sometido a Benedicto
XVI, ha alegrado a los progresistas. Pero
no tanto porque les gusten los resultados
sino porque los esperaban mucho peores
para ellos.

El Papa ha rectificado una disposición
de Juan Pablo II sobre el modo de elegir
Sumo Pontífice pero verdaderamente lo
único curioso es la rectificación. Porque
es más que probable que nadie de los que
hoy viven, incluidos los recién nacidos
hoy, tengan ocasión de ver ejecutado lo
dispuesto por Juan Pablo II o lo corregido
por Benedicto XVI.

Más importancia práctica tiene la car-
ta del Papa a la Iglesia de China. Que vie-
ne a poner de manifiesto algo que todos
suponíamos. La mayor parte de los obis-
pos de la Iglesia oficial están en plena co-
munión con la Iglesia, aunque por las cir-
cunstancias políticas no lo hacen público
ni lo airean. Y hasta parece que todo obis-
po nombrado por la Iglesia “cismática”
china lo primero que hace es comunicar al
Papa por cualquier medio a su alcance, su
sumisión y su afecto.

Por último debemos hacernos eco de
la próxima liberalización de la misa tri-
dentina, de San Pío V o del Beato Juan
XXIII, como se la quiera llamar. Parece
que ya es cuestión de muy pocos días. No
es tema que preocupe mucho en España,
pero bastantes católicos de Francia, Ale-
mania, Inglaterra e incluso Estados Uni-
dos lo venían reclamando con insistencia.
Si ello facilita la resolución del “cisma”
lefebvrista pues mejor que mejor.

Que Dios os bendiga a todos en estos
días de descanso. Y que os sirvan para

acercaros a Él o, por lo menos, para no
alejaros. 

Francisco José 
FERNÁNDEZ DE LA CIGOÑA

ARZOBISPO CASTRENSE,
A PAMPLONA

No es fácil sustituir a monseñor Fer-
nando Sebastián en Pamplona. Tanto el
Nuncio como Roma tardaron casi dos
años en barajar sus cartas. Pero al final
encontraron el ‘as’ que necesitan. Fran-
cisco Pérez González, arzobispo cas-
trense y director de las Obras Misionales
Pontificias, es el elegido para ser el nuevo
arzobispo de Pamplona y obispo de Tu-
dela, según ha podido saber El Mundo.
Nacido en Frandovínez (Burgos) en 1947,
fue ordenado sacerdote en 1973 y obis-
po, en 1996. Lleva, pues, más de 10 años
con la mitra a cuestas. Primero en una
diócesis pequeña como Osma-Soria y,
después, asumiendo dos importantes res-
ponsabilidades: la de arzobispo castrense
y la de director de las Obras Misionales
Pontificias. Monseñor Pérez es un hombre
de talante moderado. Tanto por carácter
como por ideología. Cercano, sencillo,
amable, siempre sonriente, es el típico
obispo nacido para ser cura de pueblo.
Se hace querer y conecta perfectamente
con los curas y la gente. (José Manuel Vi-
dal, EL MUNDO, 25 Junio 2007)
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LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD  SSIINN  DDIIOOSS  ((yy  II II))
posible, cuando falta una atmósfera civil, le-
gal y social en la que pueda prosperar sola-
mente la familia patriarcal arquetípica de la
tradición judeo-cristiana-católica. Y no es
posible lograr una sociedad capaz de hacer
feliz –relativamente y pasablemente feliz– al
hombre, cuando el hombre deja de vivir mo-
vido por el amor y el temor de Dios, el te-
mor a una sanción eterna de Dios, de un
Dios que intima la llamada “regla de oro de
la caridad”, según la cual no debemos que-
rer para los demás lo que no queremos para
nosotros mismos.

El profesor y poliacadémico Pedro
Laín se ha planteado, pero no ha resuelto
la cuestión de si es posible llevar a cabo
una democracia cuando a esa democracia
no le subyace una moral. Quien resolvió
esa cuestión fue Santo Tomás, y antes que
Montesquieu: para que pueda subsistir y
pervivir una democracia es indispensable
la virtud de los ciudadanos. Debe tener el
poder público en último término aquél

que sea más virtuoso (más justiciero y
más honesto). Por eso el pueblo quitó el
Poder a los reyes cuando los reyes abso-
lutos eran deshonestos, cuando el pueblo
era más virtuoso que los reyes. Ahora
bien, cuando el pueblo, cuando la mayo-
ría del pueble es amoral o inmoral, cuan-
do el pueblo deja de ser virtuoso y es po-
deroso y soberano, evidentemente, la
política que se basa sobre la voluntad del
pueblo deja de ser virtuosa, deja de ser
moral, deja de ser justiciera y la sociedad
se torna infernal, inhumana, y se hace po-
lítica contra el hombre.

En suma, la sociedad sin Dios es una
sociedad contra el hombre, una sociedad
de animales, salvaje, incivil, una lucha
más o menos solapada en la que el hom-
bre aparece como “un lobo para el hom-
bre”, como observaban Plauto, Hobbes y
Spengler.

Eulogio RAMÍREZ

El hecho es que, hasta los católicos,
hoy han preferido sustituir la cris-
tiandad por la ateidad o laicidad, y

la fe en Dios por la fe en el hombre, en el
hombre Marx, que canoniza a Prometeo,
la figura mítica que desafía a Zeus –que es
el equivalente de Adán desafiando a Dios,
desobedeciendo a Dios y empeñándose en
hacer un paraíso terrenal prescindiendo
del saber y del querer de Dios–. O sustitu-
yendo la fe en Dios por la fe en Churchill,
creyente ciego en que “la democracia es el
mejor de todos los regímenes, salvo todos
los demás”.

