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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 98,

¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA
FEE n más de una ocasión Juan Pablo II se ha referido a

una conspiración deliberada contra la familia. Que es
mucho más general y persistente de lo que queremos

pensar.
Recordamos que el divorcio lo introdujo en España el go-

bierno ‘centrista’ de UCD, y que ahora el gobierno de ‘centro-
derecha’ del PP se ha comprometido a presentar una ley de pa-
rejas de hecho. Si eso es lo que hacen los liberales de la
derecha vergonzante que ni se atreve a llamarse tal, excusado
es decir lo que pretenderían los progresistas profesionales.

No sólo no debemos colaborar con partidos tan poco fa-
miliaristas. También debemos guardarnos de asumir sin críti-
ca las mismas informaciones de la prensa, porque corremos el
riesgo, en ocasiones, de sumarnos a esas campañas, al aceptar
expresiones del ambiente que son falsas e implican categorí-
as y criterios inaceptables.

Es el caso de la violencia doméstica, cuestión que en estos
días se ha recrudecido y se ha convertido en el tema de actua-
lidad del que hablar y sobre el que adoptar medidas.

Es totalmente vergonzoso y reprobable cuanto se refiere a
los malos tratos infligidos a mujeres y niños en su hogar, lle-
gando a veces hasta el crimen.

Pero hay que hacer una observación: hemos escrito deli-
beradamente ‘mujeres’ en lugar de esposas.

Porque no es admisible que se esté confiriendo a esta cues-
tión dramática el nombre de violencia conyugal, de modo tal
que, al final, se terminará inculpando de manera subconscien-
te (en los lectores, pero deliberadamente en más de un perio-
dista) la institución matrimonial.

La verdad, cuando se consideran las propias noticias que
se están publicando, es muy distinta: las mujeres maltratadas,
y varias asesinadas recientemente no son sólo esposas, sino
también, y obsérvese bien, mayoritariamente, ‘convivientes’.
No sólo se están computando como violencias conyugales las
compañeras habituales junto con las esposas, sino hasta casos
de divorciadas atacadas por su ‘ex’ junto a las violencias con-
tra las ‘ex-parejas-de-hecho’, que es toda una sorprendente
categoría.

Y en el caso de los niños, unos están siendo maltratados
por sus padres casados, otros por sus padres en ‘arrimonio’, y
otros más por el nuevo conviviente de su madre.

Foto: Agustín ANTÓN
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Las lecciones a extraer son tres:
No se puede admitir el nombre de violencia conyugal pa-

ra todas estas conductas sin estar equiparando ya las parejas
de hecho a los matrimonios inadvertidamente.

La incidencia de estos casos en los matrimonios es una
triste realidad, pero la mayoría de ellos se produce en relacio-
nes extramatrimoniales o pretendidas segundas nupcias tras
un divorcio.

Y si las anteriores, como hechos, no son refutables, la ter-
cera no es menos cierta: hay mayor incidencia de malos tratos
en las uniones irregulares PORQUE su misma irregularidad
radical se cobra su precio a la postre.

Dios perdona siempre, los hombres a veces, pero la natu-
raleza nunca. Y una convivencia marital al margen del matri-
monio es una base moralmente viciada, propensa a incurrir en
nuevos pecados, como son estas violencias en la intimidad.

Enrique J. OLAGÜE

¡NO SON MATRIMONIOS!
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

En la ciudad de Toledo, en la que abjurado
por el rey visigodo Recaredo el arrianismo y
realizada su Unidad Católica, tuvo lugar el na-
cimiento de España como nación católica.

En la presencia de la infinita majestad de
Dios nuestro Señor, de la Santísima Virgen Ma-
ría, Patrona de España, de Santiago Apóstol
también su Patrono, de todos los Santos Padres
del II Concilio Toledano y de todos los Santos
y Mártires de las Españas, un 26 de noviembre
de 1989, festividad de Cristo Rey, Señor del
Universo, medio millar de Seglares Católicos
Españoles JURAMOS defender la doctrina de
la UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA y traba-
jar con todas nuestras fuerzas para su recon-
quista y restauración en nuestra Patria.

Juramos luchar, sin claudicaciones o cesio-
nes con detrimento de este ideal, contra las doc-
trinas liberales y capitalistas, socialistas, comu-
nistas, protestantes y masónicas, enemigas del
Derecho Público Católico y de los Derechos de
Nuestro Señor Jesucristo sobre la sociedad,
hasta conseguir para España el Reinado Social
de Jesucristo Nuestro Señor.

Juramos desoír y combatir las voces deca-
dentes, acomodaticias y negadoras del genuino
ser de España y de su Tradición Católica, vinie-
ren de donde vinieren, que con abandono del
ideal de la Unidad Católica, por el que lucharon
y murieron millones de españoles, nos adoctri-
nan diciéndonos que la hora y el ideal de la
Unidad Católica ya ha pasado y ha dejado de
ser un ideal religioso y político para España.

Allí, en la Cripta del glorioso Alcázar de
Toledo, en la Santa Misa, y sobre los Santos
Evangelios, juramos apoyar con nuestro voto y
con nuestra acción social y política y con nues-
tra ayuda económica, así como con nuestra ora-
ción y sacrificios, a aquellas formaciones polí-
ticas, sociales y religiosas que tengan en su
ideario el restablecimiento de la Unidad Católi-
ca de España, y repudiar con santa intransigen-
cia con nuestras palabras y actitud, a los que en

sus predicaciones, escritos, declaraciones o pro-
pagandas políticas la nieguen.

Es a toda España a la que hay que recons-
truir desde sus cimientos religiosos y sociales,
hasta hacer que de nuevo sean las Españas Ca-
tólicas en las que reine Nuestro Señor Jesucris-
to, como lo prometió por medio del venerable P.
Bernardo de Hoyos. Porque la Unidad Católica
es un derecho de Nuestro Señor Jesucristo so-
bre España, porque la religión católica es la úni-
ca verdadera y fuera de ella no hay salvación
para los hombres ni para las naciones. Porque
solamente en la Unidad Católica descansa la
verdadera prosperidad de España al servicio de
la Iglesia y la verdadera paz entre todos los pue-
blos de las Españas.

Siendo el punto 2º del Cuerpo práctico del
Juramento el “Compromiso de ASISTENCIA
ANUAL a las Jornadas Nacionales” (necesita-
mos comprobar la perseverancia en el empeño),
os rogamos en el Nombre de Cristo Rey, que es
Quien por todos y cada uno luchamos y Quien a
todos nos convoca, os animéis a trasladaros por
esas fechas a Zaragoza; fijéis con nosotros con la
máxima antelación, la demanda de alojamiento
(6.250 pesetas diarias pensión completa, habita-
ción doble –12.500 pesetas en total los dos días–,
gastos de matrícula, salón de conferencias y or-
ganización incluidos). La PRESENCIA TESTI-
MONIAL física de Seglares Católicos Españoles
en las Jornadas de Zaragoza será numéricamen-
te la suma de los sumandos que desde cada
Unión Seglar provincial aportemos. El celo por
la gloria de Dios, por el Reinado Social de Jesu-
cristo en las Españas, en las familias, en cada
uno de nuestros corazones, es lo que nos mueve;
pero, supuesta una vida interior de piedad perso-
nal coherente, son los CONTACTOS locales, re-
gionales y nacionales con hermanos fervorosos,
los que mantienen ilusionadamente encendida en
medio de las tinieblas la Luz de nuestra lámpara.

Queridos Seglares Católicos Españoles, y
Extranjeros, queridos hermanos: En el espíritu

de Toledo 89, en el de El Escorial 91, y en el de
Zaragoza 92, 93, 94, 95, 96 y 97, a orillas del
Ebro, junto al PILAR que María Santísima en
carne mortal entregó a nuestro apóstol Santia-
go; con el gran rey visigodo Recaredo, abjura-
dor en el III Concilio de Toledo de los errores
arrianos, y con el caudillo Don Pelayo, desde
Covadonga iniciador de la Reconquista, espera-
mos celebrar con vosotros, los próximos días
17, 18 y 19 de abril de 1998, este anunciado y
deseado IX ENCUENTRO.

Pamplona, 6 de febrero de 1998.
JUNTA NACIONAL por la RECONQUISTA

de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA.
(Véase PROGRAMA en pág. 11)

Eta volvió a asesinar. La banda terrorista
vasca antiespañola, con tantos cientos de crí-
menes contra Militares, Guardias Civiles y
Policías Nacionales, se ha cebado últimamente
en los políticos y más concretamente en los
del PP. Esta vez en Sevilla. En la madrugada del
30 de enero, Alberto JIMÉNEZ BECERRIL, con-
cejal en el Ayuntamiento, y su esposa
Ascensión GARCÍA ORTIZ, eran abatidos por
sendas balas en sus cabezas. La verborrea
política y sus inútiles “mesas” siguen desvian-
do las iras del amodorrado pueblo español
hacia las manifestaciones, los lacitos, las
manos, el ¡basta ya! y los minutos de silencio.
Mons. AMIGO VALLEJO, arzobispo de Sevilla,
contra el parecer del Consejo Presbiteral del
obispo de Bilbao, celebró el funeral y pronun-
ció una acertada homilía. 

(En la foto los dos féretros a la salida de la Catedral).

ZARAGOZA 98
OS CONVOCAMOS

25 de Febrero: MMMMiiii éééé rrrrccccoooo llll eeeessss     ddddeeee     CCCCeeeennnn iiii zzzzaaaa

SANTA CUARESMA: CONVERSIÓN DEL CORAZÓN. 
PREPARACIÓN PENITENCIARIA PARA LA PASCUA.

“Acuérdate, hombre, de que polvo eres 
y al polvo volverás” (Gén. 3, 19)

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO
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NÚM. 351 - 1 OCTUBRE 1.997

UNA VEZ MÁS, ESCANDALOSO. (L. Mª. Sandoval),
pág.2.- AMOR DE DIOS EN CALCUTA. (Carlos Gonzá-
lez), pág. 3.- LA VICTORIA DE LEPANTO. (G.M. Ros-
chini), pág. 4.- LÍDERES SOBRE EL PAPEL. (FCO. J. Al-
boraya), pág. 5.- BUENOS ÁNIMOS. (E. Blanco Lázaro.-
¿QUIÉN ACIERTA?. (E. P. Idoate).- EL “LEGADO
ANDALUSI”. (Juan Lara), pág. 6.- CON UNA CRUZ Y
LA BANDERA ESPAÑOLA. (J. Cierzo).- LA CATÓLI-
CA ISABEL. (Eulogio Ramírez), pág. 7.- ACCIÓN JU-
VENIL ESPAÑOLA. (Mª Pilar Díaz Knörr).- PENDO-
LISTA. (Dr. Caso), pág. 8.- ¿UNIDAD EN LA APOSTA-
SIA? (Rafael Gambra).- LA “TÉCNICA”
HUMANITARIA NO BASTA. (Card. Laghi), pág. 9.- LA
CARIDAD NO ES IDENTIFICABLE CON LA FILAN-
TROPÍA. (Carlos Etayo).- HOMENAJE A DON JUAN
VAZQUEZ DE MELLA, pág. 10.- “LA CONTROVER-
SIA DE VALLADOLID”. (M. Santa Cruz).- AMENA-
ZAS DE EXCLAUSTRACIÓN, pág. 11.- OJEANDO LA
PRENSA. (J. Silva).- VIEJAS MELODÍAS. (Juan), pág.
12.- HISPANIDAD, MÁS QUE “FIESTA NACIONAL
DE ESPAÑA”. (J. González), pág. 13.- EL ESCENARIO
DE LA UNIÓN EUROPEA. (J. F. Musquilda), pág. 14.-
EL OBISPO DE BILBAO PRESIDIÓ EN BASAURI EL
FUNERAL POR DANIEL VILLAR ENCISO. (Angel
Garralda).- RELIGIOSO HÚNGARO PERSEGUIDO
POR OBISPOS Y COMUNISTAS, REHABILITADO.-
¡MAMA, “EL COCO…”! (Ferrán), pág. 15.- MELILLA,
CUATRO CULTURAS. (A. Vélez), pág. 16.
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LA CONFUSIÓN DE LAS VIRTUDES. (C. Salazar),
pág. 2.- OBISPOS POLÍTICOS NOS LLEVAN A EUS-
KADI. (Editorial), pág. 3.- PERSEGUIDORES DISIMU-
LADOS. (J. A. Arrizurieta), pág. 4.- LA DESAMORTI-
ZACIÓN DE LAS CLARISAS. (C. González).- INCEN-
DIAN IGLESIAS EN KENIA.- CON EL ROCK DE
BOB DYLAN. Pág.5.- APRENDED, FLORES, DE MI…
(P. H. Valladares).- ¿ESPECTÁCULO O SACRAMEN-
TO?. (M. Rivilla San M.).- VICENTE VIEITEZ RODRÍ-
GUEZ. (M. A. Viéitez).- SUSCRIPTORES APOSTÓLI-
CAMENTE MUERTOS. (Mª. P. Díaz Knörr), pág. 6.- LA
SOBERANÍA DE UN PUEBLO. (E. Ramírez).- ASIS SI-
GUE TEMBLANDO. Pág. 7.- SINCRETISMO CARIS-
MÁTICO EN EL DIWALI. (Gujerat).- SENTADA A
LOS PIES DEL MAESTRO. (Juan Pablo II), pág. 8.- EL
DOMUND, SU ENFERMEDAD Y SUS ENEMIGOS.
(P. Echániz).- ASENTAMIENTOS JUDIOS CON DINE-
RO HISPANO. (J. V. Boo), pág. 9.- OKLAHOMA TRI-
BUNAL ESPECIAL (Carlos Etayo).- POSTDATA. (J.
Silva), pág. 10.- POR LA AMBIGUA CONDUCTA DE
MUCHOS DE SUS PASTORES. (E. Caballero).- CAS-
TRAR A LOS QUE ABUSAN DE MENORES. Pág. 11.-
OJEANDO LA PRENSA. (José Silva).- ¡QUÉ ALIMEN-
TO TAN SINGULAR!. (Juan), pág. 12.- MIS TRES DI-
VINAS TERESAS. (E. Blanco Lázaro).- COARTADO
EL CATOLICISMO EN RUSIA.- ¿LA VIDA MODER-
NA…! (Ferrán), pág. 13.- LA IGLESIA DE FRANCIA
PIDE PERDÓN POR SU PASIVIDAD ANTE LA DE-
PORTACIÓN DE LOS JUDIOS.- “REMODELACIÓN”
EN NAVARRA. (F. Musquilda), pág. 14.- ¡ARRIBA EL
PERÚ CATÓLICO! (Amado García Cuenca).- MEDA-
LLA DE ORO A D. MANUEL TURRILLAS. Pág. 15.-
PARA QUÉ SIRVE LA NOBLEZA. (M. Santa Cruz).-
450º DE D. MIGUEL CERVANTES. Pág. 16.
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“¡INSTITUTO, GLORIA A TI!”. (C. Salazar), pág. 2.-
SU ESPÍRITU Y SU LUCHA NO HAN MUERTO. (Ra-

