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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
FEVulgarmente, el lenguaje confunde el templo con la

“Iglesia”, pese a que ésta consta de piedras vivas, y
aquél se construye de hormigón.

Y la confusión se agrava en nuestros días cuando -con
demasiada frecuencia- los templos ya no crean recogimiento
ni transmiten significados, sino que son frutos del funciona-
lismo arquitectónico: “máquinas de oír Misa” como si fueran
un subgénero de locales audiovisuales.

Pero aún así, siempre hay templos que mantienen ese
nombre y escapan a esta moda.

En Barcelona, el visitante no deja de acudir al Templo
expiatorio de la Sagrada Familia. No sólo posee la magnitud,
magnificencia y majestuosidad requeridas para el templo del
Dios de toda la Creación en una gran metrópoli. Lo impor-
tante, lo que le hace singular, no es tanto su grandiosidad sino
su sentido profundamente religioso: cada detalle de los pla-
nos, expuestos en el museo, posee en su número, disposición
o advocación un simbolismo cristiano que contribuye a gene-
rar una atmósfera sagrada.

En este caso el templo es trasunto de la Iglesia, como preten-
de ser evocación en piedra de la integridad del misterio cristiano.

No deja de ser curioso que ese firme propósito inspirador
explique la prolongación de las obras ya más que seculares
tanto o más que su gran tamaño.

El templo expiatorio -título que implica un sentido clarísi-
mo de finalidad- es obra de una iniciativa privada: inicial-
mente la Asociación de devotos de San José. Se construye
sólo con limosnas, incluidas las entradas cobradas a los visi-
tantes. Y ha debido resistir una doble tentación:

- la mundanizante, que quería detener las obras para no
traicionar el espíritu de Gaudí; es decir, para honrar el arte en
sí mismo, pero desconocer su finalidad religiosa. Gaudí no
sería, contra su profunda religiosidad, un servidor más del
proyecto, sino su dueño.

- y la falsa caridad, que criticaba un gasto tan suntuoso
mientras faltaban parroquias en la periferia barcelonesa; es
decir, renunciar a los templos dignos de ese nombre para mul-
tiplicar los barracones por no solicitar cuantos donativos fuera
preciso, desviando el destino de los existentes.

Eso sí: hay un detalle detonante, y es el acabado -recien-
te- de la fachada de la Pasión con las esculturas de
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Subirachs, cuya llamada “modernidad” sirve para justificar
su choque con la dulzura de las imágenes de la fachada del
Nacimiento.

Sin embargo, en una segunda reflexión, la desnudez y
dureza -fealdad en suma- de las imágenes de la Pasión, tan
alejadas de los estilos tradicionales, reflejan providencial-
mente el ocultamiento de la divinidad de Nuestro Señor
durante su Pasión, y el horror del deicidio. Cualquier otro arte,
más realista no habría podido inspirar tales sentimientos.

Y esa reflexión conduce a su vez a pensar que es posible
que ese sea el papel providencial de todo el triste arte de nues-
tro siglo: materializar el apartamiento de la Fe y su oscureci-
miento, la crisis de la Iglesia que es una nueva pasión.

Roguemos por que la prevista fachada de la Gloria se alce
pronto y en un estilo congruente, lo que significará que el
nuevo siglo, plásticamente también, refleje un retorno a la Fe
verdadera.

Carlos SALAZAR

TEMPLOS E IGLESIA
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ZARAGOZA 98

Se ha dicho bastante, porque es
verdad, que en un collar es
más importante el hilo que las

cuentas. Acabamos de esculpir para
ese collar que ofrecemos permanen-
temente a la Virgen del Pilar una
nueva perla anual, las IX Jornadas.
Debemos ahora ensartarla y asegu-
rarla en el hilo continuo del collar y
preparar más hilo para acoger y ase-
gurar nuevas actividades.

Va quedando claro, año tras año,
y un número de “Siempre P’alante”
tras otro, que nuestra identidad o pe-
culiaridad es la reconquista de la
Unidad Católica de España, situa-
ción jurídica basada en la confesio-
nalidad católica del Estado y en la
defensa de ésta con una interpreta-
ción restrictiva de la libertad religio-
sa. En este momento, es una opción
minoritaria; pero no lo fue en otros
en que contaba con el empuje de to-
do el Episcopado; son los vaivenes
de la historia. Es el contrapunto de
la opción liberal ahora en boga de
aceptar la sustancia mala (la Consti-
tución impía) y de combatir algunas
de sus consecuencias accidentales
malas, una a una, en batallitas suel-
tas en las que se silencia su origen y
conexión común. Así no vamos a
ninguna parte.

Nuestro grupo adolece de la dis-
persión de simpatizantes y de cola-
boradores. A la redacción de Siem-
pre P’alante llegan constantemente
felicitaciones y adhesiones, a me-
tros, y en menor grado donativos, de
los cuales vivimos. Tenemos mu-
chos amigos, incluso allende los
mares, donde hay misioneros espa-
ñoles. Constituyen una red de traba-
jo de extensión y proyección insos-

pechadas. Los sociólogos llaman a
eso, con palabra inglesa, “network”
red de trabajo. Tenemos que jalonar-
la con una Fundación. Las redes tie-
nen ventajas, pero son frágiles, diga-
mos que inconstantes, informales y
difíciles de controlar. Hay que po-
nerles picas y mugas, como a las du-
nas pinos. Ya iremos hablando de la
Fundación, tan sólo pendiente ya de
unos trámites legales rutinarios.

En medio del entusiasmo propio
de estas Jornadas han surgido tantas
noticias, ideas y cuestiones, que se
ha visto enseguida, una vez más,
que formamos un mundo, una gala-
xia pobladísima y riquísima, donde
los más exigentes y los más sedien-
tos de encontrar algo que merezca la
pena servir y vivir, pueden encon-
trar, a manojos, mucho más de lo
que necesitan. Venid a nosotros los
del stress, los del malestar psicoló-
gico, los de la ansiedad, los incom-
prendidos, los de la angustia exis-
tencial, los del vacío, y en este pozo
encontraréis el agua que os arregla-
rá para siempre. Claro está que tam-
bién deseamos que se nos incorpo-
ren personas sin líos mentales, ya
hechas, y con el trato con Nuestro
Señor fluído, estabilizado, y fecun-
do, y que tengan “oficio” para hacer
cosas concretas. Todos son necesa-
rios, porque, como se ha visto en es-
te intercambio masivo de informa-
ción, la situación de la religión en
España y en el mundo, ahora, es pe-
or de lo que suponían los que fijaron
el tema de las Jornadas, que ha re-
sultado acertado, más que por sus
conjeturas iniciales, por sus augurios
y descubrimientos para el porvenir.

Las Conclusiones se publican
aparte. Lo más importante, además
de la Fundación, es lo que se dijo vi-
brantemente al terminar su lectura, a
saber: Que debemos tener concien-
cia, con todas sus consecuencias, de
que los asistentes a estas Jornadas y
los lectores de “Siempre P’alante”
constituimos un valiosísimo pie de
paz de la Cristiandad en España. Pie

UNA NUEVA PERLA ANUAL:
LAS IX JORNADAS

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

CON LAS BANDERAS 
DEL PAPA Y DE ESPAÑA

Después del acto de Clausura,
el numeroso grupo de asisten-
tes a las IX Jornadas posó ante
la puerta principal de la Basílica
del Pilar con su pancarta. Y con
sus banderas de España y del

Papa al viento de la Plaza.
Exhibirlas dentro del templo el
Cabildo Capitular –inexplicable-

mente– desde 1996 nos lo
prohíbe.

(Foto de Jesús ORTIZ, Gerona)

de paz que debemos conservar y
acrecentar celosísimamente, porque
sin su existencia previa no se puede
hacer una movilización y pasar a pie
de guerra en un caso de persecución
fiera. Por eso, un pie de paz como es
nuestro grupo, es disuasorio para el
enemigo, y esto es importantísimo.

En los Hechos de los Apóstoles
leemos a propósito de la Ascensión
del Señor, que este año cae el 24 de
mayo: “... a la vista de ellos fue ele-
vado y una nube lo ocultó a sus ojos,
y mientras tenían fijas sus miradas
en Él, que se iba al Cielo, dos varo-
nes con vestidos blancos se les pre-
sentaron y les dijeron: «Varones de
Galilea, ¿qué estáis mirando al Cie-
lo?».” Estas palabras son un buen
epílogo para las recientes Jornadas:
No nos quedemos pasmados, miran-
do al Cielo, hasta el año que viene.
Ahora, a seguir el hilo del collar to-
do el año, a trabajar, a trabajar y a
trabajar.

Manuel de SANTA CRUZ,
Presidente de la Junta Nacional

para la Reconquista de la Unidad
Católica de España

VIRGEN MARÍA,
TE SALUDAMOS
CON ALEGRÍA,

REINA DE MAYO



E n este santuario durante los días 17
de Agosto de 1936 al 1 de Mayo de
1937, un grupo de mujeres, niños y

guardias civiles, capitaneados todos por el
héroe máximo de la gesta, Don Santiago
Cortés González se lanzó a sacrificar sus
vidas por la España católica caballeresca y
heroica contra la persecución religiosa de
1936 a 1939, prefiriendo morir por su pa-
tria católica, a servir al marxismo ateo.

En estas dos fechas se encierra la epo-
peya del santuario de Santa María de la
Cabeza. En la primera, llegaron a aquel
santo lugar los Jefes, Oficiales y Tropa de
la Comandancia de la Guardia Civil de Ja-
én, en número de doscientos, y con ellos
mil doscientas mujeres y niños, familiares
suyos y de otros compañeros que ya se ha-
bían pasado a las filas Nacionales.

En el destacamento de Lugar Nuevo,
distante unos tres kilómetros del Santuario,
se refugiaron trescientas mujeres y niños, a
los que custodiaban sesenta Guardias Civi-
les entre Oficiales, Clases y Guardias.

La segunda fecha señala la caída en po-
der del enemigo de aquel islote, cuando
sus pocos defensores fueron aplastados

por la superioridad numérica de los rojos,
dotados de modernísimo material de gue-
rra: aviones, tanques, cañones de todos los
calibres, morteros e infinidad de armas au-
tomáticas, si bien, para ello, necesitaron
nueve meses de incesantes ataques.

Sólamente treinta y tres defensores
quedaron ilesos de plomo enemigo, pero,
como el resto de sus compañeros, con el
organismo minado por la falta de alimen-
tos y la sobra de calamidades. Más de un
centenar dejó su vida entre aquellos riscos,
y el resto muestra en la manga izquierda
de sus uniformes los galoncillos que acre-
ditan las heridas que recibieron en los
combates librados; muchas de las mujeres
y niños que templaron su alma en aquel in-
fierno de metralla, vieron morir al marido
o al padre empuñando el fusil, y también
gran número de aquellas dejó su vida a los
pies de la Virgencita Morena.

Todos los supervivientes fueron galar-
donados con la más preciada condecora-
ción: la Cruz Laureada de San Fernando,
Colectiva.

Combates incesantes, requisas, aventu-
ras continuas, esmaltan la historia de aque-

llos doscientos ochenta y cuatro días de
asedio. Infinidad de hechos históricos
acreditan la valía de aquellos hombres
que, amantes de España, preferían morir
junto a sus mujeres y a sus hijos, antes que
servir a los sicarios de Moscú, enemigos
de Dios y de su Patria.

Guardas de aquella Sierra, Falangistas,
Guardias de Asalto e incluso sacerdotes,
lucharon y colaboraron eficazmente du-
rante toda la odisea.