A la cuestión que venimos planteando,
sobre si es posible y vividera una sociedad
sin Dios, algunos católicos han respondi-
do, como el Cardenal De Lubac, en una
sentencia de “Le drame de 1’humanisme
athée”, hecha suya por Pablo VI en la en-
cíclica “Populorum Progressio”: “No es
verdad que el hombre, tal como parece a
veces decirse, no pueda organizar la tierra
sin Dios. Lo que es verdad es que, sin
Dios, a fin de cuentas no puede organizar-
la más que contra el hombre”. Después de
todo, como reconoció el propio Nietzsche,
en “Así hablaba Zaratustra”, sólo Dios
puede enseñar al hombre qué es el bien y
qué es el mal. Y, por supuesto, como reco-
nocerán lo mismo Dostoievski que André
Gide, “si Dios no existe todo está permiti-
do” o, lo que es equivalente, sólo la fe en
Dios, sólo el amor y el temor de Dios pue-
de inducir al hombre duradera y firme-
mente a hacer el bien y a evitar el mal al
hombre, con abnegación y altruismo. Sólo
un verdadero cristiano, como Pascal, pue-
de llegar a la conclusión de que “el yo es
odiable” y el tú es amable. El ateo, como
Sartre en “Huis clos”, teórica y práctica-
mente, está convencido de que “el infier-
no son los otros” y actúa como quien está
convencido de ello, aprovechándose siem-
pre de los otros, más o menos hábilmente,
más o menos solapadamente.

No. No es posible, no es viable, no es vi-
videra una sociedad sin el Decálogo revela-
do a Moisés, en la que el hombre miente y
engaña al hombre, en la que el hombre roba
y explota el hombre, en la que el hombre ju-
ra en falso contra el hombre, en la que el
hombre se rebela contra la autoridad paterna
y social, en vez de respetarlas y honrarlas;
no es satisfactoria, no es feliz una sociedad
en, la que el hombre usa del sexo fuera o
contra el fin para el cual está instituido por
Dios, contra su naturaleza, para la procrea-
ción y educación de la prole en el seno de
una familia estable. No hay hijos o hay hijos
psicológicamente anormales, inestables,
amorales, incapaces de dar de sí lo máximo

Un libro que considera-
mos importante y distinto
sobre la guerra de 1936.
En el aluvión de los que ca-
da día se publican, que
materialmente nos inun-
dan, éste, que no es nue-
vo, es sin embargo una no-
vedad. Ya el título original
llama la atención, es su-
gestivo y omnicomprensi-
vo: “Navarra fue la prime-
ra”. Procede de una vieja
canción que recuerda
aquellos primeros días de
la Cruzada, cuando llega-

ban a Pamplona los camiones y autobuses de los pueblos cargados de mozos, que pedían
fusiles.

Niño yo, recuerdo perfectamente, con esa claridad que la memoria guarda de cosas
que quedan grabadas para siempre, aquella canción “¡Voluntarios, a las armas!... En de-
fensa de la bandera de Dios, la Patria y el Rey”.

El libro recoge textos olvidados, inalcanzables, y los une con un hilo conductor único,
la explicación de cómo un movimiento militar, en que varias guarniciones se sublevaron
contra el caos político, contra el desastre, contra la República, en suma, se convirtió en Na-
varra precisamente en una Cruzada popular, patriótica y religiosa.

Pamplona fue la última en levantarse, no por falta de ganas, sino porque así lo tenía or-
denado “el director” del Alzamiento militar, el General Mola, no por otra razón. Era la últi-
ma de las que se levantaron, pero, sin embargo, con el Ejército se sublevó el pueblo, Na-
varra entera. Los pueblos se volcaron en Pamplona, con los jefes locales del Requeté, con
los alcaldes, con sus curas. Los mozos, en mangas de camisa –era julio– y en pantalón de
faena. Todos a la Plaza del Castillo, y de allí al cuartel del América o del Sicilia. Aquello era
distinto de lo que Mola había pensado y preparado. Y de lo que hasta entonces había ocu-
rrido en Zaragoza, en Burgos, Oviedo o Sevilla. Navarra entera se volcaba sobre Pamplona,
con sus párrocos, con las viejas canciones de la carlistada. Y así “cubrió los frentes de com-
bate”.

Pero eso, “Navarra fue la primera”, y de ahí la canción y el título de este libro que aca-
ba de aparecer. ¡A los 70 años justamente! (J. de Lizarza)

““NN AAVVAARRRRAA  FFUU EE  LLAA  PPRRIIMM EERRAA””



Cuentan los medios periodísticos
que el arzobispo de Toledo y vice-
presidente de la Conferencia Epis-

copal de España, el día 26 de junio pasado
se despachó a gusto lanzando todo tipo de
críticas durante la hora y media que duró
su intervención en el seminario sobre esta
materia que había organizado la Universi-
dad San Pablo-CEU. Carga contra esa
asignatura deseducativa, convertido en
uno de los adalides, tremolando el lema:
NO A ESTA EDUCACIÓN PARA LA
CIUDADANÍA, que la describe como
“imposición totalitaria que supone una
coa cción a los niños ya desde edad tem-
prana, que vulnera a la familia y va soca-
vando lo más básico del hombre”. Se en-
marca en la pretensión de construir una
sociedad de laicismo radical excluyente,
en la que se inscriben las nuevas leyes so-
bre el matrimonio, la legislación sobre las
células madre o el camino para la liberali-
zación total del aborto y la eutanasia
(aborto “pop” que tan certeramente así ca-
lificó D. José Luis Roquero, vocal del
Consejo General del Poder Judicial, la ba-
nalización del aborto convertido en objeto
de consumo que anualmente acaba con
100.000 vidas, “hasta llegar a ser parte de
una resaca de fin de semana poner fin a un
embarazo”). 

“La maldad de esta nueva signatura re-
side en que impone criterios propios del
relativismo y la ideología de género, obli-
ga a asumir una visión del hombre contra-
ria a la verdad y desestructura la identidad
de la persona. Respaldar una asignatura
obligatoria que enseñe los derechos hu-
manos, la Constitución, las leyes, las ins-
tituciones del Estado y las normas básicas
de convivencia y respeto a los demás”, por
supuesto que sí. Pero en modo alguno es
asumible su conversión en “educación
moral”. 

Pues parece que sí va a constituirse
en “educación moral” y no va a ser por la
vía propugnada por este adalid de obje-
tarla por todos los medios lícitos, puesto
que a cuatro días de las declaraciones del
Eminentísimo cardenal Cañizares, los ti-
tulares católicos de centros de enseñan-
za, 30 junio 2007, se plantan y declaran
que no secundan la cruzada episcopal. En
nuestros centros, declaran los de la FE-
RE, presidida por el salesiano Manuel
de Castro, “no queremos objeción de
conciencia por innecesaria y peligrosa”;
un posicionamiento “que está en sintonía
con algunos miembros de la Conferencia
Episcopal”. Así que, menos lobos. Y si
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otras asociaciones como Concapa o Haz-
te Oír siguen a los Cañizares y confron-
tan con la FERE y su asignatura consen-
tida de mil amores, es porque esos se
meten “con intereses políticos para ero-
sionar al Gobierno”. 