fael Gambra), pág. 3.- POSTRIMERIAS: GLORIA O PE-
NA. (V. Gállego), pág. 4.- “HAPPY MUSIC” EPISCO-
PAL ITALIANA. (C. González), pág. 5.- ALGO INSÓ-
LITO. (E. P. Idoate).- SIDA EN ESPAÑA. (M. Rivilla).-
DÉJENOS A LOS CRISTIANOS LIBERTAD. (J. J. Vi-
ñes), pág. 6.- PERO, ¿CUÁNTO GANAS? (Eulogio Ra-
mírez).- LOS MÁRTIRES DE NAGASAKI. Pág. 7.-
POR SUS FRUTOS LOS CONOCEREIS. (Mª. P. Díaz
Knörr).- EL NOBEL, PARA UN BUFÓN. Pág. 8.- SIEM-
PRE P’ALANTE CONTINUADOR DE “EL PENSA-
MIENTO”. (Unión Seglar de Navarra), pág. 9.- GAR-
ZÓN, EN EL OJO AJENO. (Carlos Etayo).- VAZQUEZ
DE MELLA Y EL REGIONALISMO.- C.T.C. MA-
DRID.- OVIEDO INVICTO Y HEROICO. Pág. 10.- EL
HIMNO NACIONAL DE NUESTRA ESPAÑA. (Amado
J. García Cuenca).- LAS HERMANAS DOMINICAS
DE EL ESCORIAL COLABORAN CON LA SECTA
MOON. (C. de Madrid).- LA REALIDAD Y EL DIBU-
JO. (Ferrán), pág. 11.- OJEANDO LA PRENSA. (Jose
Silva).- SAN ISIDRO DE DUEÑAS. (Juan), pág. 12.- LA
PÉRFIDA MALDAD DE LOS QUE SE EMPEÑAN EN
REVIVIR “LAS DOS ESPAÑAS”. (E. Blanco Lázaro).-
LAS OBRAS COMPLETAS DEL CHE GUEVARA. (P.
Echániz), pág. 13.- DESCALABRO EN GALICIA. (A.
Sánchez Fortún).- LA CUESTIÓN SOCIAL… ASIGNA-
TURA PENDIENTE. (J. F. Musquilda), pág. 14.- LOS
SILENCIOS DEL ARZOBISPO DE PAMPLONA. (An-
gel Garralda).- ANTORCHAS 97. (Mª. Dolores Gosál-
bez), pág. 15.- LA CONFESIONALIDAD CATÓLICA
DEL ESTADO DE POLONIA. (P. Echániz).- COLAS
PARA EL GUGGENHEIM. (J. S.), pág. 16.
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SABER REACCIONAR. (A. C. Gerona Inmortal), pág.
2.- LOS PERDONES QUE PIDE LA IGLESIA AC-
TUAL. (Rafael Gambra), pág. 3.- LA COPE Y EL ABC
EN LA MASACRE. (Luis Vera). Pág. 4.- HEMEN IREKI
= ABRIR AQUI. (C. González).- LUTO EN EXTREMA-
DURA.- EL JURAMENTO DE TOLEDO 89. Pág. 5.-
OTRO CUARTO DE VUELTA. (J. A. Arrizurieta).- ABE-
RRACIONES. (E. P. Idoate).- MÁS LEÑA AL FUEGO.
(P. Urkiola), pág. 6.- NUESTRO GOZO Y ESPERANZA.
(Eulogio Ramírez).- ALLÍ SIGUE ESPERANDO. (A.
Santizo Lira).- ¿PEDIR PERDÓN A LOS ASESINOS?
(C. Carlista San Mateo), pág. 7.- AMIGOS DE LA CIU-
DAD CATÓLICA. (Mª. P. Díaz Knörr).- LAS MULTI-
NACIONALES APÁTRIDAS. (A. J. García Cuenca).-
ACCIÓN JUVENIL ESPAÑOLA SE EXTIENDE A TO-
DA ESPAÑA. (J. L. Corral), pág. 8.- EL HIMNO DE
UNION SEGLAR SAN FCO. JAVIER: MAESTRO TU-
RRILLAS.- SIEMPRE P’ALANTE EN EL 98. Pág. 9.-
EL REINADO SOCIAL DE N. S. JESUCRISTO. (Carlos
Etayo).- EL GRAN ESTADISTA. (A. Sánchez Fortún),
pág. 10.- “XANADU”, DESACRALIZADOR Y GNÓS-
TICO. (F. Fernández Arqueo), pág. 11.- OJEANDO LA
PRENSA. (José Silva).- PASTORAL CON VIDA. (Juan),
pág. 12.- ¿PERDÓN POR LA CRUZADA NACIONAL?
(Angel García).- ITINERARIO CARLISTA A CUENCA.
(C. Carlista San Mateo).- DEVUELVA “TODO LO QUE
SE LLEVO DE LA EXPO”. Pág. 13.- A PESAR DE LOS
PESARES… SIGUE HABIENDO SANTOS. (J. F. Mus-
quilda), pág. 14.- ANTE EL 20 DE NOVIEMBRE, EN
DEFENSA DE DIOS Y LA UNIDAD DE ESPAÑA. (E.
Caballero), pág. 15.- NERVIOS EN MADRID POR…
UNA NOTICIA A CERCA DE DON JUAN CARLOS.
(José de Zor), (YA),  pág. 16.
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DESEQUILIBRIOS EPISCOPALES. (E. J. Olagüe),
pág. 2.- SAN PÍO X Y LA SEPARACIÓN DE LA

IGLESIA Y EL ESTADO. (M. Santa Cruz), pág. 3.- LA
PESTE DEL LAICISMO. (J. A. Arrizurieta), pág. 4.-
DE IGNACIANOS A ARRUPITAS; UNA EVOLU-
CIÓN. (Carlos González).- SOLUCIÓN RUSA PARA
IRAK. Pág. 5.- EL DOGMA DE LA SOBERANÍA SO-
CIAL DE JESUCRISTO. (T. Andueza).- QUIEN DE-
BE PEDIR PERDÓN. (E. P. Idoate).- ¡CARAY CON
LAS CLARISAS! (J. Ruiz Pérez García).- ESA GRAN
MENTIRA QUE LLAMAN DEMOCRACIA. (P. Ciri-
lo González), pág. 6.- POLÍTICA DE PRINCIPIOS.
(Eulogio Ramírez).- TERESA DE CALCUTA, AL
DIA; FRANCISCO JAVIER ¿DESFASADO?. (Bego-
ña Saiz), pág. 7.- POR UNA NAVIDAD CRISTIANA.-
YO, SACERDOTE DE LA IGLESIA ESPAÑOLA, ME
CONFIESO ANTE EL SOCIALISTA SEÑOR YA-
ÑEZ. (Luis Vera).- EL BONETE DEL CURA. (M. Ri-
villa S. M.), pág. 8.- DE LA SINARQUIA AL ESPÍRI-
TU DE ASIS. (Rafael Gambra).- RETRASAR EL INI-
CIO DE LAS RELACIONES SEXUALES.- HUYEN
DE EGIPTO. Pág. 9.- ACLARACIÓN.- CLINTON
NO APLAUDIÓ. (Carlos Etayo).- “HUELLAS” RETI-
RÓ SU PARTICIPACIÓN. (Clara Fontana Abad), pág.
10.- LA NUEVA PROVINCIA ECLESIÁSTICA VAS-
CA.(Navarros en Madrid).- PAGOS PENDIENTES.
(Mª Pilar Díaz), pág. 11.- OJEANDO LA PRENSA.
(José Silva).- LIMPIA, HABIA DE SER PARA JE-
SUS. (Juan), pág. 12.- DIPUTADOS, YO ME LO GUI-
SO YO ME LO COMO. (E. Blanco Lázaro).- ¡SPA-
NISH CHAPUZA! (Ferrán), pág. 13.- LA GUERRA
HISPANO CUBANA. (J. F. Garralda).- FRAY LUIS
DE GRANADA, CAMINO DE LOS ALTARES. Pág.
14.- PASÓ EL TIFÓN SETIEN. (Angel Garralda), pág.
15.- EN SU MISMO ELEVADO TRONO.- U.S./SP’.-
LA DIVISIÓN AZUL BUSCA A SUS CAMARADAS
MUERTOS. pág. 16.
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LA VINDICACIÓN DEL NACIONAL-CATOLICIS-
MO. (Carlos Salazar).- GLORIA Y PAZ. (Carlos Gonzá-
lez), pág. 3.- POR EL FIEL CUMPLIMIENTO DE LOS
DEBERES. (J. A. Arrizurieta), pág. 4.- ¿HACIA UNA
JUSTICIA PLANETARIA? (M. Santa Cruz).- FRENAR
EL CALENTAMIENTO. Pág. 5.- IMPUDICIA MASÓ-
NICA.- LOS POLACOS NOS DAN EJEMPLO. (J. Mon-
tenegro Sierra).- 20N DE CADA AÑO. (M. Rivilla S.
M.), pág. 6.- MITOLOGIA DEMOCRÁTICA. (Eulogio
Ramírez).- Y SIN EMBARGO, SE QUEDA CORTO. (C.
Semprún, ABC), pág. 7.- MATRIMONIOS ASI. (Mª Pi-
lar Díaz Knörr).- PROTESTA ORTODOXA RUSA POR
UN FILME DE SCORSESE. Pág. 8.- DESBANCAR AL
DESBANCADOR. (Rafael Gambra).- CHIRAC CON
PRIVILEGIO. (J. M. Vidal).- CIRARDA NON GRATO.
(FCO Javier Alboraya), pág. 9.- A LAS MISIONES NO VA-
MOS PARA ESO. (Carlos Etayo).- ESPAÑA LLEGARÁ
AL “CRECIMIENTO CERO” A PARTIR DEL AÑO
2005.- BALANCE DE FIN DE AÑO, NO HAY TIEMPO
PARA DIOS. (“El Visitante”, Puerto Rico), pág. 10.- LA
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Se llega uno a esta página y de golpe se en-
cuentra con el siguiente escrito, cuando
menos curioso:

«La predominancia del factor Rh positi-
vo o negativo, es decir presencia o ausen-
cia del gen D en los hematíes humanos,
carece de relevancia filogénica para la
identificación de una estirpe o etnia deter-
minada. Resulta por lo tanto inadecuada,
la vía del Rh como intento de marcador
por el que pueda llegar a identificarse los
ancestros cromañones pirenaicos o los
primitivos caucasianos, pongamos por
ejemplo.

