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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
FE

E l día 31 de mayo celebramos la Fiesta de Pentecos-
tés, y el 7 de junio la de la Santísima Trinidad. Am-
bas están íntimamente enlazadas por ser el Espíritu

Santo una de las tres Divinas Personas. No podemos al-
canzar un orden superior al de estas invocaciones de la Di-
vinidad misma, pero sí que podemos señalar, desgraciada-
mente, que en esta época son de una oportunidad mayor
que en otras. ¿Por qué?

Porque las religiones falsas, las sectas, y una legión de
escritores y oradores mentirosos a conciencia, nacionales y
extranjeros, han llenado el ambiente con la palabra “dios”
(con minúscula) a la que dan acepciones dispares. Se habla
muchísimo de “dios”; pero, ¿de qué “dios”? Del  dios de
los filósofos, extraño ente que navegaría por el cosmos, de
esa fantasía del Gran Arquitecto del Universo propia de los
masones, del dios de los indios, muy complicado. Pero de
“El que Es”, Tres Personas distintas, Padre, Hijo y Espíri-
tu Santo, y un solo Dios verdadero, no hablamos más que
los cristianos. Esta confusión semántica producida por el
uso indiscriminado, empírico y sin detalles de la palabra
“dios”, propende a la creencia de que todas las religiones
vienen a ser poco más o menos lo mismo, lo cual es graví-
simo insulto para la única verdadera. Buena ocasión la de
esas próximas fiestas litúrgicas señaladas para recordar las
diferencias entre la Santísima Trinidad y esos diosecillos
que andan por ahí sueltos e incontrolados en boca de em-
baucadores y chiflados.

La evangelización de impíos y sectarios puede tener en
sus comienzos la detención de su exposición en cuanto pro-
nuncian la palabra “dios”, en pedirles más detalles y en ex-
plicarles la Santísima Trinidad y el Espíritu Santo.

Por otra parte, vivimos hoy en España una situación
que, también desgraciadamente, necesita invocar al Espíri-
tu Santo más que en otras épocas. El liberalismo ha llega-
do a sus últimas consecuencias que son el confinamiento
de las tres Divinas Personas en lo íntimo de las concien-
cias, o de las sacristías, y enfrente, la apostasía del Estado
con la correlativa desacralización de la sociedad. Hay,
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pues, un contraste entre lo que se conjetura acerca de la ac-
ción de los dones del Espíritu Santo en las almas, a las cua-
les rige, y su ocultamiento en la vida pública, en las leyes.
Ocultamiento no quiere decir ausencia. Dios rige también
a las naciones, y de una manera similar a las almas, las lle-
va por vicisitudes alternantes de consolación y desolación,
de épocas luminosas y buenas, y de épocas oscuras y mis-
teriosas, que se pueden comparar a la “noche oscura del al-
ma”. Basta encender la televisión para comprender, sin ne-
cesidad de estudios prolijos, que en lo colectivo, en lo
oficial, España está hoy dejada de la mano de Dios. Pero
volverán tiempos mejores, volverá la confesionalidad cató-
lica del Estado, por la que tantos murieron, si con oracio-
nes y sacrificios atraemos la misericordia de Dios.

¡Ven, oh Santo Espíritu a esta España que te quiere, te
necesita y te espera!

José ULÍBARRI

EL ESPÍRITU SANTO,
NECESIDAD APREMIANTE
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Los días 1, 2 y 3 de mayo unos je-
fes de Estado y de Gobierno han
celebrado una Cumbre en Bruse-

las para crear el Banco Central Europeo
y la moneda única, el euro, premisas in-
dispensables para una política única.
“Fin de semana histórico”, se ha dicho,
y es verdad. Histórico, pero malísimo
para la España Católica.

Este acontecimiento ha merecido en
los medios de comunicación que fun-
cionan en España mucho espacio triun-
falista; más que las conmemoraciones
de la Guerra de la Independencia inicia-
da el Dos de Mayo de 1808, del final de
la Guerra de Cuba, y de la derrota naval
de Cavite.