Añaden los castreños que lo más fácil
“hubiera sido echarse al monte, pero ellos
están por el diálogo con gran independen-
cia política antes que por la confronta-
ción, a pesar de que les acusen algunos de
traicionar a la Iglesia por dinero”. 

Claramente, aunque no lo expresen,
ellos están con la “papisa” en la materia
Carmen Pellicer, valenciana de 43 años
y teóloga, a quien acaban de publicarle,
en la editorial Santillana, propiedad del
inevitable factotum laicista Polanco, jus-
tamente un libro de texto de Educación
para la Ciudadanía. Una “papisa” aun-
que sea laica, siempre es mucho más que
un mero cardenal confesional y ella ha
definido en el diario “El País”, también
polanquista, que “ningún contenido de
esa signatura entra en conflicto con la
moral católica”. Ella lo sabe bien porque
ha participado, junto con otras muchas
personas, en los debates y porque ade-
más se han tenido muy en cuenta los tex-
tos de otros 15 países europeos en los
que hay asignatura de Ciudadanía, aun-
que ella no explicita si van en el sentido
de Cañizares o de Zapatero y su mucha-
chada. 

Aunque la señora Pellicer, que es ma-
dre, asegura que nada hay en el libro que
no enseñaría a sus hijos e invita a colabo-
rar con la escuela, sin embargo esta exper-
ta que “fue profesora en el Reino Unido”
(lagarto, lagarto) comprende que “algunos
sectores” de la Iglesia estén muy preocu-
pados por la ideologización que puede ha-
cerse de algunos contenidos. Más ecuáni-
me y más cabal que los de la FERE sí que
parece, pues admite que “es un peligro
real que se refleja en declaraciones radica-
les de todo signo que aparecen en los dis-
tintos medios de comunicación. Hay una
fuerte politización del discurso pedagógi-
co que no beneficia nada a la escuela y
que ha generado una gran desconfianza”.
Desconfianza hasta de la FERE que impu-
ta intenciones de erosionar al Gobierno,
que tampoco sería malo por empeño muy
democrático aunque sea contra rogelios e
izquierdosos de toda laya. 

Afirma esta señora teóloga venida
del Reino Unido que “ningún poder po-
lítico ni Estado concede ni los derechos
ni los valores. Estos son inherentes al ser

humano. Los poderes públicos están lla-
mados a reconocerlos, respetarlos y pro-
mocionarlos”, premisas en que estamos
de acuerdísimo por Ley Natural. No obs-
tante añade: “La familia es la primera
responsable en educar a los hijos” (evi-
dentísimo) “y la escuela contribuye ine -
ludiblemente a la educación en valores
y la formación de la personalidad de los
alumnos, pero no son hoy en día los úni-
cos agentes de socialización ni siquiera
los más eficaces”. Por supuesto que no.
Para socializar nada mejor que el Parido
Socialista conjuntamente con el espíritu
masonista para inculcar valores laicistas
y materialistas. 

Precisamente esa es la cuestión para
los padres católicos y parte de obispos.
Para otros “creyentes” no se sabe. Dialo-
gar, dialoguemos y que nos lleven entre-
tanto al huerto. 

José CALIQUE

Arantzazu te necesita fue el eslogan
ideado para promover la constitución de la
Asociación de Amigos de Arantzazu. «Cada
vez somos menos y más viejos y ésta es
una buena fórmula para garantizar la per-
vivencia del patrimonio del Santuario», ex-
plicaban en la presentación los francisca-
nos. Ahora son más de 700 y el 2 de junio
celebraron su asamblea general.

En los últimos años, Arantzazu ha si-
do testigo de muchos cambios. El edificio
conocido con el nombre de Gandiaga To-
pagunea ha sustituido al antiguo semina-
rio. Sin embargo, los cambios no han con-
cluido y los próximos meses Arantzazu
seguirá cambiando y los Amigos de Arant-
zazu participarán de ese cambio. DIARIO
VASCO.

Eso es todo: amigos…. Pero ¿cuántos
frailes?, ¿cuántos novicios en el “antiguo”
seminario?, ¿qué culto litúrgico y cuántos
fieles católicos? ¿Un convento de religio-
sos o un complejo humanista? C. G.

NO A ESTA EDUCACIÓN 
PARA LA CIUDADANÍA

AMIGOS DE
ARANTZAZU
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Recorría el Señor los pueblos
del contorno de Nazaret enseñan-
do. Y llamó a los Doce y comenzó a
enviarlos de dos en dos, dándoles
poder sobre los espíritus inmun-
dos. Cumplida su misión, los após-
toles se reunieron con Jesús y le
contaron eufóricos todo lo que ha-
bían hecho y lo que habían enseña-
do. Como habían sido enviados de
dos en dos, eran seis las experien-
cias apostólicas diferentes que po-
ner en común.

Habían vuelto ilusionados pero
el Maestro los veía físicamente can-
sados. Por eso Él, entonces, les di-
ce: «Venid también vosotros apar-
te, a un lugar solitario, para
descansar un poco.» Pues los que
iban y venían eran muchos, y no les
quedaba tiempo ni para comer. 

Esta invitación del Señor a los
Doce a “apartarse a un lugar a un lu-
gar solitario, para descansar un po-
co” la hemos escuchado muchas ve-
ces de labios de los maestros
ascéticos como una recomendación
al RETIRO ESPIRITUAL. Pues las per-
sonas y cosas y acontecimientos
que van y vienen cada día sobre
nosotros son tantos que a muchos
no nos queda tiempo ni para comer.
Y a veces, y esto es cuestión de ali-
mento y respiración de vida eterna,
no nos queda tiempo ni para orar.

Retirémonos, pues, con los após-
toles y el Maestro en estas vacacio-
nes “aparte a un lugar solitario, para
descansar un poco” en el “Mucho
Absoluto” que es Dios. Es el FUGE,
TACE, QUIESCE de nuestro lema.
Huye del mundo (= Retiro), Calla (=
Silencio), Descansa más consciente-
mente en la presencia divina de ca-
da lugar y de cada instante, en el
monte, en el mar, en el parque, ¿en
un Monasterio, en una casa de reti-
ro?, en la acción de gracias de cada
comunión, en la visita cada tarde al
Sagrario. Si estás enfermo o no tie-
nes movilidad, retírate y descansa
en Dios desde el lecho del dolor con
Cristo en la habitación de tu propia
casa. Ora allí a tu Padre en secreto,
y  tu Padre, que ve en lo escondido,
te recompensará.