Así, el voluntarismo arzalliano que defi-
ne de sangre azul vascona a los portadores
de Rh negativo de la descendencia euska-
diana, no pasa de pirueta. Al fin y al cabo
se ha querido buscar un sucedáneo del fa-
moso ángulo facial. Y tampoco podrá veri-
ficarse la hipótesis del etnógrafo guipuzco-
ano José Miguel Barandiarán, venerado
por propios y extraños incluidos los Reyes
de España, al proponer que los vascos
constituyen la raza autóctona pirenaica oc-
cidental, directamente evolucionada del
Hombre de Cromañón. Son los de aquí.

En tal supuesto de novalidez o inade-
cuación filogénica, el Rh se queda en el pla-
no de un componente más de los que Ma-
nuel Lecuona, otro cura como Barandiarán
pero menos famoso, exponía como fondo
reivindicativo: El enorme potencial de miti-
ficación de la cultura vasca, recreada con
tanto esfuerzo, no puede quedar baldío.

Existen, sin embargo, otros factores
que sí son específicos para el rastreo y se-
guimiento de las cadenas genéticas: la con-
firmación del cromosoma 6, en el que se
produce el desequilibrio de ligamentos y
también los antígenos HLA, complejo pro-
téico de superficie de las células, por lo que
se hace posible el plurimorfismo. Esta es-
pecificidad viene dada en razón de que
ciertos caracteres polimórficos se heredan
exclusivamente por vía materna y en con-
secuencia son marcas auténticas de la

transmisión génica en cadena. Fenómenos
antropológicos, biológicos e incluso lingüís-
ticos, pueden ser estudiados desde el poli-
morfismo y el desequilibrio de ligamientos,
ya que la antigenicidad HLA constituye el
mecanismo clave de histocompatibilidad y
por lo mismo del reconocimiento de la pro-
pia singularidad y la diversidad.

Este mecanismo de introducción y
enganche de las variantes fenotípicas,
presenta el producto sistemático de los
cruzamientos evolutivos, hasta el punto
que en teoría sería posible que llegára-
mos a retrotraernos hasta topar con la
primera mujer, cabeza de la humanidad,
o las primeras mujeres, en caso de poli-
genismo».

Un querido amigo, médico especialista en
medicina interna y ex-director de hospital públi-
co, me asegura que la exposición corresponde a
toda una lección divulgativa de genética puesta
al día. Añade que tales enunciados aparentemen-
te de interés exclusivo de estudiosos, cobran re-
levancia fundamental para una teología moral
verdaderamente renovada sobre bases actuales
que los teólogos merecedores de ese título debe-
rían abordar, en lugar de seguir metidos en el ca-
llejón sin salida del progresismo cultural socio-
lógico y retórico.

Como parece una sugerencia de la que me-
rece, al menos, dejar constancia, aquí queda ano-
tada, en nuestro SP, con el valor de la primicia
que los intelectuales, profesionales de la investi-
gación teológica, ni han olfateado. En opinión de
mi amigo, están abiertas líneas de reflexión teo-
lógica novedosas, independientes de la concep-
ción platónica y neoplatónica sobre la vida, el al-
ma, la trascendencia etc., que antes o después
depurarán el pensamiento católico remitiéndolo
a la referencia de la Revelación de Cristo que
frecuentemente queda supeditada a los sistemas
filosóficos. Añade que cuestiones como la clo-
nación de humanos, trasplantes de órganos y
otras, que tienen perplejos a los teólogos católi-
cos a menudo engreídos, encuentran su sentido
propio en nuestra  santa religión desde sí misma.

Me dice que, desde la realidad fisiológica,

nacemos y somos de la especie humana por
nuestros veintitrés pares de cromosomas, lle-
guemos o no a la vida consciente, lo que cons-
tituye la igualdad y la base misma de los famo-
sos Derechos del Hombre, el primero de los
cuales es el de hacerse hijos de Dios que se ha-
ce posible mediante Jesucristo, el Señor. Que
aparecemos en la configuración propia de cada
uno gracias a la expresión o la restricción de los
genes contenidos en los cromosomas, en de-
pendencia de las circunstancias medioambien-
tales, socioeconómicas y sicológicas, lo que se
inscribe en la ecología del “creced y desarrolla-
os” bíblico.

Dice que la soberbia de la vida coarta el de-
sarrollo de la persona feliz.

Francamente interesante.

Carlos GONZÁLEZ
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IRAK ¿CUENTA ATRÁS?
El presidente de Rusia, Boris

Yeltsin, advirtió al presidente de
Estados Unidos, Bill Clinton, que
«puede provocar una guerra mundial»
si decide llevar a cabo un ataque
contra Irak. «El presidente norteame-
ricano -dijo- exagera. Hay que ser
más prudente y no amenazar con
tirar aviones y bombas». El Gobierno
de Francia expresó ayer su disconfor-
midad ante un eventual ataque con-
tra Irak, mientras Washington advirtió
a Sadam que «se está acabando el
tiempo».

DE CROMAÑONES 
A CIUDADANOS

AAAABBBB OOOO RRRRTTTT OOOO CCCCAAAATTTTÓÓÓÓLLLL IIII CCCCOOOO EEEE NNNN AAAALLLL EEEEMMMMAAAANNNNIIIIAAAA

Los católicos alemanes podrán seguir presentes en los consultorios que asesoran en Alemania a las mujeres
embarazadas con dificultades económicas o familiares, pero no podrán extender el certificado de ese asesora-
miento, que exige la ley, ya que tal certificado se convierte «en la condición necesaria para la ejecución despena-
lizada del aborto».

En carta a los obispos alemanes, el Papa Juan Pablo II admite que ha tenido presentes las dos posiciones que se  han
planteado en Alemania: La de quienes critican la posible retirada de los católicos de estos consultorios, ya que «dejaría
a las mujeres en situación de conflicto sin el apoyo de la comunidad de fe», y la de quienes denuncian que el certifica-
do «implica a la Iglesia en el asesinato de inocentes».



Sólo Dios sabe las vueltas que da esta her-
mosa vida que El nos ha regalado, donde uno
siembra, y trata de evitar la mala hierba, don-
de todo es Gracia y por serlo, no tendríamos
nada que objetar en las contrariedades.

Pero, el regalo más hermoso que nos ha
dado el Altísimo es nuestro primer hijo. Un be-
be en casa, un ángel del Señor, un ser que tie-
ne en su debilidad la Grandeza del misterio de
la vida que Dios quiere que trascienda a la
Eterna.

Desde que estuvo en el vientre materno, en
el sosiego del Monasterio de nuestro hogar, le
poníamos cantos gregorianos y especialmente
la de los monjes cistercienses y, desde que na-
ció hasta la fecha, por las noches, son única-
mente esos cantos los que lo arrullan para em-
prender el descanso.

Cuando fue bautizado, en una Ceremonia
llena de espiritualidad, y ofrecerlo el Santo Sa-
cerdote a la Virgen Santísima, este Angel nues-
tro, se incorporó ante la Santa Imagen de la Ma-
dre Celestial, abrió sus manicas e intentaba
abrazarla. Desde los nueve meses y previo
aprendizaje, cuando le preguntamos ¿dónde es-
tá el Escapulario de la Virgen? sea de papá o de
mamá, acerca sus manicas al cuello respectivo,
saca el Escapulario y nos mira como diciendo:
aquí está.

Desde los seis meses de nacido, besa a la
Imagen de la Virgen Milagrosa cuando se la acer-
camos cada noche antes de dormir y rezar las ora-
ciones, y al hacerlo sonríe, a nosotros hasta la fe-
cha no sabe darnos beso alguno.

Volvemos a repetir, sólo Dios sabe las vuel-
tas que da esta hermosa vida que El nos ha re-
galado, donde uno siembra, y trata de evitar la
mala hierba, donde todo es Gracia y por serlo,
no tendríamos nada que objetar en las contra-
riedades.

Unos padres SP’

EEll  cciimmiieennttoo  ddee
nnuueessttrroo  hhiijjoo

REGENERAR LA
POLÍTICA

Distintos Papas de la Iglesia Cató-
lica han condenado el nazismo, junto
al comunismo, el marxismo, el leni-
nismo, la masonería y otras tenden-
cias anticristianas o ultra-izquierdis-
tas, tan ultras que por causa de estas
doctrinas han muerto asesinados mi-
llones de personas en todo el mun-
do. El ultraizquierdismo asesino si-
gue actuando en algunos países aún,
y a nivel mundial mediante el execra-
ble crimen de inocentes que es el
aborto voluntario, y en nuestra ama-
da España, a través de la banda ase-
sina ETA. Bien, ese fue, en síntesis el
pensamiento de Lenin, Hitler, Marx y
otros.

La unidad de España, Si a la vida
y no al Aborto, Leyes cristianas; Pro-
moción de la Familia, Justicia Social,
vocaciones y salario digno con pagas
extras a los trabajadores; no a la por-
nografía, protección a la infancia, du-
ras penas a ladrones y criminales,
perdón por los errores, España católi-
ca oficialmente... estas son algunas
de las doctrinas de la política de Pri-
mo de Rivera, del Generalísimo Fran-
co y de los Carlistas.

¿Quiénes se acercan más a los
Mandatos de Dios, a la paz y a la re-
generación social de todas las estruc-
turas políticas para acercarlas al bien
común?

Juan Francisco FERNÁNDEZ
Málaga

INDISCIPLINA EN LOS COLEGIOS
Tenía que suceder. Si el nombre de Dios no merece figurar en la Constitución, si

se prescinde de la enseñanza de la Religión en las aulas, si en ellas desaparece el
Crucifijo, si se predica a los jóvenes derechos y no deberes, si en sus casas se les con-
siente todo, no puede extrañarnos que se haya llegado en los Colegios, ya desde los 14
años y aun antes, a una indisciplina que  hace imposible impartir con calma las clases.
Para muchos profesores su noble profesión se ha hecho un martirio; los alumnos se
enfrentan con ellos, no obedecen, les humillan, cunde el descontento general y la igno-

rancia campa por sus respetos. Lo dice la prensa, lo oigo a maes-
tros dignísimos. A última hora puede venir un aprobado general
para evitar líos. Tal vez en los Colegios de la Iglesia no se ha lle-
gado a tanto, pero es claro que aun entre ellos avanza el núme-
ro de alumnos que abandonan las prácticas religiosas. Lo acaba
de decir el Papa en Cuba en su visita a Santa Clara: para educar
son necesarios la familia, la escuela y la Iglesia. Sólo así se for-
marán buenos ciudadanos y buenos cristianos.

Esteban P. IDOATE (Palencia)
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BBUZON DEL LLECTOR

Pluralismo 
y Telebasura

Huelga indicar que la palabra pluralismo,
opuesta totalmente a las de monopolio y mono-
politismo, implica la posibilidad de elegir entre
las diversas posturas o actitudes que pueden pre-
sentarse en el orden religioso, político y social y
al mismo tiempo el respeto a todas ellas.

El pluralismo tiene su fundamento indestruc-
tible en el Derecho Natural, puesto que se apoya
en la idea de libertad, consustancial al hombre.
Toda persona goza de libertad para elegir entre el
bien y el mal y, por ello, existe el pecado en el
ámbito de lo religioso y el delito en el campo de
la legalidad.

Por lo que respecta al terreno político, ya Su
Santidad Juan Pablo II declaró rotundamente en
su Encíclica “Sollicitudo Rei Socialis” que a nin-
gún grupo político le es lícito usurpar el mono-
polio del poder, declaración esta que condena sin
rodeos el Partido único que impera únicamente
en los países comunistas.

Pero, concretándonos al tema televisivo, des-
graciadamente el concepto de pluralismo se vie-
ne utilizando para intentar justificar la proyec-
ción de programas inmorales y obscenos en los
que impera la droga, la violencia y el sexo, etc.
sin respeto alguno ni a mayores ni a jóvenes.

El pluralismo televisivo se debía entender re-
ferido única y exclusivamente a la diversidad de
programas, opciones políticas, opciones varias y
contrastadas, pero respetando siempre las normas
de la moral universal, porque no olvidemos que
en este punto no se trata de católicos o no católi-
cos, ya que dichas normas han sido establecidas
por el Creador para todos los seres humanos con
independencia de su credo religioso.