No se había señalado todavía quién se-
ría el Jefe que se atreviera a afrontar las
consecuencias de una abierta rebeldía con-
tra el Gobierno “legal”. Sin embargo, ha-
bía un Oficial de aventajada estatura, bien
constituido, cejas hirsutas, ojos más bien
pequeños, barba muy cerrada, buena pre-
sencia y voz pastosa y sonora, en quien,
desde los primeros momentos, se tenían
puestas todas las esperanzas. Y aquellas
esperanzas no quedaron fallidas. Cuando
llegó el momento, dio un paso adelante y
se mostró a los que desde entonces habrí-
an de seguir sin vacilación.

Un hombre aquel a quien eligió Dios,
indudablemente, de espíritu indomable,
férrea disciplina y dotes sobrenaturales,
pues no de otro modo puede explicarse
que lograra mantener la moral de aquellos
seres que, faltos de armamento, sin comi-
da y medio desnudos retaron a la bestia
marxista y limaron sus garras durante nue-
ve meses.

Aquel hombre era el Capitán Don San-
tiago Cortés González.

E. CABALLERO
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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)

1 de mayo de 1937

SANTUARIO DE SANTA MARÍA

DE LA CABEZA (JAÉN)
(Anecdotario del asedio)



C omienza el funeral, corpore insepulto,
con el canto gregoriano del introito lati-
no de la misa preconciliar de difuntos:

“Requiem aeternam dona ei, Domine, et
lux perpetua luceat ei...” (Otórgale el descanso
eterno, Señor, y que luzca para él luz perpetua).

El curriculum vitae de este sacerdote cató-
lico que nunca relegó la sotana y cuyos restos
mortales yacen al pie del presbiterio durante las
honras fúnebres, requería la solemnidad del
gregoriano en la súplica que ofrecemos los
congregados a templo abarrotado. Viernes, 27-
III-1998, a las 20 h.

“Te decet hymnus, Deus, in Sion et tibi red-
detur votum in Jerusalem...” (Es propio, en
Dios, el himno a Ti en Sión y a Ti se te entre-
gará el voto en Jerusalén).

Concelebran las exequias una cuarentena
de presbíteros, en su mayoría maduros y tam-
bién algunos en ancianidad, que, a ojos vistas,
agradecen esta oportunidad de sentirse conmo-
vidos ante el cuerpo inerte del amigo, al volver
a la hondura de la estética gregoriana y la ex-
presividad latina, de dignidad incomparable, de
tan palmaria sencillez, de tanto recogimiento
interior. Alguno de los escasos curas jóvenes
parece hallarse fuera del tiempo y de este espa-
cio sagrado, sin encontrar compostura, sin en-
trar en la salmodia, con la mirada perdida, va-
gando. Posiblemente ya ni sepa o tal vez ni le
interesen la música y la lengua secular del ri-
tual latino. Quizá no pueda ya sintonizar ni
sienta. ¿Cuestión de sensibilidades sin mayor
trascendencia? 

“Kyrie, eleison. Christe, eleison. Kyrie,
eleison...” (¡Señor, misericordia! ¡Cristo, mise-
ricordia! ¡Señor, misericordia!).

Un aura de piedad benefactora de las con-
ciencias que induce a la adoración y al agrade-
cimiento para con el Señor, emana del canto
llano que todavía, y a pesar de todo, entona a
coro buena parte de los fieles. Rocío para el al-
ma y no solamente nostalgia de formulaciones
pasadas que se nos arrebataron inconsiderada-
mente, sin opción en contra, casi a mano aira-
da. Un reencuentro con las raíces profundas de
la plegaria católica en la que amamantaron su
Fe estas mujeres y hombres aquí presentes, ba-
tidos por los años que han ido entreverando de
ceniza y nieve sus cabezas. Todo conmovedor.
Desciende nuestro homenaje de gratitud sobre

la memoria del sacerdote fallecido y con él a
todos cuantos quisieron y supieron, a lo largo
de los siglos, consagrar su sacerdocio a la cura
de almas, a la administración de los Sacramen-
tos de la Santa Madre Iglesia, a ser de ese mo-
do hacedores de la paz de Cristo sin truncarla
por la supuesta paz del mundo que no puede
dar.

“Exaudi orationem meam. Ad te omnis ca-
ro veniet”. (Oye mi oración. Toda carne ante Ti
comparecerá).

Toda persona de carne y hueso con su ente-
ra vida terrenal es la que va compareciendo en
la presencia de Dios en oleadas sucesivas a me-
dida que las resacas del mar de la existencia
nos varan en la playa de la eternidad. Defectos,
carencias, equivocaciones, insuficiencias, pe-
cados... todo lo que conforma la obra muerta de
la carne y del espíritu deformados, quedan en
seco a la vista de Dios. También las biografías
de los sacerdotes, después de todo tan humanos
como los demás. Y sin embargo, en contraposi-
ción, ¡cuánta fidelidad, cuánta entrega, cuánto
heroísmo callado el de estos nuestros queridísi-
mos sacerdotes, gigantes de humildad, hom-
bres de una especie a punto de extinción, mal-
tratados por los propios suyos en razón de su
perseverancia sacerdotal católica!

Vaya para vosotros nuestro homenaje y
nuestro amor imperecedero, para vosotros los
fallecidos y para vosotros los que aún perma-
necéis con nosotros en el mundo, a la espera
del Señor, confortando nuestra Fe.

Por todos los que nos han enseñado el ca-
mino de los hombres de buena voluntad, que
nos han señalizado la Estrella en cuya direc-
ción se llega a la vida eterna, por los que nos
adiestraron a no renegar de nosotros mismos
en cuanto hijos de la Santa Iglesia, Señor es-
cucha nuestra oración. El celebrante, secre-
tario del obispado de San Sebastián, pronun-
cia su homilía de circunstancias, iniciándola
con una somera semblanza del difunto: Don
Ramón Gaztelumendi Zabala, nacido en un
apartado caserío del término municipal de
Rentería (Guipúzcoa).

Ordenado presbítero a los 24 años, como
primer ministerio se le destina de capellán de un
convento de monjas. Dos años después pasa a
coadjutor de la villa costera de Zumaya (Gui-
púzcoa). Poco después se le nombra consiliario
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DE PROFUNDIS AD TE, DOMINE

CAVITE, 1 DE MAYO DE 1898
En 1895 estalló de nuevo en cuba la

guerra separatista dirigida por Máximo
Gómez, Marco y otros y favorecida se-
cretamente por los Estados Unidos.

Dos escuadras yankis, al mando res-
pectivamente de Dewey y Sampson ata-
caron a Filipinas y Cuba, y las ciudades de
Cavite y Manila tuvieron que rendirse, a
pesar de la heroica resistencia del gober-
nador Augustí y del almirante Montojo.

A la llegada del almirante Cervera al
puerto de Santiago, se trasladó allí la es-
cuadra enemiga, y la tropa desembarcó
protegida por los cañones de los acora-
zados. Después de un heroico combate
de 3.000 hombres de los nuestros,
mandados por el general Toral, contra
20.000 enemigos. Santiago tuvo que ca-
pitular y España-Tratado de París 1898-
pidió la paz, perdiendo lo que le restaba
de su imperio colonial en América y
Oceanía.

(En la foto, Monumento a los héroes de
CAVITE y SANTIAGO DE CUBA, en Cartagena.)

Jornada Mundial por las VOCACIONES

3 de mayo, Domingo V de Pascua: «Yo soy el Buen Pastor...»

diocesano de las asociaciones y movimientos
juveniles que adquieren un auge espectacular.
Más tarde será designado párroco de San Luis
de Herrera (San Sebastián) donde desarrolla
una labor ingente de apostolado y reorganiza-
ción parroquial durante treinta y muchos años.
Se queda a vivir en las proximidades del templo
cuando se le jubila y fallece con ochenta y tres
años. Aunque el celebrante no lo dice, hay más.

Aprovechó su tiempo para fundar la Obra
de Oración y Sacrificio por la Iglesia y por Es-
paña, este hombre cabal tan vasco como espa-
ñol y tan español como vasco, expresándose
indistintamente en castellano o vascuence co-
mo las dos lengua suyas propias, sin contra-
dicción ni prepotencias.

Todo el pueblo fiel, en esta Misa por su al-
ma, clamamos “de profundis”, desde lo más
profundo, al Señor, y añadimos: Adios y gra-
cias por todo, D. Ramón.

Carlos GONZÁLEZ



“SIN NOVEDAD
EN EL ALCÁZAR”

Estimado Señor Director de SP’:
Gracias a un sacerdote amigo, tengo el

privilegio de leer los números que van sa-
liendo de esa extraordinaria Revista que us-
ted dirige.

Soy un jubilado, que tengo la experiencia
de 40 años de trabajo en varias emisoras de
Radio en las que entre varios temas, tuve a mi
cargo el cinematográfico en varios aspectos.

Menciono lo anterior, para informarle
que en el pasado mes de marzo, apareció en
los grandes almacenes un vídeo con la pelí-
cula “Sin novedad en el Alcázar” que me
apresuré a adquirir porque tenía mi vieja ver-
sión un poco estropeada.

Pues bien, pude apreciar en cuanto la vi,
que le faltaban una serie de escenas que, cla-
ro, pude comparar enseguida con mi vieja
copia, y ¡qué casualidad! todo lo suprimido
se refiere a Franco, las Fuerzas Nacionales y
similar. Vista la duración de ambas copias, la
que yo tenía dura 112 minutos y la reciente
adquirida, sólo 95. Total: película descafei-
nada.

Se han quejado de la censura franquista y
ahora resulta que en una democracia, es aún
mucho peor. A título de ejemplo le señalaré
dos escenas suprimidas: la primera es a los
12 minutos aproximadamente, en el instante
en que el Coronel Moscardó pregunta a sus
subordinados qué se debe hacer con motivo
de la sublevación militar comenzada en Áfri-
ca. Y todos, uno por uno van dando un paso
al frente diciendo: “seguir a Franco”. La se-
gunda, es en el momento anterior a la vola-
dura del Alcázar (porque ha colocado el ejér-
cito republicano unas minas) en la que
aparecen un grupo de periodistas y cámaras
cinematográficas junto a diversos curiosos
que esperan el momento de la explosión.

Y así sucesivamente han sido suprimidas
de la película hasta 17 minutos poco más o
menos que dejan la obra mutilada, obra edi-
tada por “Divisa Ediciones” de Valladolid.
Todo lo anterior es fácil de comprobar, vien-
do esta nueva copia del filme.

En fin, le relato lo anterior por si estima
publicar algo en su revista por la manipula-
ción realizada así como para avisar a aquellos
que de buena fe adquieren o han adquirido la
película en cuestión.

Le saluda afectuosamente y estrecha su
mano,

J. E. ÁLVAREZ 

LLLLaaaa     mmmmeeeejjjjoooorrrr iiiinnnnyyyyeeeecccccccc iiiióóóónnnn    ddddeeee     mmmmiiii     llll aaaarrrrggggaaaa     vvvv iiiiddddaaaa
Muy querida y admirada Pilar, precioso nombre y de gran devoción: Recibo el Siempre P’alante por una hermana del P. Rey-Stolle q.e.p.d. y agra-

dezco muy sinceramente su generosidad, pero tratándose de una buenísima causa, les envió un donativo. Yo, firme en mis creencias y casi aislada,
sufría, pero providencialmente llegó a mis manos un número de su revista y ha sido la mejor inyección de mi larga vida. Pido Salud Espiritual y física
para todos los de esa Santa y Valiente Casa, que Dios les Bendiga y la Stma. Virgen del Pilar.

Un abrazo de esta suya y buena amiga, DOLORES SÁNCHEZ FABRES. (Espero con gran ilusión cada número y no me separo de él).