Sin embargo, entre tanto triunfalis-
mo, este asunto no se ha presentado de
manera que facilite la comprensión de
toda su gravedad y trascendencia. El ac-
tual Gobierno español, y otros anterio-
res, están cediendo, sin hacer mucho
ruido, grandes parcelas de soberanía a
poderes supranacionales. De esa sobe-
ranía descuartizada formaban parte ele-
mentos del ambiente influyente en la
salvación o perdición de las almas de
muchos españoles. Por eso, Siempre
P’alante, que es apolítico, recibe las de-
nuncias de la europeización de España y
se suma a su espíritu. Y da la alarma.

La cosa viene de lejos. Ya en las
postrimerías de “El Pensamiento Nava-
rro” don Rafael Gambra hacía notar:
“España empezó el siglo XIX con la
Guerra de la Independencia y termina
el siglo XX con la Paz de la Dependen-
cia”. La paz, al menos la paz callejera,
nos es permitida por poderes ocultos a
cambio de la aceptación de la democra-
cia, que es la apostasía religiosa de
nuestro pueblo; a cambio, además, de la
Dependencia aceptada de una política
comunitaria europea cuajada de las in-
crustaciones anticristianas.

En la época de Franco apareció el
chantaje en manos de la oposición roja y
masónica. Primero, al final de la Segun-

da Guerra Mundial:  “O España estable-
ce de pleno derecho la libertad de cultos,
(no solamente una tolerancia cada vez
mayor) o no le damos Plan Marshall co-
mo a nuestros enemigos recién venci-
dos”. Después: “O España implanta la
democracia y renuncia a la confesionali-
dad católica del Estado, o retiramos los
embajadores en Madrid y no le admiti-
mos en la constitución de la ONU”. En
los años siguientes: “O Franco se va y
los vencidos de la Cruzada de 1936 pa-
san a ocupar el poder gratuitamente, o
España no accederá a un alto bienestar
material, a nivel europeo”.

El logotipo del gran chantaje fue:
“A nivel europeo”, aún al precio de la
apostasía colectiva.

En cuanto España apostató median-
te la Constitución de 1978, (Concilio
Vaticano II coadyuvante) fue admitida
en los organismos de la naciente Europa
Unida. Después, empezaron a girar
unos círculos viciosos, o unas espirales
crecientes, en los que la apostasía en-
gendra más descristianización, y vice-
versa; y la descristianización nos arrai-
ga en la Europa Unida, y viceversa.

Los sindicatos obreros de abolengo
marxista han aprovechado las conme-
moraciones populares del Primero de
Mayo para proclamar sus condiciones
políticas al nacimiento del euro. En
cambio, la Conferencia Episcopal Espa-
ñola no ha dicho nada. Tampoco las pu-
blicaciones católicas. Nadie habla de
Religión ni de la suerte de ésta en la Eu-
ropa Unida ni en España a resultas de su
incorporación a Europa. Quedan, pues,
consolidadas y asumidas (por los obis-
pos; por nosotros, no) la separación de
la Iglesia y del Estado con todas sus
consecuencias, el laicismo, la democra-
cia, el divorcio, el aborto, la libertad de
expresión, la libertad de cultos, la por-
nografía, la masonería, el liberalismo, el
marxismo, etc., etc.

El Banco Central Europeo será un
gran estabilizador del mal político y
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(31 de mayo: PENTECOSTÉS)

(Cartel del Apostolado M. de Fátima)

también del mal político-religioso. Se
viene presentando la estabilidad como
algo bueno y la desestabilización como
algo malo. No siempre es así. La estabi-
lización del mal es mala, y la desestabi-
lización del mal es buena.

A los que, como los soldados de Ge-
deón, no estamos dispuestos a doblar la
rodilla ante la Europa anticristiana, que
es, camelos históricos aparte, la única
que existe hoy, no nos queda más solu-
ción que la guerrilla, barrio a barrio, ca-
lle a calle, buzón a buzón, boca a oído.
Y Siempre P’alante. No es una gran sa-
lida, pero la utilizaremos y resistiremos,
cueste lo que cueste, a este trueque de
nuestra civilización cristiana, que tanto
nos ha costado, por una situación confu-
sa y desconocida, solamente clara y co-
nocida en lo que tiene de anticristiano.