Pero, por desgracia, el concepto de pluralis-
mo está siendo utilizado por los directivos de las
distintas televisiones con el deseo de justificar la
exhibición de los programas antes mencionados
lo que nos conduce a aplicarlas el calificativo de
TELEBASURAS.

Mientras el Gobierno no se decida, de una
vez por todas, a intervenir en esta materia para
erradicar todo tipo de inmoralidad, este asunto no
tiene solución alguna.

Confiando en Dios, esperamos que algún día
suceda. Hasta ahora, me consta que se han for-
mulado numerosas protestas al respecto. El Eje-
cutivo aduce siempre el mismo argumento: el Es-
tatuto de la Televisión no permite intervenciones
gubernamentales. Pero las normas de la moral
son normas de orden público que prevalecen so-
bre cualquier norma estatutaria. El pluralismo no
podrá ser nunca considerado como respeto y to-
lerancia de la inmoralidad.

Nicolás ESCORIAZA



La campaña electoral de octubre
1989 sirvió, al menos, para mos-
trarnos el contenido de la “reli-

gión secular” postmarxista. Observaba
Henri Bergson, como colofón de “Las
dos fuentes de la moral y de la religión”
(“Oeuvres”, 1963, pg. 1245), que “el
universo es una máquina de fabricar
dioses” y que “es menester preguntarse
si la humanidad, semi-aplastada por el
progreso, está dispuesta a hacer el
esfuerzo necesario para que se cumpla
esa función esencial del universo”. Lo
estamos viendo ahora: cuando los
izquierdistas han dejado de creer en
Dios, idolátricamente, creen en los dio-
ses que ellos mismos crean, según el
consejo del mismísimo Karl Marx,
induciéndonos a que erigiéramos “al
hombre en ser supremo para el hombre”
y “su conciencia como divinidad supre-
ma”.

Efectivamente, en las pasadas cam-
pañas electorales, hemos asistido al
hecho de que el cabecilla de la coali-
ción izquierdista se proclamara dios, al
paso que una ex alcaldesa beata del
socialismo, declaraba que el Presidente
electo del Gobierno “es un regalo de
los dioses”. Los católicos no debemos
olvidar que San Agustín advierte que
“los dioses” realmente son demonios
(v. De Civitate Dei II, 10, 13 y 29). Por
lo demás, ya sabíamos por su confe-
sión, que este Presidente del Gobierno
y caudillo del PSOE, era y es agnósti-
co, es decir, un hombre sin Dios, un

hombre que vive como si Dios no exis-
tiera o, lo que es equivalente en la prác-
tica, un hombre que se tiene por Dios
-cfr. Zubiri, “Naturaleza...” 8ª, pg.
393-, como recomendaba Marx y como
se proclama el citado cabecilla.

Es inevitable y debemos ponernos
en guardia frente a ello, tal como amo-
nestaba otro católico que apostató y
acabó siendo diputado socialista de la
Asamblea Francesa, Lamennais: “Ha-
béis abolido leyes de esclavitud, y
habéis tenido leyes de sangre; y luego,
nuevas leyes de esclavitud. Desconfiad,
pues, de los hombres que se interponen
entre Dios y vosotros, para que su som-
bra os lo oculte. Esos hombres tienen
malos designios... ¿Qué puede hacer
por vosotros un hombre que por regla
no tienen otra que su pensamiento y,
por ley, no tiene otra sino su voluntad?
Aun cuando obre de buena fe y no
desee más que el bien, es forzoso que os
imponga su voluntad como ley y su
pensamiento como regla (“Paroles d’un
croyant”, XXXVII). Como Dios.

Como los presidentes de los demás
partidos lo han demostrado y lo están
demostrando: o se hace su no santa
voluntad o, de lo contrario, ellos renun-
cian a gobernar; ha de ser su voluntad y
su pensamiento lo que debamos aceptar
todos, en lugar de ser tales caudillos los
que acepten y conjuguen el pensamiento
y la voluntad de todos los ciudadanos, tal
como impera el dogma democrático. La
religión de los postmarxistas es, pues,
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LA RELIGIÓN POSTMARXISTA

El diario de Madrid “El Mundo”, de 31-1-1998, pág. 22, publica una crónica con una foto del Nuncio, titulada, “El Nuncio
afirma que Juan Pablo II tiene una ‘Mala imagen’ en España.” La crónica transcribe entre comillas los siguientes párrafos del
Nuncio:

“La responsabilidad de la mala imagen de Juan Pablo II en España corresponde a los periodistas y a determinados escritores”.-
“...los medios de comunicación reducen, simplifican y distorsionan sus palabras en aras de lecturas interesadas de pretendidos pro-
gresismos o de intereses ideológicos”. - “En otras ocasiones se quiere poner de manifiesto el pensamiento del Papa sobre temas de
interés y de gran trascendencia en nuestros tiempos y entonces nos encontramos con interpretaciones, adhesiones o rechazos del
magisterio del Papa, pero sin reflejar ese mismo pensamiento y magisterio”.

El cronista añade: “Reconoció que no resulta fácil encontrar los documentos en los que el Papa orienta e ilumina a la Iglesia
sobre los problemas de la sociedad.”

Nosotros preguntamos: ¿Para qué sirve la Oficina de Prensa del Vaticano? - ¿Para qué sirven los asesores jurídicos de la
Nunciatura y de las Diócesis, si no emprenden las debidas acciones legales? ¡CONCRETE, SEÑOR NUNCIO, POR FAVOR!

M.S.Cruz
(Véase en página 16: EL PAPA EN CUBA)

¡CONCRETE, SEÑOR NUNCIO!

QUE NO QUISO
HERIR

Durante cuatro horas Fidel Cas-
tro hizo por televisión un balance
de la visita del Papa a Cuba, a la
que calificó de «éxito total». Gran
parte de su discurso estuvo dedi-
cado a «matizar» las palabras que
pronunció al llegar Juan Pablo II,
en las que atacó con dureza a Es-
paña. «Nada más lejos de nuestro
propósito que lastimar o herir a
los españoles, por los que senti-
mos profunda admiración y respe-
to. No es al pueblo español, ni al
gobierno actual, ni al colonial al
que ataqué. Denunciamos siste-
mas».

(En la imágen una joven cubana
escucha el discurso de Castro por te-
levisión).

despótica a fuerza de dogmática. Y es
que con la democracia, marxista o libe-
ral democristiana, hemos sustituido, así,
a un caudillo por muchos caudillículos
en liza, que nos enrolan para su guerra
civil por la conquista y disfrute del
Poder en su provecho particular. Tal es
la ética del “consenso”: el reparto del
botín.

Eulogio RAMÍREZ



Alcohol por suspensos
Puertollano (Ciudad Real). Efe.
La Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Fampas) de Puertollano comenzó una campaña de recogi-

da de firmas en protesta por la iniciativa de algunos establecimientos que obsequian a los estudiantes con bebidas alcohólicas
por cada suspenso justificado.

Según informó el presidente de Fampas, Miguel Angel González, varias asociaciones de padres de alumnos han planteado
ante la federación su queja por esta práctica que varios «discobares» han realizado coincidiendo con la última evaluación del
curso escolar.

González indicó que este colectivo mantendrá reuniones con los responsables de la Policía Municipal de Puertollano para
que atajen estas iniciativas «que atentan contra la salud pública en un sector tan vulnerable como los adolescentes», y anunció
que, si procede, acudirán a los tribunales para denunciar los hechos.

Por otro lado, el presidente de la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Puertollano criticó la publi-
cidad de algunos establecimientos de la ciudad sobre ofertas de bebidas alcohólicas a precios rebajados que los fines de sema-
na aparece en grandes carteles.

González anunció que instará a la autoridad pertinente para que se retire esa publicidad que propicia acercar el alcohol a
los consumidores de menor poder adquisitivo, como son los menores de edad.

I ba a empezar esta reflexión con el
“Creo en el humo de Satanás”, pero
he rectificado con el “Creo en la

Iglesia Católica”. ¿Está bien? Y es que
llevamos una temporadita de catarsis pu-
rificativa por todos sus pecados históri-
cos. ¡Qué contento debe de estar Jesucris-
to, su Fundador, al verla un día y otro día
que se arrodilla ante los judíos no con-
vertidos para pedirles perdón de las veces
que les llaman hipócritas, zorros e hijos
de zorras, porque no les hizo caso cuando
le dijeron “baja de la Cruz”, y tampoco
les hizo caso el día que les dio el gran
susto con su resurrección. Y después de
Jesús, los Apóstoles también tendrían que
pedir perdón porque desde Pentecostés
no dejaron en paz a los judíos a quienes
les urgían la conversión al cristianismo,
quitándoles la paz cuando todos se creían
seguros.

Y todos los mártires de los primeros si-
glos tendrían que pedir perdón, porque qui-
taron al mundo la seguridad que les daba el
paganismo y a los judíos la seguridad en
Moisés y los Patriarcas. Y a Roma pagana
por haber desbaratado su imperio. De ser
catársicos, se ha de empezar desde el prin-
cipio y pedir perdón por el que apareció en
el mundo para no dejar en paz a ninguno,
ni al padre con el hijo, ni al hijo con el pa-
dre, ni a la suegra con la nuera, ni a la nue-
ra con la suegra. ¡Qué pena! Ahora la Igle-
sia se siente culpable, todos los demás no;
nunca mataron a cristianos, ni airadamente
ni a montones de miles y miles de bautiza-
dos, sólo por ser bautizados “por el agua y
el Espíritu Santo”.

Y por este camino de la Iglesia pecadora
hasta nuestros días, pedir perdón por los Pa-
pas que alentaron las Cruzadas para rescatar
los Santos lugares de un mahometismo cri-
minal y ladrón. Y un Santo Domingo de
Guzmán lo tendría que hacer con los herejes
albigenses y algo más que herejes. Aquella
guerra no fue pura. ¿Cuándo se ha hecho una
guerra integralmente pura? Para estos nue-
vos santurrones tontos, hubiera sido mejor
que no hubiera habido Covadonga, ni Clavi-
jo, ni Navas de Tolosa, ni batalla del Salado,
ni reconquista de Valencia y Murcia, ni ren-
dición de Granada. ¿O tendrá la Iglesia cató-
lica española que pedir perdón por las victo-
rias de S. Fernando y de los Reyes Católicos
por haber hecho devolver a Cristo lo que en
nombre de Mahoma le arrebataron?

Y más todavía, el Papa de Lepanto ten-
dría que pedir perdón a los vencidos en
guerra, y Carlos V el emperador a los ven-
cidos en Mülberg y en tantas batallas. En la
tierra, ¿dónde ha habido guerras puras? La
guerra, como los cañones y obuses, no son
malos de suyo. ¿No promovió Dios guerras
ofensivas y animó las defensivas en favor
de su pueblo santo?

Las víctimas de la Revolución france-
sa, ahora beatos, camino de la canoniza-
ción. ¿Y por los mártires de la Cruzada Es-
pañola tendremos que pedir perdón a los
que se llevaron por delante a tres obispos,
a más de tres mil sacerdotes con religiosos
y religiosas, a cientos de miles de caballe-
ros católicos españoles, con quemas de
iglesias y colegios por el fuego irracional
comunista que se hubiera impuesto en Es-
paña y en el mundo occidental?
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PERDÓN CONTRA LA HISTORIA Humor crítico político,
amor a España

14,5 x 21 cms.
309 págs., con ilustraciones de humor crítico.
PRECIO: 2.000 ptas. (IVA incluído)

+ gastos de envío.
PEDIDOS a nuestra ADMINISTRACIÓN

La Asamblea Conjunta, ¿recuerdan?,
fue un acto de cobardía y de hipocresía,
aunque tuviera las bendiciones de Monse-
ñor Tarancón (q.p.d.) de infeliz memoria,
lo mismo que de sus obispos compañeros.

Jesucristo nunca pidió perdón a sus ene-
migos que le mataron injustísimamente; y
elevado en la Cruz, lo único que dijo para
sus enemigos fue el “¡Padre! perdónales
porque no saben lo que hacen”. ¿Dicen eso
los que quieren ser ahora nuestros maestros? 

Jose A. ARRIZURIETA.
Sacerdote



Temas como el de la pena capital no podían
faltar a la cita de lo derruible, cuando el hu-
mano se erige en el único dios desordena-

dor del orden divino.
Resumiéndoles mucho a nuestros lectores pa-

ra información doctrinal sobre este tema, les diré
que en el “Nuevo Catecismo de la Iglesia Católi-
ca” hay dos versiones tendenciosas y abolicionis-
tas contra la tradicional doctrina católica sobre la
pena capital declarada hace siete siglos en el Con-
cilio de Letrán IV en 1215, bajo el pontificado de
Inocencio III.