¿Qué es España?
Recuerdo que en el colegio, desde los diez

años, a mí me enorgullecía tanto el ¡Santiago y
cierra España! castellano-leonés, como el ¡Des-
perta ferro! de los Almogávares catalano-arago-
neses; sabía que las tripulaciones de las tres cara-
belas fueron en su mayoría andaluces; que fueron
extremeños los más grandes conquistadores; que
fue vasco el primero que envolvió la redondez del
mundo con la bandera española y que también lo
fue el fundador de la compañía de Jesús; que era
catalana la que dio fama a España en el sitio de
Zaragoza y, en cambio, era granadino el general
que defendió Gerona, e incluso aprendí que cuan-
do los españoles se enfrentaron entre sí, para lo
que parece tenemos una especial aptitud, fuese en
1700, en 1833 o en 1872, lo hicieron no para
romper España, sino para defender los que ellos
creían mejores derechos del pretendido rey de
España. Y me daba igual que el Sil fuera gallego,
el Nervión vasco o el Guadalquivir andaluz, por-
que todos ellos los estudiaba bajo el epígrafe de
ríos españoles.

Todo ello lo estudiaba y lo sabía, conocía la
geografía de mi Patria y me enorgullecía su his-
toria. ¿Puede decirse eso de los jóvenes españo-
les de catorce o quince años? ¿Y de las genera-
ciones venideras? Las respuestas y los resultados
son aterradoras, porque sólo se ama lo que se co-
noce y no se puede defender lo que se descono-
ce. Son los propios políticos los que ponen un
cuidado exquisito en hablar del Estado español,
cuando no dicen Estado central, porque no se
atreven a llenarse la boca con la hermosura de
España y, en consecuencia, sus cachorros que-
man banderas nacionales sin que nadie las de-
fienda; o piden libertad, en pancartas escritas en
inglés, para una región que nunca la ha tenido en
tal alto grado. Y se organiza un escándalo incre-
íble con el caso del himno nacional.

Y ahora, encima se preocupan y el remedio
pretenden ponerlo con esa reforma del estudio
de las humanidades que ya ha sido rechazada,

antes de conocerla, por algunas comunidades, y
la primera discusión surge por si debiera hablar-
se de una historia única o una historia común.
Bizantinismo idiota, porque se trata de una his-
toria común de todos los españoles que integran
una España única, con todas las variantes y di-
versidades que existen.

Se empieza a discutir de algo único e inse-
parable, y de lo que todavía no se conoce. Va-
mos bien.

Desde luego que hay que reformar el estudio
de las humanidades, pero eso no es bastante. Sin
una decidida acción política orientada a la recu-
peración de la idea de Nación española; sin un re-
nacimiento de lo español, que se ha perdido por
sucesivas concesiones erróneas; sin un esfuerzo
nacional que vuelva a unir a todos los españoles
en un proyecto sugestivo de vida en común; sin
patriotismo no se recuperará España.

Pero los diputados, “supuestos padres de la
Patria”, están más ocupados en subirse sus retri-
buciones a hurtadillas o en la repercusión del
poco sugerente escote de una de las señorías.

Me resisto a creer que España, que hereda
su nombre de la romana Hispania, que fuera
muralla de Europa contra el empuje árabe; que
fue la primera Nación que forjó su Unidad Na-
cional por delante de otras supuestamente ma-
yores como Francia e Inglaterra; y que alumbró
un nuevo mundo; que fue bastión del catolicis-
mo; que hizo que Europa cogiera una pulmonía
cada vez que el rey estornudaba; que defendió
bravamente su independencia; que incluso fue
capaz de superar las vergüenzas del siglo XIX;
me resisto a admitir y lucharé para que nunca
ocurra que España pueda desaparecer.

Pero para ello hemos de formar hombres y
mujeres a los que todavía se les humedezcan los
ojos y se les turbe la voz, cuando en un aliento,
con el corazón en la boca, pronuncien el sagra-
do nombre de España. ¡Viva España!

MANUEL GARCÍA CAMPOS
Vasco-Navarros por España
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BBUZÓN DEL LLECTOR

Sagrado nombre y realidad de España

INVOCAR A MARÍA
Pamplona, 20 de Marzo de 1998

Monseñor Elías Yanes, Presidente de la C.E.E.:
Excmo. y Rvdmo. Sr.: En este mes de Mayo, como Católico seglar, con todos los respetos, me

atrevo a sugerirle si tiene a bien el considerar la conveniencia de que en todas las pastorales Epis-
copales se invocase, al final, o al menos se citase, a la Santísima Virgen María.

Orientados por el gran Papa Mariano SS Juan Pablo II, no podemos ignorar a la Correden-
tora y Reina del Cielo teniendo en cuenta el papel decisivo de María por la voluntad de Dios re-
flejado en Gen. 3. 15; Lc. 1, 26-38; Joh, 2, 3-5; etc.

Buscando sólo la mayor gloria de Dios en María, para que sea más honrada y conocida.
C. E. ELIZONDO



Irradiar, según el Diccionario, es des-
pedir un cuerpo rayos de luz, calor u
otra energía, pero en la jerga masónica

tiene otro significado: el de expulsar a un
hermano, por la razón que sea, de la frater-
nidad. Y suele ir acompañada de “muerte
civil”, que implica el vacío en la vida so-
cial; o “muerte penal”, que supone la eli-
minación material del traidor. Los masones
ocultan estas jerigonzas, pero algún día ve-
remos un vídeo con sus ritos y ceremonias.

La masonería siempre funcionó cual
secta secreta ejemplar, de forma muy dis-
tinta a todas las demás. El iniciado masón
ha de juramentarse de entrada y cada vez
que recibe “aumento de salario” (mayor
grado), pagar cuota de entrada y mensual,
y echar limosna en cada tenida, asistir a las
tenidas (reuniones), guardar el secreto,
asentir al maestro en el “taller masónico” y
aún fuera de él (consejos para la vida pro-
fana, incluso religiosa), aunque el maestro
sea de inferior cultura y condición que el
iniciado. Y una vez dentro, el masón ya no
es libre para separarse.

Esto sabido, es obligado advertir a los
profanos en la materia, particularmente jó-
venes universitarios, el deber de rechazar
toda tentación venga de donde venga la re-
comendación. Veamos con unos ejemplos
de masones irradiados, las consecuencias.

El general Don Eduardo López Ochoa,
por renegar de la masonería fue irradiado,
y a su vez el general replicó con una carta
al director de “El Correo Catalán”, rema-
tando con aquel: “Estoy con ustedes y dis-
puesto a todo. ¡Viva España y viva Cris-
to Rey!” Hospitalizado en Carabanchel fue
detenido el mismo 18.07.36, como preso, a
instancias del masón asturiano y cabecilla
Belarmino Tomás. Y fusilado dos días des-
pués. Murió victoreando a España. Los si-
carios masones le cortaron la cabeza y la

pasearon por Madrid clavada en una pica,
como ya hicieran los masones franceses
con el gobernador de la Bastilla de París en
1789. Para facilitar los asesinatos fueron
sustituidos por milicianos todos los funcio-
narios de prisiones.

Don Rafael Salazar Alonso, dejó la
masonería antes de ser ministro de Gober-
nación (abr-oct. 34), y apoyó los deseos de
Sevilla de reanudar las procesiones de Se-
mana Santa, y además asistió a ellas. En-
tonces le envían al cobrador de la logia y el
ministro abona los recibos atrasados, sin
rechistar; pero seguidamente les remite es-
ta carta: “Hace mucho tiempo deben sa-
ber ustedes que me separé de esa orga-
nización secreta. Yo soy un hombre
político que actúa dentro de la disciplina
de un partido y se debe a ella y a su Pa-
tria, …los intereses supremos de mi Pa-
tria pueden hallarse en pugna con las ór-
denes de esa organización clandestina. Y
como no quiero hallarme nunca en ese
conflicto, opto por separarme de uste-
des”. Publicada en “Informaciones”
(Agosto-34). Y lo reitera en su libro “Bajo
el signo de la revolución” (1935). Murió
fusilado sólo por retractarse.

Don Melquíades Álvarez, político que
alcanzó el grado 33, no cometió delito –di-
ce Comín Colomer– que colgar el mandil,
lo demás le vino por añadidura. Como asi-
mismo a Don Manuel Rico Avello, ambos
asesinados el 23.08.36, por la misma ce-
guedad masónica, estando presos en la cár-
cel Modelo de Madrid. (Ver “Causa Gene-
ral”).

Y para no extendernos más, citemos el
caso del también arrepentido masón: Don
Gerardo Abad Conde (Fusilado en la cár-
cel Porlier). Ya en el siglo pasado Alcalá
Galiano, masón arrepentido, hubo de huir
a Inglaterra para salvarse. Mario Conde,

caso reciente de masón “durmiente” pero
no retractado, colea bajo “muerte civil”.

La judiomasonería no perdona jamás.
La esclava ha de obedecer a su señor, y el
amo sionista dispone con frecuencia que
los irradiados sean despachados al “oriente
eterno”, esto es, eliminados sin piedad. Se-
rá bueno recordar con el venerable rabí Si-
món Wiesenthal, en televisión: “El perdón
es un problema de los cristianos; a mí no
me afecta en absoluto”.

Francisco PARADELA CASTRO
(La Coruña)
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El Papa Juan Pablo II rindió homenaje el 15 de marzo a
todas las víctimas que «el comunismo ateo ha sacrificado en
su programa de anulación de la Iglesia» al beatificar al
obispo búlgaro Eugenio BOSSILKOV –fusilado en Sofía en
1952–, que se ha convertido en el primer beato mártir de la
persecución estalinista.

El obispo búlgaro Eugenio BOSSILKOV (1900-1952), pa-
sionista, ocupa desde ayer un lugar de honor en el martirolo-
gio del siglo XX, como primer beato mártir del comunismo es-
talinista.

“Testimonio intrépido de la cruz de Cristo, es una de las
tantas víctimas que el comunismo ateo ha sacrificado, en Bul-
garia y otros lugares, en su programa de anulación de la Igle-

sia», afirmó el Papa refiriéndose a Bossilkov, durante su homi-
lía en la Basílica de San Pedro, donde se celebró la ceremonia
ante miles de fieles que abarrotaban literalmente el templo va-
ticano.

Eugenio Bossilkov, obispo de Nicopoli, fue fusilado en la
cárcel de Sofía en 1952 tras una farsa de proceso por haberse
opuesto a una ley que buscaba la adhesión de los católicos búl-
garos a una Iglesia oficial controlada por el régimen estalinista.
Su ejecución no sería reconocida oficialmente por las autorida-
des comunistas hasta 1975. El Papa propuso la figura del nue-
vo beato como «gran aliento para cuantos padecen todavía
hoy injusticias y vejaciones a causa de su fe», así como «celes-
te protector» de la nación búlgara.

IRRADIACIÓN  MASÓNICA

Mártir del Comunismo Estalinista

MARÍA EN EL GRECO
La ministra de Cultura, Espe-

ranza Aguirre, inauguró el 24 de
marzo en Sevilla la exposición «El
Greco, conocido y redescubier-
to», que reúne veintiuna obras
del artista, en el antiguo Hospital
de Los Venerables. La Virgen Ma-
ría, la “Toda Hermosa”, embelle-
ce con su presencia el arte.



PRECISANDO SOBRE PINOCHET

Sr. Director:
Las lágrimas del general Augusto Pino-

chet y su designación como senador vitalicio
han causado nuevamente una serie de ata-
ques contra el expresidente chileno y su go-
bierno, iniciado el 11 de septiembre de 1973
hasta la pérdida democrática del poder en las
urnas, al mismo tiempo que ha generado
cantos de alabanza hacia el ex-presidente
Salvador Allende.