JID

descansar 
un poco

38

Asturias se
queda sin gente (La

Voz, 24 J).–
Naturalmente la conse-

jera de vivienda y bie -
nestar social, que lo debe de

saber todo, enseguida ha dicho
que no hay que dar incentivos a la natalidad
porque las causas son otras. No explica las
causas, como es normal en estos consejeros
que chupan del bote, y nos hace pensar que
nunca nunca nunca darán ni un solo duro pa-
ra ayudar a que nazcan niños; lo suyo es el
aborto.

• • •
No se sancionará al anestesista de los

ancianos muertos (La razón 24 J.).–
A pesar de que los ancianos fallecidos, todos
por anestesia extraña, se acercan a los 400, el
juzgado de Leganés considera que no se pue-
de probar delito penal. Aquí el único que va
a la cárcel por lo que sé es Ruiz Mateos. El
resto todos a la calle.

• • •
Llegan médicos a porrillo (El Mundo

26 J).–
Más de 8.228 médicos extranjeros ocupan
vacantes en la sanidad española. Muchos,
con sus títulos sin comprobar. Esa es la Es-
paña actual en la que cabe todo. Lo que no
entiende uno es el silencio del PP. Queremos
decir que la obligación de la oposición en lu-
gar de estar callada y hablando bajito, es
oponerse.

• • •
Seis soldados muertos en el Líbano

(Las provincias 30 J.).–
Naturalmente sus vehículos blindados al no
tener inhibidores, eran de la señorita Pepis.
Ahora el gobierno, de alguna manera hay
que llamarlo ¿no?, envía inhibidores sin ga-
rantía ninguna sobre su eficacia. Lo mismo
que el gobierno.

• • •
Los ingleses desafían al terrorismo

(The Times 2 Ju).–
60.000 personas asistieron a un concierto en
un clima de alerta máxima. Los ingleses nos
demuestran una vez más que son valientes y
no como nosotros que nos pasamos el día
llorando por las tropas y por lo que sea... Y si
es posible con un ataque de histeria ante las
cámaras, mejor.

• • •
Visto para sentencia el juicio del 11 M.

(ABC 2 Ju).–

La verdad es que con este juicio no se sabe
nada, no se ha aclarado nada y encima, lle-
ga a la humorística conclusión de que no se
sabe ni cuántos participaron ni qué tipo de
explosivo utilizado. ¡Es como para felicitar
a los investigadores!... Mientras, el libro
“Las mentiras del 11 M”, que demuestra
198 mentiras, sigue sin ser refutado ni por
la policía ni por nadie. ¿A quién hacemos
caso? ¿A la lógica y pensar por nuestra
cuenta, o a lo que nos están dictando? Nos
huele a pantomima. A cuento. A invento.
En asuntos de justicia lo que no se de-
muestra, huele muy mal. Yo contrataría
policías judíos, esos sí que saben, para que
nos dijeran exactamente no sólo qué clase
de explosivo se utilizó sino cuántos gramos
tenía cada bomba, el color de las mochilas
y el nombre del cuñado del terrorista prin-
cipal, que seguro que lo saben.

• • •
Los maricas dejan 130.000 kilos de ba-

sura. (ABC, 2 Ju).–
No nos referimos a la basura moral sino a la
basura física. De todas maneras gracias a
ellos hemos prorrumpido en carcajadas sal-
vajes como no se oían desde el año 39, vien-
do por televisión sus afeminados cuerpecitos
contoneándose de manera arrebatadora. La
ministra Carmen Calvo, abrazada a Zerolo,
es mejor que “una noche en Casablanca”.
¡Todo una ministra! Penoso.

• • •
Rubalcaba dice que nos defenderemos

un poquitín (El Mundo, 3 Ju).–
Dan ganas de llorar cuando se ve a todo un
gobierno (al menos así se llaman) querien-
do engañar a todo un país diciéndonos unas
tonterías absurdas sobre sus grandes esfuer-
zos contra ETA. En lugar de decirnos que
van a combatir, a luchar, a defender la Pa-
tria, a reducirlos, a encerrarlos, a perseguir-
los, a detenerlos…, nos dicen que si los de
ETA son malos recibirán una reprimenda.
Asco.

• • •
Anticipo del Debate del Estado de la

Nación (S.P’alante, San Fermín).–
Penoso, lloroso, repugnante, asqueroso, fal-
so, hipócrita, sin oposición, sin gobierno, sin
justicia, sin verdad, sin vergüenza, mafioso,
sectario, masónico, incompetente, antiespa-
ñol, ese es realmente, y en plan suave, el es-
tado de la nación: comatoso.

• • •
Rato vuelve (El País, 3 Ju).- 

No podemos olvidar, vuelva rato o vuelva to-
do el tiempo, que el aborto, el divorcio, la
píldora RU489, el matrimonio homosexual,
las operaciones de cambio de sexo, la no re-
forma del código penal y cientos de medidas
como éstas, no han sido tomadas por los so-
cialistas, sino por el PP, del cual se supone
que es la oposición…

OJEANDO
LA 

PRENSA
José Silva
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LA ARTERA CONMEMORACIÓN DE LOS 
TREINTA AÑOS DE FALSA DEMOCRACIA

incluyendo anexiones para compensar las
desconexiones efectuadas por los. nacional-
separatismos en boga. Nacionalseparatismos
fomentados por los canallescos propósitos de
los prevaricadores que atentan contra la UNI-
DAD DE ESPAÑA, UNIDAD CATÓLICA;
UNIDAD POLÍTICA, UNIDAD NACIO-
NAL que tanto odian estos traidores a Dios y
a España a los que siempre llamo “LOS SIN
SIOS y “LOS SIN PATRIA”. Estamos en
plena efervescencia y auge de los FELONES
ANTIESPAÑOLES, los defensores de la
ANTIPATRIA ESPAÑOLA, los conmilito-
nes y mastuerzos de las envidias, los rencores
y la falsa “memoria histórica”– siempre
AHISTÓRICA–, que tanto pregonan estos
“HIJOS DE SATANáS” o del demonio en
plena era de la “DEMONIOKRACIA”. 