En el nº 2266 de ese Catecismo en la versión
de 1992 dice: “La enseñanza tradicional de la
Iglesia ha reconocido el justo fundamento del de-
recho y deber de la legítima autoridad para apli-
car penas, sin excluir el recurso a la pena de
muerte”. En la versión de 1997, en el nº 2267, ate-
núa así lo dicho: “...cuando esta pena fuese la úni-
ca vía practicable para defender eficazmente del
agresor injusto la vida de seres humanos”.

Esta corrección, viene dada por la encíclica
“Evangelium Vitae” del Papa Juan Pablo II y en con-
secuencia, es un “Sí...pero no”. Reconoce por una
parte la teoría de la doctrina irrefutable y por otro la-
do da gusto al liberalismo actual que intenta derribar
todo bastión que proceda del orden cristiano, toda au-
toridad firme que huela a reducto de la ley natural y
del código divino-positivo, colaborando a introducir
el “nuevo orden mundial” anticristiano. Viene así, a
decir en román paladino: “Es legítima la pena capi-
tal, pero pongámosla en una urna de cristal para con-
templación museística; no para sacarla de allí”.

¿Es que las condiciones de la naturaleza hu-
mana han cambiado y el hombre ha dejado de te-
ner pasiones rastreras convirtiéndose en un ángel?

¿Qué significa ese “hoy, de hecho, los casos de
absoluta necesidad de supresión del reo son muy
raros” cuando estamos viendo cada día todo lo
contrario? Es la diplomacia la que impera sobre la
verdad doctrinal ajustada a la Revelación, al Dere-

cho y al sentido realista de la psicología humana.
Y la utopía (etimológicamente “en ninguna parte”)
e irrealismo se hacen más patentes cuando habla de
“las posibilidades de que dispone el Estado para
reprimir eficazmente el crimen, haciendo inofensi-
vo a quien lo ha cometido”.

¿Dónde están esas posibilidades: intimidando
la actividad policial, dando falsos derechos huma-
nos a los asesinos, matando unos pocos por detrás
de la ley (GAL) para ocultar sus contradiciones
con la abolición de dicha pena, dándoles residen-
cia en paraísos caribeños, encapuchando a los po-
licías o cobijándoles en declaraciones episcopales?

La doctrina más clara la expuso Pío XII adu-
ciendo la necesidad de reconocer y reparar el prin-
cipio de justicia conculcado y así generar el resto
del orden y la paz social derivados del principio
natural de justicia: “unicuique suum” a cada cual
lo suyo, que define la secular doctrina escolástica.

Las demás ventajas (como la preventiva de
nuevos posibles crímenes y protección de bienes y
personas) son fines secundarios que se asocian al
principal; de forma que importa más proteger el
derecho mismo que los bienes derivados que tam-
bién se esperan. De forma que la víctima o sus pa-
rientes, podrán perdonar el daño moral del delito
(la malicia culpable) pero jamás, nadie, el daño so-
cial o quebranto del principio de justicia que ha de
defender la legítima autoridad. Ni Papas, ni Go-
biernos intercesores pueden invalidar o suprimir
ese castigo sin grave quebranto de la justicia.

Frente a este “pasteleo” o concierto de diplo-
macias, leamos lo que dice el Catecismo Romano de
S. Pío V: “Es lícito en juicio condenar a muerte a
los hombres y quitarles la vida. A los jueces perte-
nece la facultad de imponer la pena de muerte, en
virtud de la cual castigan a los hombres criminales
y defienden a los inocentes. Y cumpliendo realmen-
te con este deber, no sólo no son culpables de la
muerte, sino que se ajustan perfectamente a la ley
divina, que prohibe el homicidio” (pág. 279).
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FELIPE II, OTRA LEYENDA NEGRA
A raíz de la polémica en torno al guión de la serie preparada por TVE con motivo del centenario del Monarca hispano, en la que los historiadores critican ciertas

incoherencias y errores sobre este gran personaje de la Historia de España, yo, con mi modesta opinión, apoyo a estos historiadores que por el bien de todos denuncian
un intento de crear una imagen falsa de Felipe II que, a mi modo de ver, es otra «leyenda negra», pero esta vez a nivel privado, de dicho personaje, el cual se muestra
como un «viejo verde», por su excesivo contenido sexual y que, por desgracia, pretende ocupar un capítulo de dicha serie.

Felipe II fue víctima, como otros personajes históricos de España bien conocidos por todos, de una campaña de ultraje, la llamada «leyenda negra», bien conocida
por todos, en la cual se le mostraba como a un Soberano despótico y fanático; esta calumnia fue el reflejo de unos intereses ideológicos de ciertos sectores políticos pasa-
dos y presentes, que pretendieron y pretenden hundir la verdadera realidad del personaje, la de un firme defensor de la Iglesia, la de un padre destrozado por un hijo
enfermo e intrigante, en definitiva, la de un hombre, como nosotros, y que por el hecho de haber muerto hace 400 años, se pueda difamar sobre su vida privada.

En definitiva, si es ésta la visión que debemos dar de este Monarca a nuestra generación y a las futuras, más vale olvidar dicha conmemoración, pues si no lo hace-
mos, estamos contribuyendo a «engrandecer» esa «leyenda negra», que tanto ha perjudicado a España.

V. R. ESCANDELL
Alicante

Plinio Corrêa
Plinio Corrêa de Oliveira nació en São

Paulo (Brasil) el 13 de diciembre de 1908,
y allí también falleció el 3 de octubre de
1995. Fue Diputado de la Asamblea
Constituyente brasileña, Profesor en la
Pontificia Universidad Católica de São
Paulo, periodista y escritor, autor de dieci-
nueve libros y de miles de artículos, mas
también eminente líder católico y hombre
de acción. En el curso del siglo por él atra-
vesado, defendió el Papado y la Iglesia
contra el totalitarismo nazista y comunis-
ta, contra el americanismo y contra el pro-
ceso de «autodemolición» de la Iglesia
Católica.

En él se inspiran las Sociedades de
Defensa de la Tradición, Familia y
Propiedad (TFP), difundidas en 26 países
de los cinco continentes, que forman hoy
la más vasta red de asociaciones de inspi-
ración católica dedicadas a combatir el
proceso revolucionario que ataca a la
Civilización Cristiana.

Sólo nos queda desear que el Auténtico Ma-
gisterio de la Iglesia, pasada esta fiebre de moder-
nismo y complicidad liberal, condene a muerte
esas condescendencias del nuevo catecismo con
“su pena capital” dentro.

Jesús CALVO
León

Pedidos a TFP. COVADONGA
C/ del Cinca, 17
28002 Madrid



Hace 50 años el Historiador John T. Flyn
escribió varios libros sobre cómo USA
estaba siendo entregada al Socialismo

con la infiltración de Comunistas en su Gobier-
no. Su obra: Mientras estamos dormidos, relata
cómo FD Roosevelt y muchos miembros de su
Gobierno eran Comunistas, o pro Comunistas.
La seguridad de nuestra Patria fue torpedeada y
el mando supremo de nuestras Fuerzas Armadas
durante la Guerra de Korea, pasó a la ONU por
decisión del grado 33 de la Masonería: Harry
Truman.

Ya al final de la II Guerra Mundial, Roo-
sevelt había entregado toda la Europa Oriental a
la Unión Soviética y muchos concienzudos His-
toriadores creen que aquello fue fruto de la trai-
ción de los más altos puestos del Gobierno de
USA. Y lo que Roosevelt y Truman-grados 32 y
33 de la Masonería -no cedieron a los Comunis-
tas Soviéticos fue posteriormente robado. Y ade-
más, la política exterior de los citados Presiden-
tes estuvo orientada a facilitar la sangrienta
conquista de China por Comunistas chinos, que
se autodenominaron República Popular China
(PRC).

Y nuestro actual Presidente, Bill Clinton ha
reiterado públicamente que tanto Roosevelt co-

mo Truman son sus ídolos y que trata de emular
sus Gobiernos. Desgraciadamente para USA, lo
está cumpliendo; varias veces el Washington Da-
teline ha resaltado los fallos de Clinton para, si-
guiendo consejos de altos empleados, reforzar
las medidas que evitasen que los Resúmenes so-
bre la Seguridad de USA fuesen conocidos por la
China Roja. Kenneth R. Timmerman ha escrito
varias obras detallando cómo, a través de contra-
bandos y acciones de espionaje, los Comunistas
Chinos han conocido secretos militares nuestros.

En The American Spectator, de Octubre del
97, califica a California como la 22 Provincia de
China. Y denuncia las siguientes acciones: —Lí-
deres de la PRC, envían a sus hijos para graduar-
se en las Universidades de Stamford y Caltech.

—La hija de Den Xiaoping, Den Ro, y otros
análogos, invierten millones de dólares en com-
prar establecimientos que encubren negocios pri-
vados.

—El Ejército e Industrias de China a su ser-
vicio, han montado cientos de compañías subsi-
diarias en USA, desconocidas para nuestro Go-
bierno, y varios miles más han proliferado en los
últimos años, controladas por ciudadanos chinos
relacionados con Peking, o en forma de coopera-
tivas con americanos.

—El que fue Embajador de USA en China:
James Lilley, considera un grave problema el
gran incremento de la presencia China en nuestra
Patria. “Las Fuerzas Armadas Chinas montan ne-
gocios para ganar dinero y aprender tecnología
aplicable al campo de batalla... no solamente hay
Empresas de la China Roja haciendo negocios
legales en California, en una escala sin preceden-
tes, sino que en 1993 hubo un enorme incremen-
to del número de las mismas de propiedad de sus
Fuerzas Armadas y por ellas dirigidas; las cuales
ayudan a robar alta tecnología; este consorcio en-
tre lo legal y lo ilegal representa una nueva ame-
naza a la Seguridad de USA.”

—“Los Inmigrantes procedentes de la China
Roja, Hong Kong y Taiwan son los más peligro-
sos”.

La explicación oficial Gubernamental a to-
dos estos hechos, es que representan avances ha-
cia la democratización de China Roja...

Las Traiciones de Roosevelt y Truman entre-
garon Europa Oriental y China al Comunismo.
La de Clinton está entregando a USA.

De: «Catholic Family News»; diciembre
1997; Sintetizado y traducido por Carlos
ETAYO.
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Con motivo de la Festividad de S. Francisco de Sales, patrono de
los periodistas y escritores católicos, los Círculos San Juan de Ami-
gos de la Prensa Católica y Patriótica han entregado los Premios Ma-
nuel Delgado Barreto, Ramiro de Maeztu y Victor Pradera, que se han
concedido este año a Luis María Sandoval, Carlos de Meer y Blas Pi-
ñar, respectivamente. (Véase SP’ 1-2-97, pág. 9).

Primero se celebró la Santa Misa cantada en la Iglesia de las Ca-
latravas, oficiando D. Tomás Luengo, que predicó elocuentemente
sobre la necesidad de defender la Verdad, la confianza en Dios y
nuestros Santos Patronos.

La comida fue en el Hotel Asturias. A los postres, José Luis Co-
rral alentó a defender, publicitar, extender y apoyar a nuestros pe-
riódicos, haciendo entrega de los galardones.

Luis María Sandoval ha sido premiado por su artículo “La bata-
lla decisiva de los católicos” publicado en 10 entregas en “SIEMPRE
P’ALANTE”. En su discurso insistió en la misma idea y alertó tanto
contra los pelagianos demócratacristianos que lo fían todo en la bon-
dad natural del hombre sin auxilio de la gracia como en los que se
acercan a nuestras filas pretendiendo desnaturalizarnos, queriendo
que reneguemos de la España Católica.

Carlos de Meer fue premiado por su libro “Generalísimo. La era
de Franco y sus empresas”. En sus palabras ensalzó la figura y la
obra de Ramiro de Maeztu, que escribió aquel título memorable “De-
fensa de la Hispanidad” y que murió diciendo a sus verdugos: “Vo-
sotros no sabéis por qué me matáis, pero yo sí sé por qué muero,
por que vuestros hijos sean mejores que vosotros”.