Nosotros aun sabiendo que nadamos
contra corriente, nuestra conciencia nos
obliga a precisar lo siguiente:

1.- Que Salvador Allende encabezando
la coalición llamada Unidad Popular, inte-
grada por el Partido Socialista y el Partido
Comunista obtuvo su designación como pre-
sidente en el Congreso chileno, gracias al
apoyo de la Democracia Cristiana dirigida
entonces por el entonces expresidente
Eduardo Frei.

2.- Que durante el régimen social-comu-
nista se violó varias veces la constitución,
conculcando concretamente el derecho de
propiedad, libertad y asociación.

3.- Que el sistema político allendista, pro-
dujo una penuria económica jamas conocida
en el país hermano. Recordamos todos las pa-
téticas imágenes de las mujeres manifestán-
dose en las calles con cacerolas vacías, o bien
las reinvindicaciones de los transportistas.

4.- Que a su vez, y gracias a su estrecha
colaboración oficiosa con el grupo de extre-
ma izquierda marxista leninista llamado
Movimiento de Izquierda Revolucionaria,
llevaba a la República Chilena a convertirse
en una segunda Cuba.

5.- Que ante tales acontecimientos la de-
mocracia cristiana retiró el apoyo al presi-
dente Salvador Allende, quedándose éste en
minoría en el congreso, lo que le llevó a di-
rigir dictatorialmente al país, por negarse a

presentar la dimisión como democrática y
constitucionalmente le correspondía.

6.- Que como consecuencia de todo ello
y ante la presión de muchos sectores de la
población chilena, entre ellos la Democracia
Cristiana y la Universidad Católica de San-
tiago de Chile, obligaron al ejército a inter-
venir en los destinos de su nación.

7.- Que tampoco se debe olvidar que,
con el gobierno del general Augusto Pino-
chet se aumentó el progreso del país, el cre-
cimiento económico y la total desaparición
de la deuda externa.

Asociación Cultural Gerona Inmortal

Posdata: Habiendo leído y oído en los medios de
comunicación la noticia de que la Iglesia Católica
ha pedido perdón públicamente a la comunidad
judía, por su histórico antijudaismo, nos hace es-
perar vivamente que los líderes religiosos judíos
también soliciten idéntica absolución por su atá-
vico anticristiano y su ancestral anticatolicismo.
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Sutilezas del Dr. Caso
“Ya estoy aquí” (continuación)

Mi nueva colaboración en la Revis-
ta, después de hacer  algunas per-
sonales consideraciones sobre el

humorismo y explicar lo que se entiende, o
debe entenderse, por aforismos, greguerías y su-
tilezas, va a ser realizada con estas sutilidades o

intuiciones metafóricas revestidas de humor. Es decir, ironías fácil-
mente ostensibles por el lector perspicaz, o sea, jeroglíficos sencillos,
“tirados”, como dice un hijo mío cuando se enfrenta con uno de ellos:
“está tirado”. Todos ellos son metafóricos, humorísticos e inciertos.
Expongo seguidamente una primera selección de ellos:
• “Es tan dulce su mirada, que las moscas acuden a sus ojos”
• “Los grillos son cucarachas de sangre azul”
• “Todos los niños de tres años saben taquigrafía; después, con la es-

colaridad, se les olvida”
• “Salir del anonimato es como vestirse de largo”
• “Para hacer jabón me ayudo de una muchacha muy sosa”
• “Cuando el jinete montaba en cólera se desbocaba”
• “El hombre sano es un enfermo tardío y mortal de necesidad”
• “No mentía siempre; a veces se equivocaba”
• “El júbilo del jubilado, como la alegría del payaso es una lágrima

invertida”
• “Los vinos muy generosos admiten toda el agua que se quiera”
• “Aquella cruz era cara”
• “Tengo tres hijos: uno es abogado, otro médico, y el tercero, fonta-

nero; este vive muy bien, sin preocupaciones económicas”
• “Era un médico tan torpe que, en vez de hacer curas, hacía mona-

guillos”
• “Al mendigo del barrio le entrego diariamente el déficit de mi pre-

supuesto”
• “A pesar de llevar sombrero se le volaban las ideas”

• “Fue un toro tan bravo que el Presidente le concedió las dos orejas
del torero”

• “Aquella mujer tropezó, se cayó, sufrió una hemorragia y la detuvo
un guardia”

• “Miré al reloj con tanta insistencia que el tiempo se ruborizó”
• “Era un gran escritor, a pesar de tener tan mala letra”
• “Para no extraviarme en aquella gran ciudad, me eché unas llaves

al bolsillo”
• “Los moscardones son moscas motorizadas”
• “Soy tan ordenado que les pongo un índice a todos mis diccionarios”
• “Los huevos de dos yemas son de artesanía”
• “El políglota sueña en varios idiomas”
• “Yo soñaba en chino y un traductor invisible me traducía los sueños”
• “Hacía tanto viento que tenía que agarrarse al sombrero para no

caerse”
• “Entre unos gusanos y yo nos comimos todo el queso”
• “La libertad tiene su cadena escondida”
• “Cuando estaba borracho mataba dos pájaros de un tiro”
• “No tenía un pelo de tonto: era un sabio completamente calvo”
• “El erotismo es el caballo de la noria humana”
• “Como era tan fea, un día se le declaró el sarampión”  (Continuará)

Dr. CASO

La UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA por el REINADO SO-
CIAL de Jesucristo, es el OBJETIVO

El Compromiso de ASISTENCIA ANUAL a las Jorna-
das Nacionales (Necesitamos comprobar la perseveran-
cia en el empeño) es el punto segundo del CUERPO
práctico del JURAMENTO.



MARAVILLAS EN ROMA

Anunciada en SIEMPRE P’ALANTE desde el 16 de febrero la celebración sabatina de la SANTA MISA de nuestras JORNADAS en el Altar Mayor
del Pilar, y con una tradición desde las Jornadas de 1992 anualmente repetida ocasión tras ocasión en 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997, la solicitud
o petición de permiso al Cabildo del Pilar nos parecía en 1998 más detalle de cortesía que de necesidad. Pero este año los Sres. canónigos han roto
nuestra hermosa y creíamos incontrovertida continuidad: “A la hora y en el día que Uds. desean, hay programados otros actos en la Catedral Basíli-
ca a los que el Cabildo dio, desde hace tiempo, su conformidad”.

La SANTA MISA del sábado se celebró este año en la hermosa Capilla de la “Casa de la Acción Católica”, Plaza de la Seo, cerca del Pilar, más sencillo el esce-
nario, pero ganando en intimidad de cenáculo lo que se perdía en monumentalidad.

Madrid, Corresponsal.- A última
hora, “por razones familiares graves
de Don Gregorio Peces-Barba”, se ha
suspendido la conferencia que tenía
que dar el 22 de abril en el Colegio
Mayor “Loyola”, de Madrid, sobre el
tema, “La Constitución, ayer y hoy”.
¿Quién es Don Gregorio Peces-Barba?
¿Qué es el Colegio Mayor Loyola?
¿Qué hay que decir de la Constitu-
ción? La suspensión de la conferencia,
por iniciativa del conferenciante, y no
de sus anfitriones, no acarrea la sus-
pensión de decir lo que pensé en cuan-
to la vi anunciada, con abundantes car-
teles en la Ciudad Universitaria de
Madrid.

No, porque su mera programación
ya es expresiva. No, porque lo que
ahora diré tiene aplicación holgada y
firme a lo que viene sucediendo en
muchos Colegios Mayores y en otras
tribunas regidas por religiosos; esta
conferencia es solamente particular de
un fenómeno más extenso, y por eso
menos propicio al disimulo y al silen-
cio piadoso.

Lo que viene sucediendo, en gran
escala, es que, en vez de dedicarse a la
propaganda de la Religión, sensu lato,
y de criterios católicos sobre cuestio-
nes profanas, y a promover a conferen-
ciantes católicos, esas tribunas se dedi-
can día tras día, curso tras curso, no de
manera esporádica sino habitual, con
la mayor naturalidad del mundo, a pro-
mover “figuras” de impíos que vierten
conceptos heterodoxos sobre temas
muy distantes, por no decir antagóni-
cos, de los religiosos. No solamente no
muestran dedicación apasionada a la

cultura católica, lo cual es tibieza gra-
ve, porque para eso se erigieron y es-
tán, sino que sirven generosamente a
otras culturas.

Es una versión parecida, pero más
sutil, del fenómeno reiteradamente de-
nunciado en estas páginas, de otras
instalaciones religiosas, como casas de
ejercicios y de espiritualidad y cole-
gios, de dueños y administradores reli-
giosos, que las ceden a sectas raras pa-
ra sus actividades.

Don Gregorio Peces-Barba es el
rector de la Universidad estatal Car-
los III, de Getafe-Leganés (Madrid),
de reciente creación. Su extraordina-
ria corrección, exquisita y atildada, al
expresar sus impiedades, recuerda a
los viejos santones laicos de la Insti-
tución Libre de Enseñanza de princi-
pios de este siglo. Es suficientemente
conocido para exonerarnos de su cu-
rriculum vitae. Pero aún está caliente
que a comienzos de este curso, 1997-
1998, más de mil estudiantes de la
universidad que rige, le pidieron por
escrito que habilitara una capilla. Se
negó reiteradamente. Se desencadenó
un forcejeo que está recogido en los
diarios de Madrid de aquellos días.
Alguien suscitó, bajo cuerda, una co-
rriente de opinión opuesta bajo el le-
ma, “Nosotros pedimos un espacio
para pecar”. ¿Qué habrán pensado
aquellos estudiantes católicos al ver a
su oponente homenajeado por la
Compañía de Jesús?

El Colegio Mayor “Loyola”, –Pa-
seo de Juan XXIII, nº 17, 28040, Ma-
drid– es una fundación de la Compañía
de Jesús, la cual controla el Patronato
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El enemigo está dentro

IMPÍOS EN TRIBUNAS PÍAS

Ganamos en intimidadGanamos en intimidad

El Papa Juan Pablo II beatificará
el próximo 10 de mayo a siete reli-
giosas salesas del primer monasterio
de la Visitación, de la madrileña ca-
lle de Santa Engracia, asesinadas en
los primeros meses de la Guerra Ci-
vil. También beatificará a otras tres
mártires de la misma guerra: dos
hermanas de la Caridad del Sagrado
Corazón y una Carmelita Descalza,
Elvira Moradas, quien fue la primera
mujer farmacéutica. Asimismo será
beatificada la madre MARAVILLAS Pi-
dal, carmelita descalza, restauradora
de la observancia carmelitana más
auténtica en nuestros tiempos.

que le dirige con un director y un sub-
director seglares interpuestos. Los pa-
dres de los chicos le tienen por un Co-
legio católico. ¿Cómo puede un
colegio católico exaltar a un no católi-
co y ayudarle a imbuir a sus alumnos
enseñanzas anticristianas?

¿O es que cabe suponer que el Sr.
Peces-Barba pensaba suscitar en los
tiernos colegiales repugnancia por la
Constitución, y precisamente por lo
que tiene de impía?



Con solemnidad se ha celebrado el
homenaje a la Reina Doña Blan-
ca de Navarra, en el aniversario

de su enterramiento en el Monasterio de
Santa María la Real de Nieva (Segovia).
Organizado por el Ayuntamiento, acu-
dieron corporativamente “los navarros
en Madrid” a la misa solemne en la Sala
de las Cortes de Castilla de Enrique IV,
por estar el templo en su restauración y
repristinación. Ante la Virgen de la Sote-
rránea presidió la ceremonia el Ayunta-
miento en corporación, acompañado de
los Presidentes de las cuatro asociacio-
nes navarras de la capital.