En esta hora del poder de las tinie-
blas nos conforta el recuerdo de los que
nos han precedido en el signo de la Fe,
el de los héroes y mártires de la última
Cruzada. Lucharemos hasta el agota-
miento y seremos dignos de ellos.

Manuel de SANTA CRUZ

30 de mayo: SAN FERNANDO,
rey de Castilla y de León, mariano y santo,
reconquistador de la España Cristiana



¡La que se está armando!, exclamaba
un testigo de la tertulia levantada a propó-
sito de la ley con motivo de la defensa
contra el peligro de la corrupción de me-
nores. Y arreciando, en estos tiempos en
que unos aparecen puritanos sin serlo, y
otros usan falsas medidas para medir la co-
rrupción.

No aciertan a ponerse de acuerdo con
respecto a la edad en que uno es menor de
edad, víctima inocente de los buitres diur-
nos o de las lechuzas nocturnas, aves rapa-
ces todas que acechan y atentan contra
inocentes palomas, sorprendidas con tanta
frecuencia en la nocturnidad alevosa de la
oscuridad, o por la osadía de las aves diur-
nas que otean desde la altura, para asaltar
en cualquier momento a las inocentes víc-
timas de menores (o mayores) de edad.

La mayor parte de los que discurren a
favor o en contra de la ley con tan dignos
fines, no saben qué decir. Como sienten
necesidad de hablar, en vez de callar, es
exagerada la cantidad de dislates que emi-
ten, aun siendo abogados como ellos dicen
y cuyo nivel profano cultural parece que
les da derecho a esgrimirlos, en vez de ar-
gumentar esa materia con el respeto con
que Dios se expresó, al decir para todas la
edades, para  menores y mayores, para las
víctimas y verdugos, para los vestidos de
blanca vestidura y para los perversos de-

predadores nocturnos y diurnos el “No
fornicarás”.

No vale una formación profana para
avalar los juicios de la sociedad en que vi-
vimos y se sienta bien protegida, ni para
los que consideran arbitrariamente como
menores, ni para los descomunales mur-
ciélagos que están sin descanso al acecho
de purezas y castidades ajenas.

Para discurrir sobre la materia de la
nueva ley, hay que estudiar y manejar li-
bros de teología y moral cristiana que pon-
ga un poco de luz divina sobre el valor de
un hombre o mujer en gracia de Dios y de
las mismas personas sin gracia de Dios.
¿Han pensado en esto los improvisados
contertulios?

Y estos estados no los pueden definir
los hombres solos, máxime si están domi-
nados ellos mismos por la concupiscencia,
en lugar de estar llenos de Dios, que es el
único que tiene autoridad y medida justa
para decir lo que vale un alma en gracia y
un alma en pecado.

Para definir lo que es pecado y gracia,
que ignoran los contertulios, hay que tomar
como testigo y definidor al mismo Dios,
que ya definió su pensamiento en esta ma-
teria con el Irreformable “No fornicarás”,
que abarca a pequeños y grandes. Se ve en
los que intervienen en la defensa de los me-
nores, que ninguno hace referencia al Dios

Creador de los inocentes y terrible reivin-
dicador de los corruptores: ¡Ay de los es-
candalosos! Más les valiera que les colga-
sen una rueda de molino al cuello y los
arrojaran a lo profundo del mar. Y meno-
res son los niños y otras personas mayores
ignorantes, propicias al engaño fascinador
de tantas “quimeras infernales”.

El que repite “no fornicarás” ha dis-
puesto los medios para curar de las caídas.
Pero todavía estoy por oír la palabra peca-
do, gracia, Sacramentos. Sin conocimiento
de lo que ignoran y deben saber, sucede
que, cuando hablan desde su materialismo
o liberalismo, hacen una balsa con pizcas
de contaminación un barrizal y estercolero
con palabras y conceptos nada fiables para
los interesados.