Blas Piñar ha sido elegido como la personalidad más destacada de
1997 en defensa de nuestros ideales por su constante presencia en ac-

tos públicos en Madrid y provincias y por su intervención el 20-N, don-
de lanzó la propuesta de un movimiento de alternativa nacional para
salvar a España. Habló de la naturaleza del poder político, la política y
los políticos, en los cuales se ha producido un proceso degenerativo
por la desacralización de la política, por la profanación secularizante del
poder político y por el continuo entreguismo de los políticos que se de-
dican a pactar con el mal y a transigir con el error, convirtiendo su vo-
cación en una carrera, un “modus vivendi”, un andamiaje protector de
negocios sucios y bastardos. Nosotros admiramos a los que han sabi-
do dar su vida por la Patria con auténtico amor de perfección.

Jose Luis CORRAL

ENTREGA DE PREMIOS

De izquierda a derecha sentados, el Padre Tomás Luengo y los galardonados 
Blas Piñar, Carlos de Meer y Luis Mª Sandoval. De pie, José Luis Corral
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SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES

IX Jornadas 
de la Unidad Católica
ZZZZaaaarrrraaaaggggoooozzzzaaaa    99998888    ((((11117777    vvvv    ----     11118888    ssss    ----     11119999    dddd,,,,     aaaabbbbrrrr iiii llll ))))

Tema general: «Los católicos españoles y sus 
relaciones con los católicos extranjeros»

Viernes 17
...Recepción en el hotel.
19,30 h.– Visita al PILAR y SANTO ROSARIO.
20,00 h.– En la CASA de la ACCIÓN

CATÓLICA: Presentación de personas y grupos.
«BENDITA Y ALABADA SEA LA HORA».
Palabras de Bienvenida y Plan de Trabajo (M. Iltre Sr.
D. José Ignacio Dallo Larequi, director de la Unión
Seglar de San Francisco Javier, de Navarra, y del
quincenal «Siempre P’Alante», Organo Nacional para
la Reconquista de la Unidad Católica de España).

20,15 h.– 1ª. Conferencia: «DISTINTAS CLA-
SES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
ENTRE CATÓLICOS Y SU VALORACIÓN.
IMPORTANCIA DE LAS AYUDAS POLÍTICAS»
(Don José Fernando Silva, publicista, Presidente de
la U.S. de Ntra. Sra. de la Almudena, de Madrid).

20,45-21,00 h.– Turno de preguntas. 9,30 Cena.

Sábado 18
8,00 h.– Desayuno.
9,00 h.– Oraciones de la mañana.
9,15 h.– 2ª Conferencia: «INTERACCIONES

ENTRE LA RELIGIÓN Y LA POLÍTICA A NIVEL
LOCAL E INTERNACIONAL» (Rvdo. D. Francis-
co Suárez, U.S. Ntra. Sra. de los Desamparados, de
Valencia).

9,45 h.– Turno de preguntas.
10,00 h.– Descanso.
10,15 h.– 3ª Conferencia: «ENSEÑANZAS DE

LA HISTORIA: LOS CATÓLICOS EXTRANJE-
ROS Y LA CRUZADA ESPAÑOLA DE 1936-39»
(Don José Fermín Garralda Arizcun, historiador, y
columnista de SP’).

10,45 h.– Turno de preguntas.
Ensayo de la Misa y salida hacia el Pilar.
11,30 h.– SANTA MISA concelebrada, en el

Altar Mayor del Pilar. ANGELUS (Regina coeli).
«Bendita y alabada sea la hora». Veneración de la
Sagrada Imagen y del Pilar bendito. Letrillas «Es
María la Blanca Paloma».

13,00 h.– 4ª Conferencia: «SUPERVIVENCIA
DEL MARXISMO. LA COOPERACIÓN ANTICO-
MUNISTA. LA VOZ RELIGIOSA DE LA DIVI-
SIÓN AZUL» (don Luis Mª Sandoval Pinillos, E.
Estudios Políticos).

13,30 h.– Turno de preguntas. Ponencias de 5
minutos.

14,30 h.– Comida. Descanso.
16,30 h.– COLOQUIO. Diálogo abierto.
17,00 h.– 5ª Conferencia: «COOPERACIÓN

ANTE EL ISLAM» (Don Emilio Blanco, Croisés de
Perpignan, Francia).

17,30 h.– Turno de preguntas.

17,45 h.– Descanso.
18,00 h.– 6ª Conferencia: «COOPERACIÓN

ANTE EL LIBERALISMO Y LA MASONERÍA»
(Don Mateo Argerich, abogado, de la U.S. San
Antonio Mª Claret, de Barcelona).

18,30 h.– Turno de preguntas.
18,45 h.– Descanso.
19,00 h.– PONENCIAS escritas de 5 minutos y

debate. REVISIÓN de compromisos (del Juramento
de Toledo 89 y de las ocho Jornadas anteriores).
Redacción de CONCLUSIONES.

20,15 h.– Descanso. A la capilla.
20,30 a 21,00 h.– HOMENAJE EUCARÍSTI-

CO-MARIANO: EXPOSICIÓN de S. D. MAJES-
TAD. Consagración a JESUCRISTO REY. Santo
ROSARIO. Salve, Regina.

21,30 h.– Cena.
Tertulia, Oraciones de la noche y descanso.

Domingo 19
8,00 h.– Desayuno.
8,45 h.– Oraciones de la mañana.
Meditación: «EN CRISTO, UN SOLO PUE-

BLO» (P. Braulio Manzano, S.J., de Zaragoza).
9,45 h.– SANTA MISA del JURAMENTO de la

Unidad Católica (Toledo 89), presidida por el P. José
Mª Alba, S.J., de la U.S. de Barcelona.

11,15 h.– 7ª Conferencia: «COOPERACIÓN
ANTE LAS ORGANIZACIONES MUNDIALIS-
TAS» (Don Amado J. García Cuenca, abogado, Lima).

11,45 h.– Turno de preguntas.
12,00 h.– ANGELUS (Regina coeli).
12,15 h.– Lectura y comentario de CONCLU-

SIONES. COMPROMISOS prácticos. Comunica-
ción de ADHESIONES.

12,45 h.– CLAUSURA de las JORNADAS (don
Manuel de Santa Cruz, historiador y propagandista
católico, Presidente de la Junta Nacional de Seglares
Católicos Españoles para la Reconquista de la
Unidad Católica de España).

HIMNO de las Juventudes Católicas. VÍTORES
a Cristo Rey.

13,30 h.– FOTO de los Jornadistas ante la
Basílica del PILAR. Visita a la Virgen.

14,30 h.– Comida. Brindis de Sobremesa. DES-
PEDIDA.

SALÓN DE CONFERENCIAS y SANTA MISA del domingo: «Casa de la Acción Católica»,
Plaza de la Seo, 1 y 2 (cerca del Pilar).

INSCRIPCIÓN (antes del día 31 de marzo): En la UNIÓN SEGLAR provincial correspon-
diente. P.C. en Hotel**** los dos días. TOTAL: 12.500 pts.

CONVOCA la JUNTA NACIONAL para la RECONQUISTA de la UNIDAD CATÓLICA de
España. (Véase pág. 3).

COORDINA Y ORGANIZA la U.S./SIEMPRE P’ALANTE de Navarra:
C/ Doctor Huarte 6, 1º izqda. 31003 PAMPLONA
Teléfono y Fax 948/ 246306.

En la presencia de la infinita majes-
tad de Dios nuestro Señor, de la
Santísima Virgen, Patrona de España,
de Santiago Apóstol también su
Patrono, de todos los Santos Padres
del III Concilio Toledano y de todos los
Santos y Mártires de las Españas.

JURO defender la doctrina de la UNI-
DAD CATÓLICA DE ESPAÑA y trabajar
con todas mis fuerzas para su recon-
quista y restauración en nuestra patria.

OBJETIVO DEL JURAMENTO:
La UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA,

por el REINADO SOCIAL de Jesucristo.

ALMA teológica del JURAMENTO:
La encíclica «Quas Primas» de S.S. el

Papa Pío XI (11-XII-1925).

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

(Necesitamos saber cuántos y QUIE-
NES somos).

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

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

3.º– Compromiso de ACCIONES
apóstolicas CONCRETAS.

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

5.º– Suscribirse y propagar el
«SIEMPRE P’ALANTE», órgano nacional
de la U.C.

6.º– Apoyar ECONÓMICAMENTE las
acciones.



(Mucho nos gustaría que en esta sección no
apareciese ni una sola noticia de las Provincias
Vascongadas, pero lamentablemente la situa-
ción de larvada guerra civil que allí se vive,
hace que los que amamos a España nos preo-
cupemos, sin odio y con amor, de lo que pasa
allí).

• • •
200 encapuchados siembran el terror en

Baracaldo durante dos horas. (El Mundo 25
enero)

Y Atucha no se entera. ¡2 horas tardó en actuar
la Ertzcschaintzkcstza! ¡¡Y no hubo detenido
alguno!! Luego sí, luego no han tenido más
remedio... pero los misteriosos encapuchados
hicieron en esas dos horas lo que quisieron y
como ya sabemos, no les va a pasar nada. Señor
Atucha: los muertos que vos matáis, gozan de
buena salud.

• • •
Un concejal del PP y su esposa asesinados

en Sevilla. (todos los Medios)
¡Y aún se pregunta el dubitativo monseñor

Blázquez si debe oficiar los funerales! ¡Qué
obispos nos han tocado, Dios mío! El presiden-
te Aznar ha prometido que seguirá la misma
política antiterrorista: deducimos que los de
ETA seguirán matando y nosotros asistiendo a
funerales.

• • •
Lluis Llach dice en ABC que España vive

un proceso de cretinización cultural sin reme-
dio. (2 febrero)

El lo sabrá muy bien, puesto que ha contribui-
do con su voz meliflua y sus cancioncillas sin
relieve a que la gente se vuelva así. Que no se
queje, que encima cobra y vive bien con los
gallos que suelta.

• • •
El alcalde sociata de San Sebastián -Odón

Elorza- no retiró fotos de etarras que habían

colocado en el pleno del ayuntamiento los de
HB. (ABC 4 febrero)

¿Han visto la película «Pánico en las calles»?
Pues eso. Estaba acongojado.

• • •
El Papa inauguró la Misión Popular de

Roma visitando a una familia. (Las Provincias
2 febrero)

Mientras tanto, los obispos españoles siguen
reuniéndose para elaborar el borrador previo a la
introducción a la metodología preparatoria de un
acercamiento al inicio del estudio de un princi-
pio de proyecto de intentos de predicación del
Evangelio suavemente, como prólogo al estudio
de una posible catequesis.

• • •
Arzallus dice que «el que tenga una solu-

ción al terrorismo que levante el dedo». (El
PAIS, 2 febrero)

¡Que no nos tiente!: ¿Ha indicado el padre
Arzallus a qué dedo se refiere y en qué posición
deberíamos levantarlo?

• • •
Los asesinos de Anabel Segura condenados

a 39 años y la mujer a 6 meses como encubri-
dora. (Toda la prensa 5 febrero)

Eso, dicen los que entienden, representa unos
6 años en la cárcel como mucho y la señora libre
desde hoy mismo. Sinceramente: ¿Es eso JUS-
TICIA?

• • •
Sala en la calle, Aida Alvarez en la calle y su

compañero idem. (EL Mundo, 4 febrero)
Lo que decían las gentes malpensadas ha suce-

dido. Mucho ruido y pocas nueces. Corrupción
socialista, financiación ilegal pero lo que cuenta:
Al final en la calle. Miles de millones recauda-
dos, sociatas enriquecidos y aquí no ha pasado
nada.

• • •
(concluye en pág. 14.)

/ PAG. 12 16 febrero 1998

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 260)

Un libro que
emociona
Tal vez pasen de veinte las

veces que he leído la biografía
del Cura de Ars, la clásica y
mejor, la de Trochu. Y de con-
fesar que en algunos pasajes la
leo siempre con suspiros de
emoción. ¡Quién pudiera man-
tener aquel fervor constante
delante de la Eucaristía!

Una de las páginas que
más impresiona es cuando di-
ce: “La inmensa presencia de
Jesús sacramentado estaba
allí, en aquella iglesia de pue-
blo, rodeada de la nada de las
almas, de la falta de amor e in-
diferencia de la gente”. Así era
en los comienzos la estancia
del reverendo Vianney en Ars.
Después, todo cambió radical-
mente.

¡Y pensar que ahora segui-
mos lo mismo! ¡Y pensar que
ahora hemos retrocedido en el
fervor eucarístico! En pueblos
y ciudades, iglesias cerradas
por ausencia de amor hacia
Aquel que decidió quedarse
entre nosotros.