La misa fue cantada por el coro de Is-
car, y al final, por todos, el respondo por
la Reina de Navarra. En la misma Sala,
de pie, todos oyeron el Himno de las Cor-
tes de Navarra, en homenaje a la Señora.

En el Ayuntamiento hubo a continua-
ción un acto académico en el que habla-

ron: D. José María Palacios, Presidente de
la “Asociación Cultural Santa María 92-
VI Centenario”, D. Francisco Javier de
Lizarza, Viceprefecto de la tricentenaria
Real Congregación de San Fermín de los
Navarros, y el Alcalde, D. Eusebio Gar-
cía. Glosó el Sr. Lizarza el significado de
que la Reina Doña Blanca de Navarra,
que duerme el sueño eterno en la noble
tierra castellana, parece decir que quedán-
dose en Castilla quiere sellar para siempre
la unión de los dos Reinos: Navarra, Rei-
no fundador de las Españas, y Castilla, el
primero de los Reinos peninsulares.

Una entrañable celebración, que el
Alcalde ha pedido quede institucionali-
zada, con el fin de que todos los años
navarros y castellanos se reúnan en San-
ta María la Real de Nieva en recuerdo y
homenaje a la que fue madre del Prínci-
pe de Viana.

C. de Navarros en MADRID
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E n el Diario ABC, del 8/4/98 se
atribuye al Arzobispo de Nava-
rra, Mons. Fernando Sebastián, la

afirmación de que no debemos dejarnos
engañar por las grandes manifestaciones
religiosas como las de las Marchas a Ja-
vier, y creamos que “el fenómeno de la
secularización está en vías de supera-
ción”, ya que algunas encuestas sobre la
asistencia a la Misa Dominical en Nava-
rra, y el número de españoles que se de-
clara católico, pero no asiste a dichas
misas, demuestran “una falta de recono-
cimiento a Dios… un empobrecimiento
de la vida religiosa de muchas familias…
y un descenso del tono moral de la So-
ciedad entera”. Debo observar:

A) La citada Secularización y las ci-
tadas nefastas consecuencias, no se de-
ben a ningún fenómeno de origen desco-
nocido, sino a claras labores de
Destrucción de la Fe Católica, llevadas a
cabo por los Gobiernos Liberales que ha
padecido España y por destacados auto-
demoledores de la Iglesia. Dijo muy cer-
teramente el Obispo de Sigüenza y Gua-
dalajara D. Jesús Pla y Gandía: “Es
difícil conectar el televisor o la Radio,
así como ponerse a leer determinados
periódicos, sin encontrarse con diserta-
ciones, chistes, burlas, mentiras… y au-
ténticas calumnias contra la Iglesia y su
Historia, los contenidos de la Fe y Mo-

ral cristianas o las personas, cosas y ac-
tos sagrados(…) el Gobierno y su parti-
do –alude al PSOE– con las leyes que
van promulgando. Mientras hablan
constantemente de ética y con su asis-
tencia oficial a determinados actos reli-
giosos tratan de dar la impresión de que
son cristianos, van desmontando todas
aquellas leyes que suponen orden mo-
ral… e implantando otras que conceden
libertad para todo lo contrario” y espe-
cifica: –“se puede matar a los niños an-
tes de nacer… hay libertad para el
abandono de la casa paterna, el amor li-
bre, la prostitución, el homosexualismo,
la droga…”– (Carta Pastoral, fechada en
Sigüenza el 15 de Enero de 1984).

Y simultáneamente a este ataque a la
Iglesia Católica, propio de quienes habí-
an implantado una Constitución Abortis-
ta y Divorcista, ignorante de Dios y dei-
ficadora de la voluntad mayoritaria, se
oyeron voces episcopales afirmando que
la Iglesia: Con Gobiernos de Izquierda
iba mejor… o dando la voz de alarma
porque peligraba la Democracia –refi-
riéndose obviamente a la que padecía-
mos– Y simultáneamente, algunos Semi-
narios producían sacerdotes o religiosos
que públicamente atacaban a la Iglesia
Institucional y al Papado y en el campo
político, apoyaban al Marxismo Leninis-
mo en nombre de la Teología de “Libe-

ración”… Otros, sin llegar a esto, nega-
ban la existencia de pecados mortales o
decían –como recientemente un misio-
nero navarro– que no iban a salvar almas
porque ya Dios las había salvado a to-
das… Y en las homilías era –y todavía
sigue siendo– raro escuchar la importan-
cia de los 10 Mandamientos de la Ley de
Dios, que el Evangelio liga claramente
con la salvación eterna, con la asistencia
del Espíritu Santo. Yo he escuchado a un
sacerdote, en una homilía dominical, y
no hace muchos años, y después de es-
pecificar los 10 Mandamientos, “Que
Dios no era un Dios mandón, que daba
Consejos…”(¡!) Pues si así se ha predi-
cado a los fieles sobre los mandamientos
de Dios, ¿qué habrá sido sobre los auxi-
liares, los de la Iglesia, entre el que se
encuentra la asistencia a Misa todos los
Domingos? ¿Pues cómo los que deben
ser conscientes de todo esto, juzgan el
estado de la Fe Católica en Navarra, por
las asistencias Dominicales a Misa?

Para terminar: El fenómeno de la
descristianización de España y de mu-
chos países, se debe al gran poder Políti-
co de Masones y Marxistas y a su infil-
tración en la Iglesia Católica. Recemos y
trabajemos para que ambos gravísimos
males cesen cuanto antes.

Carlos ETAYO

SOBRE EL “FENÓMENO” DE LA SECULARIZACIÓN

Doña Blanca en Segovia

LISBOA EXPO 98
Y el 13 de MAYO...

¡A FÁTIMA!

Director de la “Casa de España”:
nuestro amigo

D. Jaime VILALTA
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1ª.- La caridad colectiva entre católi-
cos de distintas naciones puede ejercerse
de muy distintas maneras, como el envío
de objetos para el culto, misioneros, apo-
yos a la enseñanza, sanidad y obras pú-
blicas. También se puede ejercer con ges-
tiones políticas internacionales que
apoyen situaciones políticas locales bene-
ficiosas para la religiosidad ambiental.

2ª.- Las informaciones que han aflora-
do en estas IX Jornadas han puesto en
evidencia que la ausencia o exigüidad de
las ayudas entre católicos en sus apuros
políticos ha sido y sigue siendo muchísi-
mo más grave de lo que generalmente se
cree. Es, pues, urgente tarea remodelar la
mentalidad de los católicos en este punto.

3ª.- Para la comprensión y alta valora-
ción de las ayudas políticas internaciona-
les es imprescindible la previa valoración
y comprensión de la actividad de los ca-
tólicos en la política nacional. Los niveles
de vocaciones políticas nacionales e in-
ternacionales son correlativos.

4ª.- La ayuda internacional política
entre católicos presupone una afinidad
entre los grupos en relación, basada en la
ortodoxia y en que sus luchas políticas al

menos tiendan a establecer la confesio-
nalidad católica del Estado, que es de
doctrina universal. Es difícil nuestro en-
tendimiento con grupos sedicentes cató-
licos contaminados de liberalismo, que
abusan del mal menor y de contubernios.
Sin Estados confesionales o al menos de
grupos políticos confesionales no puede
haber colaboraciones estables y nota-
bles.

5ª.- Si los católicos de diversas na-
ciones se apoyaran más en sus necesida-
des políticas, no caerían a veces en el re-
curso a alianzas a la larga desventajosas
ni en contubernios peligrosos y escanda-
losos. Hay que frenar y remediar la ten-
dencia de algunos católicos a aliarse con
cualquiera, invocando un falso ecume-
nismo.

6ª.- Denunciamos el increíble pero re-
al fenómeno, exactamente inverso a nues-
tras propuestas, de que algunos católicos
ayudan a grupos anticristianos invocando
una falsa caridad y un falso ecumenismo.

7ª.- Las gestiones de ayuda política
internacional requieren mucho dinero. Se
recuerda la conclusión de anteriores Jor-
nadas de corregir la desproporción actual

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  DDEE  LLAASS  
IIXX  JJOORRNNAADDAASS

Recaredo I (586-601), llamado el Católico, hijo y sucesor de Leovigildo, y hermano de San Hermenegildo había
abrazado el catolicismo por los consejos de San Leandro, comprendiendo que hasta una razón política y de prudencia se lo dictaba.
Abjuró, pues, solemnemente el arrianismo con su esposa, en los primeros días de mayo del año 589, en el III Concilio de Toledo. 
A esta conversión de su rey, siguió la de la mayor parte de los godos españoles. UNIDAD CATÓLICA Y POLÍTICA DE ESPAÑA.

“En la presencia de la infinita majestad de
Dios nuestro Señor, de la Santísima Virgen, Pa-
trona de España, de Santiago Apóstol también
su Patrono, de todos los Santos Padres del III
Concilio Toledano y de todos los Santos y Már-
tires de las Españas.

JURO defender la doctrina de la UNIDAD
CATÓLICA DE ESPAÑA y trabajar con todas mis
fuerzas para su reconquista y restauración en
nuetra patria”.

La Mesa de CLAUSURA de las JORNADAS estuvo com-
puesta (de izquierda a derecha en la foto) por Don Jesús VIZCAY
ARDANAZ, presidente de la Unión Seglar de San Francisco Javier,
de Navarra, que dio los “Vítores a Cristo Rey”, tras el HIMNO de
las Juventudes Católicas; por Don José Ignacio DALLO LAREQUI,
director de la misma Unión Seglar y del quincenal navarro “Siem-
pre P’alante”, Organo Nacional para la Reconquista de la Unidad
Católica de España; por don Manuel de SANTA CRUZ, de Madrid,
historiador y propagandista católico, Presidente de la Junta Na-
cional de Seglares Católicos Españoles para dicha Reconquista,
quien leyó y comentó cada una de las conclusiones (momento
que recoge la fotografía), previa renovación, en el ofertorio de la
Santa Misa del domingo, del JURAMENTO de TOLEDO 89; por
Don Antonio SAEZ, en representación del grupo asistente de la
Unión Seglar de San Antonio Mª Claret, de Barcelona; y por don
Don Juan Antonio LLOMBART BAS, como representante del gru-
po de la Unión Seglar “Virgen de los Desamparados”, de Valen-
cia. (La foto es de Don José Fermín GARRALDA ARIZCUN, de
Pamplona).

en la distribución de limosnas materiales
y espirituales.

8ª.- La historia y la experiencia acon-
sejan que las ayudas internacionales cató-
licas en política, deben hacerse separada-
mente de la Jerarquía Eclesiástica, que es
lenta y poco arriesgada.

9ª.- Se propone la creación de secreta-
rías para el seguimiento y colaboración
permanentes a nivel internacional de las
actividades políticas en general, que pue-
dan ser adversas al Cristianismo. Debe-
mos fomentar que las organizaciones ca-
tólicas tengan secciones de intercambio
con el extranjero.

CONCLUSIÓN 
EXTRAORDINARIA

Apoyar a una Fundación que ya se es-
tá constituyendo, pendiente solamente de
trámites legales, para dar estabilidad e im-
pulsos a nuestro ideal de reconquista de la
confesionalidad católica del Estado.

(ZARAGOZA, 19 de abril de 1998)



EN LOS IDEALES DE LA ESPAÑA CATÓLICA

Don José Mª Don José Mª BUSQUETS PBUSQUETS PAIROAIRO
Ribes de Freses, Gerona, 22 de Abril de 1998

¿Huelga general en Ma-
yo, convocada por la Mesa

del aceite? (HOY, 7 abril)
De acuerdo en todo lo que sea

oponerse a la Europa que destruye
LO NUESTRO.

• • •

Peligros de malformación en los “embarazos de alto
riesgo” (TV1- 7 abril).