España se condena cuando permite que
su FAMILIA HISTÓRICA NACIONAL se
encuentre hoy dispersa, desunida, inane,
ausente y huérfana de AMOR A DIOS Y
AL PROJIMO SOBRE TODAS LAS CO-
SAS como primer MANDAMIEN TO DE
LA ETERNA LEY DE DIOS NUESTRO
SEÑOR.

Sufrimos los letales efectos tóxicos de
una mala ralea, una patulea de gentuza,
unos “AGIT-PROPSP”, es decir, agitadores
profesionales, que están minando, socavan-
do, dinamitando todo proceso de conviven-
cia nacional española, para instaurar lo con-
trario; el proceso de la degradación,
degeneración, depravación de España. En
vez de construir una España GRANDE,
FUERTE/ LIBKE, UNIDA, se destruye a
su CLASE FAMILIAR CATÓLICA; se la
priva de EDUCACIÓN RELIGIOSA

El gobierno de la “Zapaterokracia”
acaba de conmemorar, con toda la
parafernalia rimbombante que le ca-

racteriza, los treinta años (1977-2.007) de
lo que los sociatas y socialistos llaman “de-
mocracia española”. Ni democracia, ni es-
pañola. Lo que España comenzó en el año
1977 fue la “DEMONIOKRACIA”.

Infinidad de apelativos y nombres se -
rían apropiados para la “Kracia” que co-
menzó por ser apadrinada por la “Unión de
Centro Democrático” (UCD) del gran fe-
lón ex-Secretario General del Movimiento,
el tan loado Adolfo Suárez, hoy Duque de
“la mermelada pútrida”, que entró con mu-
cha “suavidad”, hediondo a TRAICIÓN,
ALTA TRAICIÓN A LOS PRINCIPIOS
FUNDAMENTALES DEL MOVIMIEN-
TO, este sí, ESPAÑOL.

“TRAICIÓNKRACIA”. Luego “SO-
CIALISTOKRACIA” y “COMUNISTO-
KRACIA”: se legalizó el partido comunista
y se permitió la venida de la “PASIONA-
RIA” y sus grandes asesinos pasionarios. Y
“DESCRISTIANOKRACIA”: Desde hace
treinta años, los españoles han perdido sus
principales valores y principios TRASCEN-
DENTES; MORAL SOCIAL Y COMUNI-
TARIA, ESPIRITUALIDAD, METAFÍSI-
CA POLÍTICA, PATRIOTISMO, HONOR/
HONORABILIDAD, SENTIR Y SENTI-
DO DE LA VERDAD TEOLÓGICA, VIDA
FAMILIAR CRISTIANA, y todo esto, debi-
do a la dichosa y maldita “democracia” de
marras, que ahora se acaba de conmemorar. 

A España llegaron todos los grandes FE-
LONES en el exilio; vinieron con ánimo de
continuar emponzoñando la vida política de
España, llegaron en son de GUERRA PSI-
COLÓGICA, imponiendo criterios, ideas,
principios teorías y doctrinas ANTIESPA-
ÑOLAS, con toda la saña, los odios recon-
centrados, la “mala baba” y la “mala entra-
ña” propia de los vencidos en la contienda
librada por el GLORIOSO ALZAMIENTO
NACIONAL contra el comunismo. Tenemos
ya una “AKRACIA” generalizada, sistemáti-
ca e institucional, que presume de “demo-
cracia” sin serlo. Se trata de confundir al
pueblo sano y por supuesto INGENUO, que
sigue pautas trazadas de antemano por los
muñidores de enredos y entuertos; los ene-
migos seculares de la España cristiana y ca-
tólica; MASONES, COMUNISTAS o sus
“Filias” separatistas, nacionalistas, autode-
terministas, esos falsos e irreducibles
“IRREDENTOS” que alegan un falsísimo
IRREDENTIMO POLÍTICO.

Hoy priva, y prima, la idea de que Espa-
ña es troceable, se la puede despedazar y
descomponer en pedazos inconexos, o co-
nectados por esos mismos odios inveterados,

ORGULLO ¿DE QUÉ?
PSICOANÁLISIS DEL
CHISTE 
(Mingote, ABC, 
27 Junio)

Todavía tengo el
cuerpo estremecido de
pavor, ante un tráiler
que vi anoche; ¡espanto-
so! una sucesión de ma-
ricas, lesbianas, droga-
dictos y ninfómanos,
cuyo tipo de vida proba-
blemente quieren que
imitemos. Es probable
que durante un tiempo
no lean ustedes esta sec-
ción, y si ven pasar a su
lado como una exhalación a un señor de pelo canoso montado en un caballo
negro (no tan gordo como John Way ne), soy yo, huyendo del cine español, ca-
mino de esa preciosidad que tienen en Málaga y que se llama El Chorro, don-
de me entregaré a la meditación. José FERRÁN

CRISTIANA; se la aleja de los fundamen-
tos trascendentes de la FE CATÓLICA; se
la priva de conocer a DIOS Y A ESPAÑA
íntimamente unidos por la ETERNA ME-
TAFISICA DE LA VERDADERA HISTO-
RIA ESPAÑOLA SECULAR.

Este suicidio, o esta AUTODESTRUC-
CIÓN DE ESPAÑA, es obra diabólica de
los que siempre han odiado a España por
CATÓLICA, en primer lugar, por TEME-
ROSA DE DIOS, en segundo lugar; por
PATRIOTA EN TERCER LUGAR, deján-
dola horra, ayuna, huérfana y carente de
VALORES PRIMARIOS Y PRIMEROS.

Hoy mal vivimos sumidos en la inmensa
tristeza de los condenados a sufrir y gemir en
vano, mientras se manipula al pueblo al que
han pretendido halagar endiosándolo con
PALABRAS cono “EL PUEBLO SOBE-
RANO”, cuando no hay otro SOBERANO
QUE DIOS NUESTRO SEÑOR, SOBERA-
NO DEL UNIVERSO-MUNDO. Tengo que
protestar y puedo, por tan alevosa traición
como la que he tenido que desvivir durante
estos últimos treinta años de “democracia”,
para unos “centralista”, para otros “progre-
sista”, tan astrosa como desastrada, tan es-
trafalaria como estrambótica; tan zarrapas-
trosa como infame; tan zaragatera como
arteramente antipatriótica. 