Es más triste en ocasiones
la indiferencia que el odio. Al
menos el odio reconoce la
existencia de alguien. Jesús si-
gue siendo -¡y hoy más que
nunca!- el gran ignorado, ine-
xistente para la mayoría, inclu-
so de los que comulgan. La ru-
tina causa estragos. ¿Qué
podríamos hacer todos los
amigos del “Ameno Huerto”
para aumentar esta devoción a
Jesús sacramentado?

El santo cura de Ars perma-
neció horas interminables en
adoración delante del Sagrario,
antes de que el pueblo se en-
tregara a su acción apostólica.

Nosotros, seglares o sacer-
dotes con cura de almas, no te-
nemos otro remedio, si desea-
mos ser efectivos en nuestra
labor evangelizadora, que hin-
car las rodillas un día y otro de-
lante del tabernáculo como
nuestro cura de Ars.

JUAN

OJEANDO LA PRENSA
por José Silva

FELICES EN LA ETERNIDAD CON CRISTO

D. FRANCISCO ARQUERO SORIA.D. FRANCISCO ARQUERO SORIA.
Madrid, 13 de Enero de 1997.

D. IGNACIO DOMENECH CAMBRA.D. IGNACIO DOMENECH CAMBRA.
Valencia, 19 de Enero de 1998.

Rvdo. D. JOSRvdo. D. JOSÉ MANUEL PÉ MANUEL PASCUAL H. ASCUAL H. de MENDOZA.de MENDOZA.
Pamplona, 7 de Febrero de 1998.
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EN CUBA FALTA UN LOJENDIO

N o voy a entrar en los asuntos propios de
la visita del Santo Padre a Cuba, la no-
ticia del momento, de enorme calado, y

repercusión a corto, medio y largo plazo. Voy,
no obstante, a referirme a la pésima política de
los servicios del Ministerio de Asuntos Exte-
riores español, relacionada con la presencia
oficial de España en Cuba.

Una vez tuvimos la ocasión de ver un buen
arresto, hidalgo, caballeroso, muy hispánico y
muy ESPAÑOL, cuando el embajador de Es-
paña Juan Pablo de Lojendio, supo hacerle
frente al dictador y tirano de la Perla de las An-
tillas, dejando su sede diplomática, para acudir
a los estudios de la televisión cubana de la
CMQ, y rebatirle, personal y directamente, ca-
ra a cara, al caimán cubano, sus argucias, men-
tiras, falacias, engaños, subterfugios, y demás
“lindezas” vertidas a través de la antena tele-
visora. Entonces España tuvo a un digno, hon-
rado, valiente y corajudo representante diplo-
mático al frente de su delegación diplomática.
Luego, España no ha vuelto a contar con un
embajador con esos arrestos, y valor suficien-
te, como para, si resulta menester “saltarse”
todo el protocolo diplomático para salir a la
palestra del combate dialéctico y DEFENDER
el HONOR, la HONRA, la DIGNIDAD, la
DECENCIA y DECORO, y la VERDAD
HISTÓRICA, saltárselo POR TODO LO AL-
TO, no empece lo que sea, ni qué “normas di-
plomáticas”, o demás zarandajas se le ponga
por delante.

La política exterior de España respecto a
Cuba, ha sido una de “culipandeos”, vocablo
afroantillano que significa el trapicheo y la
componenda, el pasito p’alante, y el pasito p’a-
trás, que supone ese tejemaneje al que llaman
“diplomacia” de ocasión. Cuando hace falta y
es menester, por evidentemente necesario, olvi-
dar remilgos, protocolos, y demás zarandajas
posibilistas, sobre todo, cuando está en juego el
honor, honra, prestigio y VERDAD HISTÓRI-
CA de España, se olvidan esos pormenores, se

hace caso omiso de normas, protocolos, hipo-
cresías y superficialidades banales, y se defien-
de con coraje, tesón, firmeza, rigor y lo que es
menester, el HONOR, la HONRA, la VERDAD
HISTÓRICA de LAS ESPAÑAS. Y todo lo que
se diga en contra de esta actitud valiente y “echá
p’alante”, son cuentos de camino.

España no ha estado, ni muchísimo menos,
a la altura de sus posibilidades, capacidad, in-
teligencia diplomática, en relación con todo lo
concerniente a Cuba. La excusa, burda y gro-
sera, ha sido la defensa de las economías de
los españoles radicados residentes en la isla
antillana. Con pañitos tibios de malva o seña-
les débiles de comprensión, no se contenta ni
satisface a la fiera sañuda y cruel que repre-
senta la férula tiránica más despótica que du-
rante tantos años, casi cuarenta, se mantiene,
todavía, en el trono del poder insular. Ese re-
yezuelo mulato (madre mulata, padre gallego),
tiene más costra y galápagos de lo que el vul-
go sabe o quiere reconocer, y más crueldad,
zafiedad, brutalidad y malignidad, de lo que
los ignorantes le puedan atribuir, porque ha es-
tado engañando a la mitad del mundo, mien-
tras la otra mitad permanece apartada, alejada
o indiferente, de la catástrofe que hoy azota y
asola a Cuba, tierra hermana queridísima para

IIIIXXXX    CCCCeeeennnntttteeeennnnaaaarrrr iiiioooo    ddddeeeellll     CCCCíííísssstttteeeerrrr
La conmemoración del IX centenario de la  orden cisterciense contará a lo largo de este año con diversos actos cultura-

les y religiosos, sobre todo en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Con la presencia de los obispos de Castilla y León
y más de 200 monjes cistercienses entre los que se encuentra el abad general de la orden, el argentino Bernardo Olivera, se
abrieron el 25 de enero los actos que en España conmemorarán el IX centenario de la fundación de esta orden contempla-
tiva, una de las más importantes en la historia de Europa.

Los actos que comenzaron con la eucaristía solemne en el monasterio de San Pedro de Cardeña, continuarán con con-
gresos y exposiciones en otras capitales de Castilla y León. En Soria, y con la colaboración de la Junta de Castilla y León, se
celebrará una exposición de arte que según el abad de Cardeña, Marcos García, «será una especie de edades del Císter,
que se titulará «El Císter de Castilla y León: Reconstrucción de un espacio ideal cisterciense». La exposición será en la aba-
día de Santa María de Huerta de la homónima localidad soriana.

un antillano mayor como somos los puertorri-
queños, que tenemos en nuestro glosario poé-
tico, unos versos, de la autora puertorriqueña
doña Lola Rodríguez de Tió, con los que quie-
ro concluir estos renglones:

“CUBA Y PUERTO RICO SON
DE UN PÁJARO, LAS DOS ALAS,
RECIBEN FLORES Y BALAS
EN EL MISMO CORAZÓN”
Las balas de Fidel también las recibimos,

moral, anímica, espiritualmente los corazo-
nes puertorriqueños, donde en nuestra hermo-
sísima BORIQUEN, isla del INDIO LIBRE,
según la etimología del vocablo, recibimos a
más de cincuenta mil cubanos exiliados, que
en nuestra tierra han encontrado no sólo asi-
lo, consuelo, protección, sino amor fraterno
al modo y el estilo CRISTIANO, es decir,
compartiéndolo TODO con nuestros borícuas
isleños. 

CUBA Y PUERTO RICO, SON, “DE UN
PÁJARO LAS DOS ALAS; RECIBEN FLO-
RES Y BALAS, EN UN MISMO
CORAZÓN”. ¡Viva la Santísima VIRGEN DE
LA CARIDAD DEL COBRE; VIVA LA
SANTÍSIMA VIRGEN DE LA DIVINA PRO-
VIDENCIA!, nuestras dos virginales y Santísi-
mas Patronas canónicas.

Por Enrique T. Blanco Lázaro

«BRUSELAS ¡LAS PELAS!...»
PSICOANÁLISIS DEL CHISTE

(Martinmorales en ABC el 3 de febrero).
Al Cid Campeador o a un hombre de

verdad, querría verle yo al frente de un
gobierno de España, pero no caerá esa
breva. Nuestros milenarios olivos, nues-
tra riqueza, nuestras vacas, nuestras
cepas, la lucha de los que pasamos
hambre en los años 40... todo eso está
siendo destrozado. No son los 100.000
millones de pesetas que se van a perder
con el olivar lo que importa sino que NO
MANDAMOS YA EN NUESTRA TIERRA.
Mandan nuestros enemigos.

José FERRÁN
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Ave Cor Mariae

Hermandad Nuestra Sra. de las Pampas

***

La Hermandad

de Nuestra Señora de las Pampas

invita a Ud. y familia

a la Misa por los Mártires

de la Tradición

el Domingo 8 de Marzo de 1998

en las Sierras de Lihué-Calel,

Pampa Central.-

PARQUE NACIONAL LIHUE-CALEL
PROVINCIA DE LA PAMPA

ARGENTINA

Se abre un mundo al revés que sólo el Espíritu
Santo puede enderezar.
Al final del proceso manifestado violenta-

mente desde la Revolución Francesa, los liberales
van a terminar reconociendo algunos presupuestos
político-sociales de la tradición verdadera pero...
puestos al revés.

No en vano el error no se mantiene sino por la
verdad que encierra. Pagará tributo a la verdad
pero sólo para consolidarse. En efecto, las revolu-
ciones liberal, nacionalista y socialista a las que
nos vamos a referir sólo se han impuesto brutal-
mente, a base de ríos de sangre humana.

Los liberales radicales y socialistas que defen-
dían el indiferentismo de las instituciones públicas
han impuesto sus dogmas a nuestra sociedad.

¿Creían los moderados que para asegurar los
derechos de la verdad era necesario conceder los
mismos al error? Está visto que la igualdad y con-
vivencia entre la verdad y el error, la virtud y el
vicio es un imposible, que hay que optar no sólo
individual y familiarmente sino también institu-
cional y políticamente por la verdad. No hay
sociedad sin dogmas y sin algo inconmovible.
Tiene que haber una ortodoxia pública; y hoy la
hay -y férrea- pero puesta al revés.

Se defiende la soberanía nacional o popular, y
sin embargo, somos soberanos u oprimidos por la
mayoría, una mayoría artificial y en fondo dirigi-
da por algunos.

Dicen creer en la bondad del hombre por
naturaleza. Sin embargo tenemos corrupción a
raudales. Defienden el vacío de la ley respecto a
tradiciones y costumbres y, sin embargo, han cre-
ado sus propias leyes, tradiciones y costumbres
inamovibles... de carácter pagano y vacías.

¿Creen que el hombre sólo tiene derechos y
unas mínimas obligaciones derivadas del respeto
al derecho ajeno? Pues políticos importantes
como la ministra de Justicia, Margarita Mariscal
de Gante, ha resaltado la necesidad de elaborar
“una declaración de deberes que debe ser asumida
por las Naciones Unidas”; del mismo criterio es el
director general de la UNESCO Federico Mayor

Contradicciones, nueva ortodoxia y
tributo a la verdad

Zaragoza, que anima a articular un marco de debe-
res para que “guíe a las comunidades del próximo
milenio” (“Diario de Navarra” 29-Y-1998). Nada
más y nada menos. Sin embargo, ¿el marco será el
liberal o el católico?

¿Creen en la igualdad versus igualitarismo de
todos ante la ley, la administración pública, la jus-
ticia, y del salario...? Pues vemos que la ley tiene
mil caras, sigue habiendo favoritismos y enchufes,
la justicia es un sarcasmo, y a los salarios les sepa-
ra cada vez un abismo mayor...

¿Creen en la República? Pues hay presidentes
que no se entienden sin la primera dama. Pero...
¿acaso se vota a esta? Tal es el caso de la señora
Hillary Clinton, esposa del presidente Bill Clinton,
o bien de Ana Botella, esposa del presidente Aznar
en España: presidentes a medio coronar.

¿Creen en el parlamentarismo? Pues el abis-
mo entre la democracia real y la oficial es cada
vez mayor, los políticos son la especie menos que-
rida y respetada de todas las profesiones, en no
pocos países hay repúblicas presidencialistas, y en
las parlamentarias se tiende hacia un presidencia-
lismo de hecho que en España es -como en noso-
tros toda imitación- vergonzante.

¿Creen en la igualdad de fortuna? Pues las
diferencias económicas son cada vez más acusa-
das. Incluso se toman como modelo que todo jus-
tifica para medrar, como si fuesen un progreso
lógico y natural.

¿Creen en la igualdad de oportunidades? Pues
el que tiene dinero es el que mejor se coloca, tra-
baja, estudia, etc. y progresa en la vida. Ya no
basta con tener la ESO, el Bachiller, o ir a la
Universidad. Esto y nada es igual.