¿Y cuáles son esos terribles y espantosos “embarazos de
alto riesto”? Se refieren a las mujeres jóvenes y a las ma-
yores ¡de 35 años!

Esto es como decirle a Dios: “Mira, como tú no tienes
ni idea de lo que has creado, ¡nosotros te vamos a enseñar,
hombre! Señoras y señores: Dios cuando hizo que las jó-
venes y las mayores de 35 años pudieran tener hijos, el
muy infeliz se equivocó...”

Esas noticias espeluznantes son una forma de fomentar
el aborto y de controlar la natalidad.

• • •
Los Backstreets Boys en Madrid. (Telemadrid).
¡Santo cielo! y ataques de histeria en Zaragoza... el la-

vado de cerebro adolescente ha llegado a España con cin-
co chavales que se agitan sin cesar en histéricos ataques
mientras gritan extrañas frases inconexas. Eso es arte-his-
teria, para lavar el cerebro de las adolescentes. Y mientras,
los “planes pastorales” son simplemente anteproyectos del
inicio de un estudio, previo a una posible propuesta de un
principio de programa de Evangelización. (Esto ya lo dije
hace varios números pero ha gustado mucho).

• • •
En tres meses se acabarán las obras del nuevo edifi-

cio de la Asamblea de Madrid (ABC 14 abril).
2.600 millones de pesetas es una humilde cantidad si se

compara con los espléndidos debates que allá tendrá lugar.
¿Era importante La Verbena de la Paloma? ¿Cuál es la so-
ciología del chulo madrileño? ¿Puede mejorarse la fórmu-
la de los castizos churritos? ¿De donde viene el Mantón de
Manila? ¿Bajará a Tercera el Real Madrid C.F.? Todas es-
tas importantes cuestiones y otras aún superiores podrán
parlamentarse en los dos sótanos, las seis plantas de que
consta y aun mejor en el espléndido COMEDOR DE PER-
SONALIDADES, donde seguro que será obligado plato el
cocidito madrileño. El edificio se inaugurará con el vital
debate sobre “El Estado de la Región”. Y nosotros nos pre-
guntamos: ¿Para cuando se inician las obras de la nueva

Asamblea de Tafalla, con piscinas, garajes, solariums, pa-
del y pista para carreras de cangrejos? Es vital para Nava-
rra.

• • •
El CESID espió a dirigentes de Herri Batasuna (TV1

17 abril).
Y se organiza la marimorena. Los partidos protestan.

Los mismos partidos cuyos dirigentes son asesinados por
ETA, ¡claman contra el “espionaje” del CESID! porque es
antidemocrático. Primero legalizan HB, luego dicen que
HB es el brazo oficial de ETA, luego se espía a los de HB
y entonces todos claman que eso es ilegal. Hay que reco-
nocer que la democracia es divertidísima.

• • •
La concejal de Ermua, Concepción Gironza, dimite

por estar amenazada por ETA y HB (TV1 17 abril).
El Estado del Bienestar.... Las libertades que nos hemos

dado a nosotros mismos... El Estado de Derecho... La Li-
bertad de los ciudadanos... La alegría de vivir en demo-
cracia... Iguales ante la Ley... La democracia es el mejor
de los gobiernos posibles... La horrorosa dictadura de la
que nos hemos librado... Hemos recuperado las Liberta-
des... Somos la admiración del mundo... Transición pacífi-
ca de la dictadura a la Libertad... Sí, pero... una humilde
concejal de un pueblecito está amenazada de muerte, co-
mo si no tuviésemos policía, ni jueces ni leyes. EL SAL-
VAJE OESTE, EL PISTOLERO MÁS RÁPIDO, LOS
HERMANOS DALTON, BILLY EL NIÑO, EL TEM-
PRANILLO, BONNY AND CLYDE... Si la matan podrí-
amos decir que ha sido Muerte Dentro de un Profundo
Bienestar Final, que quedaría muy democrático y política-
mente correcto.

• • •
“Primarias entre Borrell y Almunia” (ABC en porta-

da 20 abril)
Parece que quien mande sea el PSOE ¡Qué cantidad de

páginas le dedica el ABC!, como si ya se hubiesen olvida-
do de que BORRELL y ALMUNIA “Ministros” estaban
calladitos cuando se descubrió lo de Aida Álvarez, lo de
Roldán, lo de Urralburu, lo de la Renfe, lo del AVE, lo de
FILESA, lo de Felipe y Palomino, lo de la EXPO, lo de
Maragall, lo de la Olimpiada, lo de Vera. Lo de Sancristo-
bal...

• • •
Conferencia Plenaria del Espicopado: Yanes dice

que hay más religión de lo que parece (ABC 21 abril)
Estos obispos tendrían que hacer como Felipe Gonzá-

lez, que se enteraba de la corrupción por los periódicos. Si
los leyeran se enterarían de que hay aborto, crímenes, ho-
mosexualidad, familias rotas, divorcio, corrupción de me-
nores, sexualidad cada vez más desenfrenada... y entonces,
si les diera un ataque de apostolitis, dejarían de hablar de
cosas etéreas y tratarían de reformar nuestras malas cos-
tumbres y nos hablarían de Cristo y de nuestra Fe Católi-
ca, que es lo que no hacen.
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 265)

¡Comienza
ya!

¿Has comenzado, hermano?
El fervor empieza en la Comunión,
continúa en el Sagrario, se consu-
ma en la unión con Dios ahora en
la tierra, y por siempre en el cielo.
Siempre te ha de cautivar la espi-
ritualidad eucarística. Seguro que
conocerás alguna iglesia que per-
manece abierta la mayor parte del
día: acude a ella.

Ayer viajaba por tierras de
Cantabria. En un lugar populoso
encontré el templo abierto en las
primeras horas de la tarde; en él
un Sagrario. Un hombre estaba
allí presente en adoración. Me
arrodillé. Parecía el cielo. No con-
seguiría describir aquella iglesia,
aquel tabernáculo, aquella ima-
gen de María, nuestra Madre.

Pero Jesús está igual aquí
que en el pueblecito más peque-
ño donde sólo se abre la ermita
una hora a la semana.

¡Comenzar cuanto antes nues-
tro fervor eucarístico! Jesús no ha
desaparecido de nuestra tierra. Él
está encerrado en todos los sagra-
rios del mundo. Practicar la devo-
ción como Micaela del Santísimo
Sacramento; ella nos guió en
nuestro camino sacramental. Ella
buscaba siempre la unión con
Dios metiéndose en el mismo ta-
bernáculo. Decía que las penas,
las cruces, los trabajos, le forza-
ban a arrimarse al Huésped divino,
y salía de allí con fuerza. Lo mis-
mo hacía el Padre Nieto: todos los
problemas los solucionaba con
una visita ardiente a Jesús.

A veces nos parece demasia-
do simple eso de encontrar re-
medio con un cuarto de hora de
oración a los pies del Maestro. Mi
experiencia es que cuanto mejor
me hallo en esta piedad sólida,
tanto mayor alegría experimento
y más puedo influir en el Reino.
Los problemas se reducen por-
que: UNA SOLA COSA ES NECE-
SARIA.

JUAN

Nota: Temas anteriores de “En el
ameno huerto deseado” van apare-
ciendo en internet en esta página
web: http://web.jet.es/mistica.

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva
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NINGÚN PARALELISMO
SINN FEIN-ETA

Por Enrique T. BLANCO LÁZARO

Uno de los argumentos más sibilinos que sue-
le emplear la ETA es el de pretender hacerles
creer a los españoles que existe un manifies-

to paralelismo entre la organización irlandesa del
Sinn Fein, y su propia organización criminal y asesi-
na. Nada que ver lo uno con lo otro; es más, incluso
el Sinn Fein ha manifestado su repudio y repulsa, y
ha condenado a la ETA como banda asesina. El pro-
blema de Irlanda, es uno de muy distinta condición
al que nos plantea la existencia de la banda asesina
ETA. El problema de Irlanda nos viene ya desde el
siglo XVII, cuando la prepotente, dominadora Ingla-
terra, ocupa, invade, y se queda con aquella Irlanda
católica, apostólica y romana, que nunca quiso re-
nunciar, ni renegar, de su religión nacional, frente a
la apostasía herética de la Inglaterra que con Enrique
VIII consuma su separación de la Iglesia de Roma.
Aquel cisma, terrible, unido a la Reforma llevada a
cabo por el agustino traidor a Dios y a Su Orden re-
ligiosa, el malhadado Lutero, aquel cisma creó la
DESUNIÓN DE UNA EUROPA hasta entonces
UNIDA, tras la ruptura con la iglesia de Bizancio,
que había creado la forja del Sacro Romano-Germá-
nico Imperio.

Irlanda ha sido la víctima, el cordero expiatorio,
en aras de un protestantismo inglés prepotente, ra-
bioso, usurpador, que ha querido imponer su religión
sobre el pueblo católico de Irlanda. Este problema
aún existe y subsiste en los seis Condados de la lla-

mada “Irlanda del Norte”, donde los protestantes, re-
acios, radicales, “ultras” de su furibundo protestan-
tismo POLÍTICO y RELIGIOSO, siguen, “erre que
erre”, cometiendo crímenes y asesinatos, atizando
leña al fuego de la discordia, provocando y originan-
do conflictos violentos donde las armas “hablan”
por boca de los fusiles automáticos. Esta realidad, y
esta situación en Irlanda, NADA TIENE QUE VER,
en ABSOLUTO, con la situación y la realidad del
pueblo vasco; con la vida de las Vascongadas; con la
política interna de España y las relaciones históricas
entre estos Señoríos de Vasconia y la Corona de Cas-
tilla, nunca enfrentados, ni en pugno, ni en lucha ar-
mada, ni de manera combativa y combatiente, como
ahora se pretende, falsamente, argüir y acudir por
parte de los terroristas asesinos de la ETA, adlátares
y demás conmilitones en este “fregado”, como HE-
RRI BATASUNA; y cuantos desde otras posiciones y
formaciones políticas, como el Partido Nacionalista
Vasco, y el Eusko-Alkartasuna, y Euskadiko Ezque-
rra, etc. etc, y cuantos puedan “comulgar” con sus
posturas, posiciones, gestos, actitudes y pronuncia-
mientos políticos. No hay paralelismo alguno; ni
concomitancias; ni alternativas; ni yuxtaposiciones;
ni interferencias; ni interrelaciones; ni nexos, lazos o
vínculos, alguno, entre los violentos y asesinos de la
idea terrorista vascongada, y los irlandeses que lu-
chan por la total, absoluta y completa INDEPEN-
DENCIA y SOBERANÍA de sus seis condados del