¡VEN SEÑOR A SALVAR A TU ESPA-
ÑA DE ESTAS PLAGAS QUE HOY LA
ASOLAN Y ARRASAN! ¡VEN, VIRGEN
SANTA DEL PILAR BIEN AMADA, CON
SANTIAGO APÓSTOL para poder decir:
¡SANTIAGO Y CIERRA ESPAÑA!

Enrique T. BLANCO LÁZARO
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Muchos padres y docentes no han
leído la Ley sobre “Educación
para la ciudadanía” (EpC). Sa-

ben algo de oídas. Es bueno que lean esta
Ley socialista típica, para sentir lo mala
que es. Sigo su adaptación de Navarra en
el BON nº 65 (viernes, 25-V-2007). 

Esta Ley afecta al ámbito individual y
familiar, escolar y político. En el ámbito
individual y familiar, procede la objeción
de conciencia –siempre costosa– a la Ley
y quizás también a cómo se imparte en el
Centro. En el ámbito escolar, cada Centro
educativo debe poner el Ideario de Centro
como escudo protector (–otro problema es
cuánto puede–) frente a la Administración
Pública. Y en el ámbito político, de nuevo
la Constitución de 1978 muestra sus erro-
res, pues la LOE dice ampararse en ella. 

En nombre de la Democracia unos im-
ponen la Ley, y otros se defienden de esta.
Dijeron en 1978 que la educación iba a es-
tar segura, pero el núcleo de la cuestión es
que el liberalismo abusa de la libertad, es
relativista y estatista, y exige la subordi-
nación del hombre a la Ley civil, es decir,
a los principios ideológicos liberales más
otros del turno (ahora socialistas). Ante
esto, ¿es correcta la postura, y son sufi-
cientes las garantías que las patronales de
enseñanza CECE y FERE trasmiten a las
familias? ¿Los Idearios de Centro se opo-
nen hoy a la educación en el Liberalismo
ideológico-político de la EpC? ¿Pueden
estar unidos los católicos y liberales en
una práctica problemática ante la EpC?

Hoy explicaré algo de la Ley, y otro
día qué se puede hacer ante ella. ¿Qué tie-
ne la EpC de rechazable, cuando “toda
educación verdadera es de por sí educa-
ción para la ciudadanía, y más que para
la ciudadanía” (Mons. Sebastián Aguilar,
DdN 30-VI-2007)?

Es una injerencia impositiva del Esta-
do (liberal-socialista) sobre los padres,
incluir y exigir la educación en unos va-
lores que pueden determinar las convic-
ciones morales, religiosas, familiares, po-
líticas y de costumbres. Es injerencia que
el Estado sea un educador moral y ponga
como modelo de vida los hechos civiles.
La EpC quiere ser ética, pero no de los
principios, 5científicos éticos, sino de si-
tuaciones legales de hecho, elevadas a
principios. La EpC aporta conocimientos,
pero también modela sentimientos, afec-
tos, emociones, actitudes, y las relaciones
humanas y actuaciones individuales y cí-
vicas. Exige una “toma de conciencia”,
promover, ejercitar y actuar sobre la rea-
lidad. No sólo informa de las Leyes al
alumno, sino que le educa con los preám-
bulos que las justifican. Abarca todo el
hombre: lo íntimo y lo social, desde lo

personal y lo más próximo a lo global y
más general. Es una Ley totalitaria más
que absolutista y autoritaria.

La EpC permite hacer política e ideo-
logía, y retorcer las palabras, siempre que
vayan en consonancia con los preámbulos
ideológicos de las Leyes civiles. Y manda
enseñar a aplicar los principios del fun-
cionamiento de la mitad más uno, etc. a la
realidad. 

La EpC funda una moral en el orden
político. Impide criticar leyes injustas por-
que la EpC está al servicio de las Leyes,
cuyos preámbulos se enmascaran hoy con
términos genéricos, equívocos y aun fal-
sos. ¿Podrán cambiarse desde la EpC? ¿Se
admitirá una crítica constructiva? Hasta la
Constitución pudo no ser votada, permite
la reforma, y muchos la quieren cambiar.
La EpC exige convivir con la Ley civil de
hecho. Así, las leyes de hecho se eterniza-
rán. Esta convivencia o familiaridad con
las leyes de hecho, el propósito educativo
de la Ley, las cosas buenas que la EpC
contiene, y el que toda Ley tenga una di-
mensión orientativa (por ello toda Ley in-
justa genera mal) hará que el alumno tien-
da a dar a la “Ley” injusta una categoría
de derecho y no sólo de hecho. ¿Y no es el
profesor una persona, con juicio crítico y
un formador más que informador, en vez
de un mero peón o correa de transmisión
de las Leyes? La EpC es laicista porque
omite a Dios, la religión positiva, la tras-
cendencia, y la moral objetiva. Ofrece un
sistema moral laico. ¿Es posible ser así un
buen ciudadano?.. porque los católicos sí
pueden y deben ser los mejores ciudada-
nos. Todo lo bueno que contiene esta Ley
–como tal innecesaria o superflua–, ya se
vivía en los Centros educativos por impe-
rativo paterno e Ideario. 

El método se focaliza en el análisis y
la resolución de conflictos y desigualda-
des, y en el llamado constructivismo. Co-
mo se abordan verdaderos dilemas mora-
les, ¿con qué fuentes se resolverán? La
EpC exige una “toma de conciencia”, e in-
cide en una autonomía individual que, en
realidad, está muy dirigida por el plantea-
miento general. La EpC identifica lo co-
mún de las “diversas teorías éticas (...)
para la construcción (así) de una ética co-
mún”: vea Vd. el relativismo y la denun-
cia de lo políticamente incorrecto. Se exi-
ge respetar a la persona, pero también
“otras posturas morales”. Se dice que los
Derechos Humanos son la “principal re-
ferencia ética”. Por lo visto, ya no hay li-
bertad para utilizar los términos que se
crea conveniente, sino como marca la Ley.
¿Y libertad para pensar otras cosas y me-
jores? Yo no debo ni quiero definir como
familia a la unión de hecho, que no sea re-

ligiosa o civil. ¿Y podré hablar del aborto
como asesinato? ¿Cabe ciudadanía si se
contradice, solapa, ignora, y separa al ciu-
dadano sensato y cristiano? Por todo esto,
yo objeto en conciencia la Ley.