¿Creían en el fin de la aristocracia? Pues hay
otra desigualdad -la peor pues no tiene cara, ni ley,
y vive oculta- que es el dominio económico, el
dominio de los medios de comunicación y creado-
res de opinión, el dominio de la imagen... Todos
somos iguales, sí, pero algunos mucho más que
otros.

Se habla y ansía la paz pero no se sabe qué es,
pues se dejan de lado los supuestos fundamentales

La «ACADEMIA del CINE» ha dado
los premios Goya. (TV Prensa etc 31 enero)

¡Ay que risa tía Felisa! Qué pretencioso
suena eso de «La Academia», cuando lo
que suelen pasar son películas con camas,
desnudos, afeminados, incestos, infidelida-
des matrimoniales, corrupciones, sadismo,
lesbianismo, procacidad, antipatriotismo,
¡cine-basura! Eso es hoy el llamado rim-
bombantemente «7º arte» y lo demás son

cuentos. Mucha Academia, Mucho Oscar,
Muchos Goya... pero a la hora de la verdad,
salvo un 1%. ¡Un pozo de defecaciones!
Eso es hoy el cine.

• • •
Clamor en Italia porque los niños que

van a Museos, dañan las obras de arte.
(Crónica 26 enero)

No sé de qué se extrañan. Si no saben
respetar -en general- ni a las personas ni a

los maestros. ¿Qué importancia tiene
para esos chavales un cacho de tela en
el que se ha echado un poco de óleo?
La democracia y la libertad en el papel
son preciosas, hasta que un demócrata,
en pleno uso de su libertad, trata de
violar a la esposa del demócrata, el
cual en ese momento suele pensar que
algo no funciona. J. SILVA

de una verdadera paz. Dijo Pío XI en su encíclica
“Ubi Arcano Dei”: “Ni hay diferencia entre los
individuos y el consorcio civil, porque los indivi-
duos, unidos en sociedad, no por eso están menos
bajo la potestad de Cristo que lo están cada uno
de ellos separadamente. El es la fuente de la salud
privada y pública. Y no hay salvación en ningún
otro, no ha sido dado debajo del cielo a los hom-
bres otro nombre en el cual podamos ser salvos”.
Lo demás, error, por ignorancia o...hipocresía.

¿Y no es contradictorio ser solidarios y man-
tener un individualismo feroz?

Ya nadie puede ser pacifista pues la ONU
tiene sus cascos azules, la OTAN y eso que llaman
Europa sus tropas. Pero siempre fué así; es lógico.

El principio liberal del no-intervencionismo
que tanto predicaban se ha transformado, pues los
Ejércitos occidentales son una Santa Alianza al
revés.

En fin, que los errores y las contradicciones
del liberalismo y el socialismo han dado la razón
a la tradición católica.

Vendrá la declaración de deberes del ciudada-
no, un giro autoritario desde la hartura del giro
libertario, una ortodoxia pública en vez del “diga
lo que quiera”, el presidencialismo, el mando de
los considerados “los mejores”, la intervención en
cuestiones ajenas, la diferencia sobre el igualita-
rismo... pero no en clave cristiana sino anticristia-
na y antitradicional.

José Fermín de MUSQUILDA
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QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

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

Apartado 2114
31003 PAMPLONA

e-mail: siemprepalan@adv.es
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APELLIDOS Y NOMBRE DEL SUSCRIPTOR

DOMICILIO

POBLACION PROVINCIA C. P.

TELEFONO

Autorización de pago
por BANCO

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

Firma,

APELLIDOS Y NOMBRE DEL TITULAR SUSCRIPTOR DE SP

DOMICILIO DEL BANCO
POBLACION

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

Fecha,

Suscripción anual SP’1998: 5.800 ptas. (Semestral: 2.900 ptas.)
Las posibilidades  y generosidad de unos COMPENSAN el FAVOR que hacemos a otros. El idealismo y el sacrificio proporcional de cada uno sólo

Dios lo Sabe. El lo recompensará. (Véase SP’ 16-11-97)

Galeusca Hispaniarum (II)*

(Viene de SP’ 1-2-98, pág. 5.)

Hay que refrescar la memoria
que hasta los visigodos arria-
nos no aparece la monarquía

en España y que tal régimen tiene su
origen en Ataulfo, el raptor de Gala
Placidia hermana del emperador
Honorio, con la que se casa y de la que
tiene a su hijo Teodosio, nacido en
Barcelona, ciudad en la que Ataulfo es
asesinado después, año 415. A más, a
más, cuando el rey arriano Leovigildo
captura a su hijo católico
Hermenegildo, a pesar de tener esta-
blecida su Corte en Toledo lo remite a
Tarragona, su plaza fuerte de más
segura fidelidad arriana donde es eje-
cutado el prisionero. Hace tanto tiem-
po de ésto que en Tarragona hasta la
Curia lo habrá olvidado. Por consi-

guiente, el Honorable no puede venir
ahora a presumir de prosapia europea
incontaminada, se supone que franca
salia o ripuaria, contraponiéndola a la
de los españoles, godos invasores. Y
con el Honorable su corte de clérigos
autosuficientes, desacralizadores de la
misión apostólica y dogmáticos de la
política religiosa galicanista. Si quie-
ren Biblia, en ella encuentran a España
y no por lo más remoto a Cataluña,
Euskadi, Galicia, por sólo citar las que
se dicen nacionalidades históricas.

La pasión aristocrática y la filoso-
fía romántica aburguesada de los
Escarré, Just, Deig, Morán, Llimona,
Dalmau y Cía, no se sustentan más
que en la querencia o la desafección o
simplemente en la real gana, pero en
modo alguno en la Historia ni en la
Catolicidad.

Hay que ver toda la tarea evange-
lizadora de San Pablo, que no se
paraba en barras ni se amparaba en
Conferencias de diámetro doctrinal
impreciso ni en su pastoral emitía
sintonías contaminadas y lo sorpren-
dente es que era “plurilingüe” y no
por ello perdió la Fe al no hablar en
su lengua materna, sino todo lo con-
trario.

El jacobinismo sigue muy presente
de mil maneras fuera de Francia,
como elemento de exportación. Una
vez eliminados los girondinos, cam-
pan por sus respetos los montagnards
del modernismo.

Nik NAINUNA

* GAL-EUS-CA = Galicia-Euscalerría-
Cataluña; pero HISPANIARUM = de las
Españas.

LLLLEEEESSSSBBBBIIIIAAAANNNNAAAASSSS    YYYY    GGGGAAAAYYYYSSSS,,,,     CCCCOOOONNNNSSSSUUUULLLLTTTT IIIIVVVVAAAA    DDDDEEEELLLL     CCCCOOOONNNNSSSSEEEEJJJJOOOO    DDDDEEEE     EEEEUUUURRRROOOOPPPPAAAA
La Asociación Internacional de Lesbianas y Gays (ILGA) se acaba de convertir en ONG consultiva de los 40 países miembros del

Consejo de Europa.
El secretario general de la ILGA, el catalán Jordi Petit, manifestó que se trata de «un avance histórico de los derechos de las lesbia-

nas y gays en todo el mundo y una enorme contribución a la campaña que se está llevando a cabo coincidiendo con el 50 aniversario
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos».

(«Avance histórico», sí. La corrupción progresa.)
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Algunas palabras del Papa en Cuba,
que transcribimos a continuación,
han producido entre los católicos

españoles, sorpresa en algunos, disgusto en
muchos y apatía e indiferencia en los más,
que ya “pasan” de todo.

El sábado 24 de enero el diario ABC, de
Madrid, publicaba en portada una foto del
Papa con un grueso titular que decía: “El
Papa dice a los intelectuales cubanos que
la democracia es el proyecto político más
humano”. Abajo, en el texto, se lee la
siguiente variante: “La democracia es el
proyecto político más armónico con la
naturaleza humana”.

Si es verdad que el Papa ha dicho eso,
desconoce, o desprecia, la organización tra-
dicional de la sociedad, muy conocida y
apreciada en medios eclesiásticos en España
en plena mitad del siglo XX, y apuesta por
la democracia, que es la encarnación políti-
ca de las herejías del liberalismo.

El mismo diario, el día 26-1-1998, rotu-
la las páginas 38 y 39 que forman una gran
plana doble, con las siguientes palabras en
gruesos caracteres: “El Papa: ni el ateísmo
ni la religión pueden ser pilares del Estado
moderno”. Un largo trozo entrecomillado
del discurso termina diciendo: “En este
sentido cabe recordar que un Estado
moderno no puede hacer del ateísmo o de
la religión uno de sus ordenamientos políti-
cos”.

El diario “El País” del mismo día repro-
duce ese mismo texto entrecomillado. Los
dos periódicos lo atribuyen a sus enviados
especiales. Algunos amigos, sobresaltados,
se telefonean diciendo que oyeron esa frase
en directo por televisión, pero que dudaron,
perplejos, de haber entendido bien. La
agencia Zenit-Información Católica en
Internet ha introducido en Internet el
mismo texto. El diario El Mundo, de 26-1-
1998 da la misma noticia. El conocido
sacerdote periodista Santiago Martín, en un
artículo en ABC de 30 de enero, confirma
que el Papa dijo esas palabras y añade una
interpretación de su cosecha sin valor obje-
tivo. El boletín de la diócesis de Madrid
Alfa y Omega, amplia difusión y populari-

dad, también reproduce el mismo texto en
su número de 31 de enero.

Es verosímil que otros muchos periódi-
cos que no hemos leído hayan difundido el
mismo texto.

En los días sucesivos, y hasta el cierre
de estas líneas, no hay ninguna rectifica-
ción o aclaración de la Nunciatura de
Madrid, ni de los periódicos dichos. Por
supuesto que la reproduciríamos inmediata-
mente con mucho gusto (1). Pero aunque
vengan rectificaciones, el mal está ya
hecho, y traerá cola, larga.

Estamos ante una nueva inflexión del
Magisterio y de la praxis anteriores de la
Iglesia en materia grave, a favor del Estado
laico. Han corrido ríos de sangre por recon-
quistar y mantener la Confesionalidad del
Estado, y no solo en España. Hay que ir a
un planteamiento amplio, profundo y dura-
dero, más allá de explicaciones rebuscadas
y tramposas, que podría ser este:

Esas palabras del Papa no pertenecen a
su magisterio extraordinario e infalible sino
a los estratos inferiores del ordinario y opi-
nable. No son dogmas, ni “tesis”, sino una
“hipótesis”.

Dentro de la más pura ortodoxia teoló-
gica católica, yo opino en contra de esas
palabras y a favor de la Confesionalidad del
Estado. Seguiré reivindicando la reconquis-
ta de la Unidad Católica de España.

Recordaré un caso histórico para aclarar
mi posición:

El 18 de abril de 1894 el Papa León
XIII pronunció un discurso ante la peregri-
nación española, exhortándoles a que,
dejando desconciertos y divisiones, obraran
enteramente acordes para promover los
intereses de la Religión. Añadió:

“Es, además, deber suyo (de los católi-
cos españoles) sujetarse respetuosamente a
los poderes constituidos, y esto se lo pedimos
con tanta mas razón cuanto que se encuentra
a la cabeza de vuestra noble nación una
reina ilustre, cuya piedad y devoción a la
Iglesia habeis podido admirar».

Son palabras tomadas de la Historia
General de España y América, Editorial
Rialp, 1981, Tomo XVI-2, pag. 373. En

EL PAPA EN CUBA
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QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

páginas siguientes se narran los intentos del
arzobispo, después cardenal, Cascajares
para llevar a los carlistas al reconocimiento
de Doña María Cristina de Habsburgo.

Los carlistas, profundamente piadosos,
no hicieron el menor caso a esa indicación,
se opusieron a ella, se encastillaron en sus
círculos, resistieron a las ingratitudes y trai-
ciones de muchos eclesiásticos, siguieron
sirviendo a la Religión en la política y, gra-
cias a esa supervivencia, el 18 de Julio de
1936, con nuevos ríos de sangre, sudor y
lágrimas, salvaron a la Iglesia en España.

(1) NOTA DE LA REDACCIÓN: Siempre
P’alante publicará esas rectificaciones o aclara-
ciones autorizadas con el necesario realce.
Véase pág. 7.

Manuel de SANTA CRUZ

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

Manipulación sacrílega
Una valla publicitaria ha desencadena-

do una fuerte polémica en Francia. Es la
que aparece en la imagen y que, para pro-
mocionar un nuevo modelo de automóvil,
imita la ÚLTIMA CENA de Jesucristo con un
eslogan que dice: «Regocijaos, amigos,
porque un nuevo Golf ha nacido». Los
obispos franceses han tomado medidas
legales para que la empresa alemana reti-
re los 10.000 carteles colocados.