norte irlandés para acabar de UNIFICAR A LA PA-
TRIA IRLANDESA LIBRE y SOBERANA. En Ir-
landa todo el aspecto está matizado, teñido, empapa-
do en cuestiones políticas y religiosas de signo
encontrado: la invasión, ocupación y dominación
por parte de Inglaterra, del territorio irlandés. En Es-
paña toda la cuestión está empapada e impregnada
del afán por IMPONER de forma forzada, cruel, dés-
pota, tiránica, la idea e ideología de crear un ESTA-
DO SOBERANO E INDEPENDIENTE con las lla-
madas “siete provincias” vascongadas o de origen
vasco, incluyendo al antiguo REINO DE NAVA-
RRA, al que quieren anexarse, asimilarse y anexio-
narse por medio de la FUERZA, imponiendo la
FUERZA DE LA SIN RAZÓN, frente a la RAZÓN
verdadera, histórica, historiográfica e historicista,
que es la de la pacífica convivencia entre castellanos,
españoles, y vascongados. Nunca hubo razones his-
tóricas, ni jurídicas, ni mucho menos “legales”, para
enfrentar a los españoles de Castilla, con los españo-
les de las Vascongadas. Bien al contrario, aquellos
vascones bien avenidos con la situación y la realidad
histórica de sus valles y caseríos, le juraban vasalla-
je y fidelidad, lealtad y sometimiento, al Conde y
Conrado de Castilla, primero; tanto como al rey cas-
tellano, con posterioridad, con el que establecían los
vascones un pacto y alianza de mutua ayuda y com-
prensión. Esos vascos que contribuyeron a ir repo-
blando España- y las Españas; que militaron en las
filas de los reyes castellanos-leoneses que fueron re-
conquistando el suelo patrio durante los terribles
OCHO SIGLOS DE RECONQUISTA, arrebatándo-
le al INFIEL las tierras poseídas injustamente, fue-
ron simiente de la verdadera ESPAÑOLÍA DE
BIEN, siempre bajo las Banderas y símbolos sagra-
dos de la SANTA CRUZ. Por eso Vasconia tuvo sus
grandes héroes, mártires, hombres de probada leal-
tad y fidelidad a Cristo y a los reyes de España, en
aquellos apellidos ilustres que son prez y tributo de
gloria a su grandeza moral, anímica y espiritual. El-
cano, Legazpi, Urdaneta como mílites de los reyes
de España; Iñigo de Loyola, como MILES MILITIAE
CRHISTI, fundando la COMPAÑÍA DE JESÚS.
Hoy, no; hoy se intenta tergiversar, falsear, desvir-
tuar toda la VERDAD sobre la historia del noble
pueblo vascón, y buscar “similitudes o paralelismos”
con quienes nada tienen que ver con esos criminales
y asesinos. Restablezcamos la VERDAD HISTÓRI-
CA, para poder RESTABLECER LA VERDAD DE
DIOS.

“OPERACIÓN COMISIONES”
PSICOANÁLISIS 
DEL CHISTE 
(Mingote en ABC el 31
de Marzo)

PRINCIPIO DEL SO-
CIATA: “Toda carretera
construída precipita-
damente, genera un
impulso ascensional
de las comisiones del
sociata, directamente
proporcional al ingre-
so en cuenta de las
cantidades presupues-
tadas”. (Ayquemedés,
filósofo griego).

CONFERENCIAS de las JORNADAS 98,

(reprografiadas,)
podéis PEDIRLAS a Mª Pilar DÍAZ, U.S./SP’ de Navarra.
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Los días 17 al 19 de abril se han celebra-
do las IX Jornadas de seglares católi-
cos españoles por la Unidad Católica,

junto al Pilar de Zaragoza. El centenar y me-
dio de asistentes llenaban los salones.

Han sido dos días completos dedicados
con entusiasmo a cultivar el encuentro perso-
nal, de verse y tratarse. A recrear el ambiente
interior de nuestras Uniones Seglares de Bar-
celona, Madrid, Navarra, Valencia, Castellón,
Gerona, Murcia, Sevilla, de la recién nacida
del Campo de Gibraltar... y de otras Uniones
como Jaén y Zaragoza, en germen. Allá donde
todavía no hay Uniones Seglares, hay católi-
cos maravillosos que trabajan y se presentan
cuando son convocados.

Además de Jornadas de encuentro, diálogo
y apoyo, han sido Jornadas de estudio, esta
vez más sosegado que otros años.

El tema general “Los católicos españoles
y sus relaciones con los católicos extranjeros”
vertebraba siete conferencias.

Don José Silva (Madrid) destacó la con-
tradicción existente entre un pueblo mayorita-
riamente católico -véase la vivencia de la Se-
mana Santa- y una cúpula social y política que
se comporta como si Dios no existiese y legis-
la contra la ley divina. Como el objetivo de al-
gunos es recluir a Dios al interior de las con-
ciencias, es preciso el trabajo de muchos por
la recuperación de la confesionalidad católica
de las instituciones públicas.

El padre don Francisco Suárez (Valencia)
desarrolló los principios doctrinales que justi-
fican el mutuo apoyo de los diferentes católi-
cos del mundo en el ámbito de la política local
e internacional. La iglesia particular es una
porción -y no parte- de la iglesia universal, go-
zando de todos los elementos de santificación.
La iglesia particular y la universal forman una
unidad mediante la comunión de los Santos, y
explicó el principio de subsidiariedad, el dere-
cho de gentes, y la potestad indirecta de la
Iglesia en asuntos temporales.

Don José Fermín Garralda (Pamplona)
desarrolló la cooperación de los católicos del
mundo con los católicos españoles en la últi-
ma Cruzada de 1936-1939. Aunque la Carta
Colectiva del Episcopado Español del 1-VII-
1937 hizo que gran parte del Episcopado y
los católicos del mundo apoyaron a los cató-
licos españoles, algunos discutieron mucho
y ayudaron poco o nada en una relación in-
versamente proporcional. Así, la ayuda ma-
terial de los católicos del mundo fue real pe-
ro limitada o reducida tanto en hombres
como en medios, y mucho menor que la re-
cibida por el Gobierno republicano-revolu-
cionario. Así pues, algo falló entre los cató-
licos.

Don Mateo Argerich (Barcelona), en una
exposición amena y clara, describió la situa-
ción de Rumanía antes de la IIª Guerra mun-

dial y los esfuerzos de la Legión de San Mi-
guel (1927) de Cornelio Zelea Codreanu.

Por la tarde del sábado, don Jesús Ortiz,
de Gerona, desarrolló la incomprensión de
ciertos sectores católicos del mundo hacia la
España anterior y posterior a 1939, ya sea por
desinformación, por tergiversación involunta-
ria, o bien por influencia de las doctrinas de la
mal llamada democracia cristiana. Tras 1945,
liberales y socialistas fueron agentes del hu-
mo dentro de la Iglesia.

Don Emilio Blanco, de “Croisés de Per-
pignan” (Francia), presentó una vibrante po-
nencia sobre la Cooperación frente al Islam.
Según él, Argelia fue obra francesa entre 1830
y 1962: cristianizó a miles de bereberes de
lengua propia y no árabe e hizo una gran obra
constructiva y evangelizadora. La indepen-
dencia de Argelia en 1962 entregó la evange-
lización al islamismo y a los marxistas. Hoy,
el Islam anida en Argelia, persigue a los cató-
licos argelinos, prohibe la evangelización, de-
sintegra lo propio, y avanza hacia el Sudán y
Marruecos en base a la solidaridad y recons-
trucción Islámica.

Don Luis María Sandoval (Madrid)
mostró al comunismo como una de las sangrí-
as mayores del siglo XX y experimento espe-
luznantemente fallido. La cooperación antico-
munista fue escasa mientras que la opción de
los católicos no fue ni enérgica ni unánime.
Lo peor es que el comunismo no ha caído
(China, Cuba, guerrilla...) y que puede volver,
esta vez utilizando las elecciones y las urnas
y no el terrorismo y la guerra civil.

Don Amado José García Cuenca (Lima)
mostró la actual necesidad de que los católi-
cos se informen e influyan en la opinión pú-
blica sobre los graves peligros de la actual
Unión Europea. En efecto, la UE ha sustitui-
do el derecho natural clásico por el principio
de primacía del derecho comunitario, en base
al cual en la actual UE se pretende corromper
la moral del pueblo de los Estados miembros.
Por otra parte, la UE atenta a los Estados co-
mo sujetos de derecho internacional, y los va-
cía de soberanía política por haber éstos hipo-
tecado antes la soberanía en materia
económica.

Estas Jornadas han sido también Foros
abiertos para que católicos que trabajan en de-
fensa de la religión, la familia y la moralidad,
expongan sus inquietudes y proyectos, y con-
tacten con las Uniones Seglares. Así, don Ale-
jandro Jiménez Alonso, miembro de la Aso-
ciación católica de maestros de Santander,
pidió apoyo en su denuncia ante las altas ins-
tancias oficiales por las agresiones que, allá
en Santander, su hija ha sufrido al ser obliga-
da a asistir a unas clases, sobre la sexualidad
humana, deformantes y corruptoras.

José Fermín de MUSQUILDA

LAS CONFERENCIAS de las IX JORNADAS

¡¡¡¡VVVVIIIIVVVVAAAA    
FFFFRRRRAAAANNNNCCCCIIIIAAAA    CCCCAAAATTTTÓÓÓÓLLLLIIIICCCCAAAA!!!!

En nuestras IX Jornadas Católicas
los Pirineos no fueron frontera. Tres se-
glares católicos franceses, Pierre RE-
NARD, de Bayona (en el centro de la fo-
to), Jean SUHAS, de Pau (a su derecha),
y Alain BLANCO, de Perpignan (a su iz-
quierda), que pronunció con gran vigor
de convicción su interesante conferen-
cia del sábado, convivieron con noso-
tros esos días en total identificación de
ideales, y en la sobremesa de despedi-
da nos demostraron su simpatía y feli-
cidad cantándonos bellísimas letrillas
tradicionalistas de “La Vandée” y hasta
el “Oriamendi”. En los extremos de la
foto, de Jesús ORTIZ, Don Carlos ETA-
YO, capitán de la “Niña III”, y el P. José
Ignacio DALLO.

*
Otros números de SOBREMESA fue-

ron el “Himno a Valencia”, de Amparo y
Josefina; las jotas de Amado José, pe-
ruano hijo de navarro; las de Manuel,
de Madrid; las letrillas de Luis Mª SAN-
DOVAL con los franceses, la recitación
de una poesía por Carmen CASTIGNANI
esposa de José Fernando SILVA* y los
emocionados mensajes de despedida
de cada grupo. 

*NOTA: El genial “Diario Hablado“ de
estos esposos en la “Televisión de la In-
maculada del año 2.025”, al final de la
primera conferencia del viernes, hubo
de ser reemitido el sábado para que no
se lo perdieran los que se habían incor-
porado con posterioridad.
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DON GABINO CON DON GABINO CON 
LOS SINDICALISTLOS SINDICALISTASAS

El párroco de Barros, José Manuel
García Gutiérrez, ha publicado
una carta, en La Nueva España el

26-2-98, tan desafortunada que no pasará
a la antología del género epistolar, con
ocasión de la no menos desafortunada re-
acción del presidente del Principado, Ser-
gio Marqués, y de su consejera de Cultu-
ra, María Victoria Rodríguez Escudero,
motivada esta reacción por la también de-
safortunada actitud del señor arzobispo,
Díaz Merchán, de quien dice el párroco
de Barros que “no estuvo acertado” en
hacer público su apoyo a la manifestación
del 12 F a través de los sindicatos.

Esa es la cuestión de fondo: no sabe-
mos casi nada del contenido de la entre-
vista de don Gabino con los sindicalis-
tas. Lo único, que duró 45 minutos y
que salieron los sindicalistas eufóricos
con el señuelo de que la manifestación
del 12 F sirviera por fin como reloj des-
pertador de la conciencia asturiana, se-
gún deseo del arzobispo, ante el gravísi-
mo problema del desempleo.

Pero, yo entiendo que 45 minutos
dan mucho de sí y supongo que una per-
sona tan inteligente y conocedora de As-
turias como don Gabino, algo más les
habrá dicho, aunque éstos lo hayan usa-
do únicamente como cartel para su con-
veniente propaganda política.

Supongo que, de entrada, además de
agradecerles la visita y desear escuchar-
les les habrá advertido: tened en cuenta
que yo no me puedo pronunciar en un
asunto muy delicado y de tanta trascen-
dencia sin oír a la otra parte interesada
como son FADE y Gobierno autónomo,
para que nadie me pueda acusar de no
ser imparcial.

Hecha esta salvedad se abriría este
diálogo: “Hay que dinamizar el sector
industrial” dicen los sindicalistas.