José Fermín de MUSQUILDA

¿¿MM EE  DDEEJJAANN   SS IINN   EESSCCUU EELLAA??

xxxxxxxxxx

¡ RESISTE en la DEFENSA
de la HISTORIA CATÓLICA

de tu PATRIA ESPAÑA!

TTUU  SSUUSSCCRRIIPPCCIIÓÓNN
aa  SSPP’’   22000077 (pág. 4)

Te esperamos
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Parece que por mandato de la Santa
Sede la misión actualizada de la
Compañía de Jesús consiste en su

presencia apostólica “en el diálogo conti-
nuo con la cultura moderna, marcada por
espectaculares progresos científicos y ten-
dencias materialistas y positivistas, que
conviene llevar a cabo en amistosa cola-
boración con otras fuerzas vivas de la
Iglesia para promover una cultura inspira-
da en los valores evangélicos, lo que pre-
supone una intensa preparación espiritual
e intelectual, especialmente en filosofía y
teología, sin la cual un servicio de calidad
quedaría en una intención vacía...”. Mu-
cho es de temer, se podría inclusive apos-
tar, que en efecto quedará en intencionali-
dad vacía, de una vaciedad a la que la
naturaleza, en este caso católica, siente
horror. Por la sencilla razón de que el
Evangelio o Revelación de Jesucristo no
se justifica por el racionalismo ni por la
teología ni mucho menos por el diálogo
amistoso o fraternal, antes al revés, y sí se
conoce, se recibe o se vive a partir del “ex
auditu” que es su proclamación, su difu-
sión y su enseñanza en sus propios térmi-
nos en los que nos ha sido legado y en
sentido finalista de la Salvación Eterna
que puede ya lucrarse con la potestad que
es dada a todo ser humano que llega a es-
te mundo gracias a la Redención que en
favor nuestro realizó el mismo Cristo 

Toda persona católica, todo fiel de la
Iglesia santa (que no pecadora) bien qui-
siera que se hiciera realidad diaria lo que el
dimisionario Prepósito General de la Com-
pañía de Jesús, Peter-Hans Kolvenbach,
en su carta circular a TODOS LOS SUPE-
RIORES GENERALES añade: “Tenemos
que estar vigilantes para que todo se haga
por puro amor (Ejs Esp. 370) de forma que
todas mis intenciones, acciones y opera-
ciones sean puramente ordenadas en ser-
vicio y alabanza de su divina majestad
(Ejs Esp 46). Eso quisiéramos todos en lu-
gar de los bandazos doctrinales, del pruri-
to cientifista bastante estúpido y de la es-
piritualidad de encuestas para inquirir qué
quiere el público como modelo de pasare-
la a la hora de impartir los Sacramentos y
su espiritualidad.

“Deben de estar prontos para partici-
par en todas las buenas obras que Dios
nuestro Señor se dignare obrar en su ma-
yor servicio y alabanza (Const 114), con
alegría de que su divina y santa Majestad
se sirva de esta mínima Compañía (Const
190), mejor servir a su Divina Bondad,
hacer oblaciones de mayor estima y mo-
mento (Const 79 y Ejercicios 97). No tie-

ne duda alguna de que esta oblación no
cesará jamás; quedará siempre abierta a
la perfección”, asegura Kolvenbasch. Eso
sería o será si la perfección que siempre
quedará abierta sea la perfección que mar-
can las Constituciones ignacianas funda-
mentadas en el Evangelio y no en los
evangelios innovados de cada época, por
ejemplo un evangelio que ponga por sen-
tido finalista al hombre principio y fin de
sí mimo.

Desde fuera semeja que las Constitu-
ciones ignacianas les suenan a anacronis-
mo medieval o renacentista.

“Conscientes como somos de que los
males contemporáneos afectan nuestras
propias acciones y comportamiento...
Dios es siempre el primer servicio y la
preocupación primaria. Cuando discierne
en la oración, la Compañía debe examinar
cómo Dios desea hacer uso de sus hom-
bres y cómo no eludir lo que el Señor nos
llama a ser, vivir y hacer. Esta es la forma
cómo la Compañía cumplirá su misión de
darle testimonio aquí y ahora”.

Solamente cabría desear a estas pala-
bras: Deus faxit. Porque de lo contrario
terminarán en un
grupúsculo inconsis-
tente, cuando no en
un remedo de mon-
jes templarios, sola-
mente que en lugar
de medio monjes y
mitad guerreros,
quedarán en remi-
niscencias de acom-
plejados por el mun-
do moderno y tristes
perplejos.

Ayudemos todos
con nuestras oracio-
nes al recobro de es-
ta milicia del Señor
que ahora van cami-
no de profesionales
del modernismo
epatante sin gancho
ni garra ni vibra-
ción. “Que la Com-
pañía reciba la gra-
cia de vivir, orar y
trabajar porque sea
Dios nuestro Señor
más servido y glori-
ficado en todas co-
sas (Const. 824)”,
así acaba su circular
a los Superiores Ge-
nerales el Prepósito
Konvelbach, S.J.,

PPEERRMM AANN EECCEEDD  EENN   MM II   AAMM OO RR ((yy   II II ))
habiendo recordado previamente lo pres-
crito para momentos de tanta trascenden-
cia como el presente de convocatoria a la
Congregación General 35, lejos del espí-
ritu de consumismo, de una forma de vi-
da aburguesada y de mediocridad en el
trabajo:” Daráse asimismo orden por los
Superiores que todos los que están a obe-
diencia de la Compañía hagan cada día
oración y en todas las misas se acuerden
de encomendar mucho a Dios nuestro Se-
ñor los que van a la Congregación y
cuanto en ella se tratare, que todo sea co-
mo conviene para su mayor servicio, y
alabanza y gloria”.

Quedamos en esa espera y en ese len-
guaje sin doblez posible a pesar de rena-
centista, antes de haberse puesto en prác-
tica las eucaristías concelebradas. Basta,
como nos intimó el Señor, con guardar to-
do lo que enseñó y amorosamente mandó
el Señor: Si me amáis, guardareis mis
mandamientos.-Tú lo sabes todo y tú sa-
bes que te amamos. También los jesuitas
de hoy. Y, para bien de toda la Iglesia, a su
espera quedamos.