Nadie habla de más formación religio-
sa, de clases de religión en las escuelas,
colegios y universidades; hablan de sus
ocurrencias casi siempre erradas y fuera de
contexto y no de las directrices de Jesu-
cristo que ignoran por no leer el santo
Evangelio. No está Dios en la sociedad es-
pañola, progresa sí hacia el paganismo y,
estando con retraso de 1998 años se atre-
ven los gobernantes, a llamarse “progre-
sistas”, cuando sólo son retrógrados cíni-
cos en las alturas.

José Antonio ARRIZURIETA
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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)

NO FORNICARÁS



F ueron y son impresionantes los tes-
timonios de catolicidad de los in-
tervinientes en las IX Jornadas de

la Unidad Católica habidas en Zaragoza,
expresión de la firmeza interior, la claridad
de ideas, la contundencia de las actitudes
vitales que caracterizan el entorno de
Siempre P’Alante. Una demostración pal-
maria, esta convivencia con estos herma-
nos, de la fuerza de convicción que confie-
re la perseverancia en la escucha de los
Apóstoles del Señor, garantes de autentici-
dad cristiana católica.

Viene a propósito San Juan en su 1ª
Carta 2, 14:

“Os escribo a vosotros, niños, porque
habéis conocido al Padre. Os escribo a
vosotros, padres, porque habéis conocido
al que es desde el principio.

Os escribo a vosotros, jóvenes, porque
sois fuertes y la Palabra de Dios perma-
nece en vosotros y vencisteis al malvado”

¡Qué maravillosa gente, qué gozo fra-
terno, cuánta gracia de Dios!

¿Nostálgicos? En cualquier caso recla-
mamos el derecho de ser nostálgicos de la
sana doctrina. En la causa de nuestra iden-
tidad católica, apostólica y romana, no nos
afectan las descalificaciones, no las margi-
naciones, no las consideraciones peyorati-
vas. En esto somos irrecuperables, entién-
danlo. 

¿Fundamentalistas? Sí ciertamente de
los fundamentos y de la fundación de la
única Iglesia que el mismo Señor Jesucris-
to estableció santa y santificadora. Nada ni
nadie podrá forzarnos a renegar de noso-
tros mismos por trampas dialécticas que
parezcan inofensivas ni por coacciones si-
bilinas de una obediencia indebida. No nos
meteremos en la boca del león, pero cla-
maremos y nos resistiremos cuando pre-
tendan, que lo prentenden, arrastrarnos al
foso de las fieras entrenadas para desgarrar
carne católica.

Aparte las disertaciones programadas,
merece la pena, importa hacer partícipes a
los lectores de aspectos al parecer menu-
dos que dan el tono participativo y signifi-
cante del encuentro.

Impacto impresionante la homilía de la
misa del sábado día 18 de abril. Esculpida
en palabras de ley. Dicha en términos es-
cuetos de pronunciamiento castrense. Vi-
gorosa. Limpia de eufemismos y circunlo-
quios. Sí, sí. No, no. Con media docena de
prelados con semejante talante y fervor ca-
tólico, la re-evangelización preconizada
para España estaba asegurada y por conta-
gio, Europa. ¿Exageración? En absoluto.
Ver, oír y creer.

Impactantes así mismo, aunque algu-
nos se lo perdieran, las respectivas alocu-

ciones tan breves pero tan electrizantes co-
mo la descarga de un rayo, que una joven
madre catalana y un caballero valenciano
tuvieron a bien de pronunciar. Una y otro
estaban dirigidos por el láser de la gracia
de Dios en sus personales reafirmaciones,
sin complejos de ningún tipo.