Y todos los demás sectores que no
disfrutan de mejores perspectivas, habrá
añadido don Gabino. Lo lamentable es
que Asturias que estaba muy bien dina-
mizada, porque Franco la levantó en 20
años a más altura que antes en 2.000,
haya sido dinamitada de 23 años a esta
parte, como si alguien se hubiera pro-
puesto borrar del mapa aquella obra que
tanto engrandeció esta tierra.

“Hay que reindustrializar Asturias”
añaden los sindicalistas. Totalmente de

acuerdo, pero llevamos 22 años oyendo
la palabra reindustrializar y no se creó
un sólo puesto de trabajo durante el go-
bierno socialista ni supieron qué hacer
con el suelo de las empresas fenecidas.
Difícilmente se podrá reindustrializar
con las Escuelas de Formación Profe-
sional cerradas y sin los técnicos cuali-
ficados que producía la Universidad La-
boral en sus buenos tiempos. Así hemos
empobrecido Asturias.

Pero, ahora, “hay que fijar todos los
esfuerzos para una salida común”.

Totalmente de acuerdo, pero, ¿será
posible con unos partidos políticos que
por sistema sirven para dividir fuerzas y
nunca para multiplicar éxitos? Es bien
triste que tengamos que buscar una sali-
da porque nosotros mismos nos cerra-
mos la entrada.

Dicen los sindicalistas: “Hay que de-
fender el sector público”.

Pero, claro, da la sensación de que
estáis pidiendo que no os quiten lo que
Franco os dio: ENSIDESA pública,
HUNOSA pública, etc. Bien está que el
Estado sea subsidiario, pero si hay em-
presarios privados es mucho más renta-
ble, aunque vosotros no tengáis las mis-
mas oportunidades. A mí me llama la
atención el que la empresa de más volu-
men creada en estos tiempos, la Dupont,
haya puesto como condición “sindica-
tos, no”. Y me llama la atención tam-
bién el que los empresarios asturianos
triunfen más fuera de Asturias que aquí.
¿Es que aquí no encuentran facilidades?

Es que con los empresarios privados
no hay manera de entenderse.

No se puede generalizar, habrá de to-
do como en botica. No es nada fácil ser
empresario. Recordad lo que os pasó
cuando os metisteis a empresarios con
la P.S.V. Salisteis como el humo por la
chimenea. No hay empresas sin empre-
sarios, y no hay empresarios si no se les
permite desarrollar su espíritu de com-
petitividad. Por eso, me llama la aten-
ción, os lo digo con dolor, que la defen-
sa sindical de la Escuela Pública sea a
costa de no permitir la competencia de
la Escuela Privada que en gran parte es
de la Iglesia.

También tenéis que pensar en cam-
biar de postura para no quedar anclados
en el siglo XIX. Porque, ¿qué habéis sa-

OTROS “MOZORROS” 

En Oyarzun, el Viernes Santo, los
jóvenes de Jarrai cobraban impuesto
revolucionario y  peaje a los estableci-
mientos y a todos los que entraban (Dº
Vasco 19 abril).

El problema no es el miedo de los
hosteleros, ni del comercio, ni de los ha-
bitantes de Oyarzun. El único problema
es la respuesta a estas preguntas: ¿Tene-
mos Leyes que protejan a los ciudada-
nos? ¿Dónde están las Fuerzas de Orden
Público? ¿Para qué sirve la Erschtz-
xankstcca? ¿es que nadie se da cuenta
en el gobierno de que hay una guerra ci-
vil que está ganando ETA cada día, cada
hora, en cada localidad, ante la rendición
incondicional del ejército contrario?

¡Ah! Unos días más tarde, el Fiscal
General del Estado manifestó a los pe-
riodistas ¡palabra! haberse enterado
del chantaje por los periódicos, y abrió
una investigación.

J.S.

cado en limpio con tantas huelgas salva-
jes y piquetes informativos desde el
principio de la transición hasta la fecha,
sino la pérdida de millones de horas de
trabajo, de millones de pérdidas econó-
micas y de miles de puestos de trabajo
también perdidos?

Nadie pierde lo que no tiene y si se
han perdido miles de puestos de trabajo
es señal de que se tenían. Pero aquel
Sindicato Vertical no consentía que se
echase un obrero a la calle. En cambio
vosotros, Sindicatos de Clase, habéis
permitido que miles y miles de obreros
estén en la calle en paro. Así, las bolsas
de pobreza siguen creciendo en la re-
gión con pedigüeños por todas las es-
quinas, cosecha de gobiernos anteriores
que tanto fomentaron la política corrup-
ta del pelotazo.

Comprenderéis que en estas condi-
ciones es muy fácil exigir a un Gobierno
que sólo lleva año y medio en el poder
que ejecute un plan industrial de empleo
para toda Asturias, cuando durante tan-
tos años el gobierno anterior nos llevó a
la bancarrota y a la corrupción.

Angel GARRALDA
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En los primeros días de junio del año 1098 la
ciudad de Antioquía cayó en poder de los Cruza-
dos. El asedio había comenzado en el mes de oc-
tubre del año anterior.

Seguiremos comentando aquellos sucesos,
como se puede ver en la colección de “Siempre
P’alante”(*). Nos embarga la pena de ser una ex-
cepción en la prensa católica española, en éste co-
mo en tantos otros temas. El pacifismo, el espíritu
de mentira, de trampa y de componenda, hacen a
muchos sedicentes católicos avergonzarse de la
historia de la Iglesia, que es como querer enmen-
darle la plana a Dios mismo...

El ejército cristiano empezó el año 1098
acampado en la llanura que hay delante de Antio-
quía. Esta era una ciudad famosa por su Historia,
sus edificios y riquezas; llegó a tener trescientos
monasterios y las más preciosas iglesias del mun-
do. Sus murallas formaban un óvalo de tres leguas
y tenían 360 torreones, en un sector del norte la ce-
ñía el río Oronte, que era su defensa natural. En el
primer siglo de la Egira había caído en poder de
los sarracenos; la recuperaron después los griegos,
pero cuando llegaron los Cruzados llevaba catorce
años nuevamente en poder de los musulmanes tur-
cos.

Los distintos ejércitos coaligados contra el
cristiano se habían ido replegando lentamente an-
te la presencia de éste sobre Antioquía, donde ha-
bía una importante población cristiana. Como me-
dida previa de cautela y seguridad, el ejército
cristiano conquistó un puente de hierro sobre el río
Oronte, que estaba muy fortificado, y por él pasó
a instalarse en la campiña.

Aquel invierno fue cruelísimo para el ejército
de los cruzados y, como era habitual, las grandes
operaciones militares se dejaron para el buen
tiempo. El frío, la lluvia, la falta de ropa, el ham-
bre y las enfermedades hacían estragos. Los caba-
llos morían por falta de pastos y su número bajó
de sesenta mil a diez mil. Los turcos con base en
el interior de la ciudad de Antioquía hacían salidas
y escaramuzas sangrientas sobre el campamento
cristiano. Conocían perfectamente sus debilidades
y desgracias por un hormigueo de mercaderes que
pululaban por allá y les servían de espías. Muchos
cristianos desertaban y se marchaban hacia Gre-
cia. Otros se entregaban a toda clase de vicios. El
Obispo de Puy emprendió una especie de cruzada
interna dentro del propio campamento cristiano
para corregir los vicios y levantar la moral de los
combatientes. El abate Guibert discurría acerca de
si los cruzados que morían de hambre o de frío sal-

vaban sus almas lo mismo que los que perecían
por el acero de los infieles.

Al pasar el invierno, la situación mejoró no-
tablemente y además empezaron a llegar al cam-

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA
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APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

pamento cristiano víveres y refuerzos humanos
procedentes de Chipre y de Rodas hasta el puer-
to de San Simeón. Así se fueron reconstruyendo
aquellas fuerzas cristianas y las escaramuzas
contra los turcos situados dentro de Antioquía
fueron aumentando en número y cantidad y con
signo favorable a los cristianos. El cerco se fue
estrechando. El jefe militar turco musulmán de
Antioquía se llamaba Acciano y hacía matar a
los cristianos que cogía prisioneros si no se ave-
nían a abrazar el Islam.

Inesperadamente llegó al campamento cris-
tiano una vistosa embajada del califa de Egipto
en nombre de una coalición de países musulma-
nes. Dijeron que les repugnaba hacerse aliados
de los cristianos, pero que preferían eso a enten-
derse con los turcos que eran sus enemigos mor-
tales de siempre. Proponían ocupar, ellos, pacífi-
camente la Palestina, pero dejando libertad a los
cristianos para entrar en Jerusalén y para cons-
truir sus propios templos. Un jefe cristiano les
contestó:

«La religión que profesamos nos ha inspira-
do el designio de restablecer su imperio en los
sitios donde tuvo origen, y no tenemos necesi-
dad del apoyo de las potencias de la tierra para
llevar a cabo nuestros juramentos. No hemos
venido al Asia para recibir leyes ni beneficios
de los musulmanes; tampoco hemos dado al ol-
vido los ultrajes que los egipcios han hecho a
los peregrinos de Occidente, y recordamos aún
que en el reinado del califa Hakem los cristia-
nos fueron entregados al verdugo y destruidas
desde sus cimientos sus iglesias, en especial la
del Santo Sepulcro. Sí; tenéis razón, venimos a
visitar Jerusalén pero también hemos jurado li-
bertarla del yugo de los infieles. Dios, que la
honró con sus sufrimientos, quiere ser servido
en ella por su pueblo y los cristianos quieren ser
a la vez sus custodiadores y soberanos. Id y de-
cid al que os envía que elija entre la paz y la
guerra, decidle que los cristianos acampados
bajo los muros de Antioquía no temen a los pue-
blos de Egipto, a los de Etiopía ni a los de Bag-
dad, y que sólo pueden hacer alianza con las po-
tencias que respetan las leyes de la justicia y las
banderas de Jesucristo”.

(Continuaremos en el número de 1º de junio
con un resumen de la conquista de Antioquía).

Aurelio de GREGORIO

*SP’ 1-9-95, p. 5; 1-XI-95, p.3 y 13; 16-XII-95;
1-1-96; 1-3-97, p. 5.

Noveno Centenario de las Cruzadas

ASEDIO DE LA LEGENDARIA CIUDAD DE ANTIOQUÍA

LAS MISAS DE LAS JORNADAS

La SANTA MISA del sábado se celebró pues,
este año en la Capilla de la “Casa de la Acción
Católica”, Plaza de la Seo, cerca del Pilar. 

Presidida por Don Francisco SUÁREZ, de
Valencia; a su izquierda, Don Félix BELTRÁN,
de Madrid y el P. Braulio MANZANO, S.J., de
Zaragoza, a cuyo cargo corre todos los años la
sabrosa meditación del domingo; a su dere-
cha, Don Isidoro CASTELLANOS, capellán cas-
trense, de Cuenca, que entusiasmó a los jor-
nadistas con una inolvidable homilía, valiente
y clara, sobre el compromiso apostólico fiel
de los cristianos; y Don José Ignacio DALLO,
nuestro director, que dirigió la ceremonia. A la
Santa Misa del domingo se sumaron el P. José
Mª ALBA, S.J., de Barcelona, que presidió y
pronunció su tradicional magistral homilía, y
el sacerdote polaco Franciscus NOWICKI, que,
en el HOMENAJE EUCARÍSTICO-MARIANO de
la tarde del sábado, nos dió la bendición con
el Santísimo. (Foto de José Fermín GARRAL-
DA). En ambas celebraciones se hizo MEMEN-
TO cariñoso nominal de ausentes VIVOS y DI-
FUNTOS.