Carlos ALDÁN

Y al llegar mi hora postrera, 
¡no me niegues tu semblante!

Mírame, Jesús amante,
mírame cuando yo muera.



Paralelamente a la vida mística de la
Iglesia, discurre por toda la historia
una corriente ideológica proteiforme

cuyo eje es la moral natural, excluyente y
rival de la moral católica. Cuestión impor-
tante que se manifiesta ahora con el “Vo-
luntariado” y con la “Educación para la
Ciudadanía”.

Ya, San Pablo se creyó en el caso y
obligación de explicar que si se hacen
grandes cosas pero sin caridad, o sea sin
amor de Dios, quedan reducidas a ser co-
mo un bronce que tañe un ruido que pasa y
se pierde.

La moral exclusivamente natural se for-
mula vulgarmente diciendo que yo para ha-
cer el bien y ser bueno, no necesito la Reli-
gión ni la gracia de Jesucristo. Es la moral
laica de los ateos, en los que pretende susti-
tuir a la Religión. Otra versión de la moral
solamente natural (al menos aparentemen-
te), más complicada y peor es la de los gnós-
ticos. Estos trabajan por el conocimiento y
acceso a una supuesta Tradición Primordial
o religión única de los albores de la Huma-
nidad, que habría llegado hasta hoy en for-
ma de moral natural. Se trata, pues, de una
moral religiosa de una religión falsa que ig-
nora a Jesucristo. Está muy presente, pero es
muy poco conocida porque los gnósticos
son discretos o semisecretos.

Al final del siglo XIX, hubo una discu-
sión entre filantropía donde se encastilla-
ron los de la moral natural, y caridad. De-
jando inacabables exégesis semánticas, la
realidad de la calle fue que ha sido esta voz
la “filantropía”, piedra de escándalo para
unos y lema de bandera sectaria para otros.
Todos los racionalistas, materialistas, ate-
os o incrédulos intransigentes, la adoptan
y prodigan con harta impropiedad, a veces.
Los católicos ortodoxos suelen prohibirla
con tesón y firmeza sustituyéndola siem-
pre por la palabra caridad (Enciclopedia
Espasa, edición de 1924).

No dispongo de espacio para seguir es-
ta historia de la moral exclusivamente na-
tural. Pero recordaré un hito de ella que
fue la “Pastoral Colectiva de los Metropo-
litanos Españoles”, acerca de los Rotarios
y otras asociaciones de carácter neutro.
Recomienda a los católicos abstenerse de
afiliarse a organizaciones que predican la
moral sin religión. El “Voluntariado” es un
fenómeno social contemporáneo que nutre
las ONG, desde la Transición política y se
dedica la mayor parte de las veces a la be-
neficencia laica, sin religión. Se da la pa-
radoja increíble, que muchos de esos “vo-
luntarios” dicen que son católicos, pero

tienen con sus organizaciones y métodos
un compromiso previo de no hablar de re-
ligión. Es la desacralización de la caridad,
que se intenta reducir a una moral exclusi-
vamente natural.

La “Educación para la ciudadanía” pre-
tende ser otra forma de moral sin religión.
Los niños acabarán pensando que, como he
sacado sobresaliente en Ciudadanía, no ne-
cesito la Religión para ser bueno. Esa asig-
natura puede ser buena en lo que dice, pero
pésima en lo que no dice y excluye. 

Volvamos al gran lema del Pontificado
de Pío XI, “Instaurare omnia in Christo”.
Empecemos a sacralizar las cosas peque-
ñas, por ejemplo, usando para dar las gra-
cias la antigua fórmula de “Que Dios se lo
pague”.

P. ECHÁNIZ

SSUUSSCCRRÍÍBBEETTEE  AA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se

lamentan de la destrucción de la Ciudad de Dios, sino de
los esforzados que se aprestan en Su Nombre a defen-
derla y salvarla,

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE

NAVARRA, asociación civil reconocida por la Dirección General del
Ministerio de la Gobernación con fecha de 19 de enero de 1977, ide-

adora del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la respon-
sabilidad de llevar a cabo este proyecto periodístico nacio-
nal del Quincenal Navarro Católico Español “SIEMPRE
P’ALANTE”.

La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa;
pero, como inspiradas todas sus actividades en una con-
cepción católica de la vida, se declara gozosamente fiel al

Pontífice Romano y a los obispos en comunión Magisterial con él.
La Doctrina religiosa, política, social y económica, etc. de las
Encíclicas Pontificias iluminará nuestras actuaciones. UNION
SEGLAR es garantía de fidelidad católica inquebrantable.

“QUE DIOS SE LO PAGUE”

Las Fuerzas Armadas rindieron su úl-
timo tributo a los seis paracaidistas asesi-

nados en el Líbano, durante el funeral de Estado que se celebró el 26 de junio en la base
de la Brigada Paracaidista en la localidad madrileña de Paracuellos del Jarama. Entre lágri-
mas y con la rabia contenida, los compañeros de los legionarios y las cúpulas de las tres ar-
mas del Ejército de Tierra dieron su último adiós a los fallecidos, cuyos féretros permane-
cieron cubiertos por banderas españolas durante la ceremonia en la explanada de la base.

En el improvisado altar, tres banderas, dos españolas y una colombiana, presidieron el ac-
to, junto a la leyenda de «Honor a los que dieron su vida por España» y seis antorchas encendi-
das en recuerdo de Jeferson Vargas, Jeyson Alejandro Castaño, Yhon Eddison Posada, Jonathan
Galea, Juan Villora y Manuel David Portas, todos ellos de entre 18 y 21 años de edad. 

El arzobispo castrense, Francisco Pérez, se hizo eco de la «impotencia» del Ejército ante
un ataque, dijo, perpetrado por
«las fauces de la violencia y por
seres sin entrañas, que sólo tie-
nen vísceras inhumanas». Mon-
señor Pérez recordó que los
seis soldados habían «entrega-
do su vida por un mundo nece-
sitado de paz». Centenares de
gargantas entonaron La muerte
no es el final y La oración pa-
racaidista para «rendir honores
a los que dieron su vida por Es-
paña». El himno de Infantería,
los gritos paracaidistas y un
pasaje del ideario paracaidista
cerraron el homenaje sentido
de los compañeros a los seis
soldados asesinados. COLPISA.

HONOR EN EL LÍBANO
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