También impactante y además privile-
gio, conversar, conocer y escuchar a quien
estuvo amparado por la Virgen María en su
santuario de Belchite (Aragón), donde se
había refugiado el pueblo ante el acoso de
80.000 combatientes del ejército rojo apo-
yados por cien tanques y doscientos avio-
nes. Salió con vida del trance cuando aún
era adolescente y su madre sin un brazo por
efecto de la metralla libertario-republicana
escupida en la batalla del Ebro. Imponente
la determinación del profesor cántabro en
la defensa de la moral sexual católica de la
que mucho responsable duda y tantos ani-
malistas se empeñan en degradar y corrom-
per. Se niega a que se le impongan a su hi-
ja lecturas obligadas de literatura
pornográfica so pretexto de educación se-
xual y libertad omnímoda de cátedra, con
desprecio de las creencias, la moral y la vo-
luntad manifiestamente contraria de los pa-
dres. Protesta contra los poderes, incluido
el judicial, que en razón de la brutalidad y
el laicismo de la Administración pública
dictaminan en favor de la arbitrariedad do-
cente y relegan los derechos propios de los
ciudadanos individuales.

Solicita apoyo fraterno y solidaridad
en esta materia en la que radica el respeto,
la comprensión mutua y el sentido trascen-
dente de la vida.

Incluyendo: un palenque, estas IX Jor-
nadas, de libertad de expresión auténtica
sin respetos humanos ni acepción de per-
sonajes, propia de la dignidad de los hijos
de Dios que responsables de sí, no claudi-
can ante los embates del infierno y por lo
mismo proclaman y defienden con sus di-
versos tonos y acentos los valores univer-
sales constitutivos de la catolicidad.

Para eso hemos estado en Zaragoza y
cada uno de nosotros “aquí estamos” “ad-
sumus”, en paz y gracia de Dios. A Dios

rogando y con el mazo dando. “Algo más
escribiría a la comunidad eclesial, pero
Diotrefes, el celoso de mando entre ellos
no nos lo consiente. Por tal causa si voy, le
recordaré los hechos que comete desacre-
ditándonos a los hermanos y margina a los
que acceden y los echa de la comunidad
eclesial. ¡Muy queridos! No imitéis lo ma-
lo sino lo bueno. Quien hace el bien es de
Dios. Quien hace el mal no recibió a
Dios”. (San Juan, 3ª Carta, 9-11).

Demos la espalda a todos los Diotrefes
de la historia incluidos los del presente,
que entienden las prelaturas como poder
personal y no como servicio a tenor de los
Apóstoles. “Conocéis que nuestro testimo-
nio es verdadero” (S. Juan, 3ª Carta, 12).

Carlos GONZÁLEZ
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SEXTO CONCEJAL
ASESINADO

El portavoz del grupo municipal de
UPN en el Ayuntamiento de Pamplona,
Tomás CABALLERO, fue asesinado en la
mañana del 6 de marzo por la banda te-
rrorista ETA, de dos disparos en la cabe-
za, junto al portal de su domicilio.

Caballero es el sexto concejal asesi-
nado por la banda terrorista. El solo par-
lamentarismo democrático no puede
con las pistolas.

(Sobre estas líneas, la comitiva fúnebre
sale del Ayuntamiento de Pamplona).

ADSUMUS! (AQUÍ ESTAMOS)

JUVENTUD BISEXUAL
El Consejo de la Juventud, un organismo que depende «técnicamente» del Ministerio de Tra-

bajo y Asuntos Sociales, hizo público el 5 de mayo un folleto «para tirar por tierra un montón de
mitos y falsas creencias» sobre sexualidad, sida y drogas. Está dirigido a jóvenes desde los 14 a
los 28 años, y en él junto a buenos consejos sobre sida y drogas, se propone la bisexualidad, las
fantasías eróticas «y muchas formas más que se te ocurran»

En el folleto se recuerda a la juventud que «su orientación del deseo puede seguir tres cami-
nos diferentes: heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad. Cada uno de los caminos es tan
válido como los otros dos restantes; por lo tanto, las expresiones de cariño, afecto, pasión… no
tienen por qué estar dirigidas únicamente hacia personas del sexo contrario».



El tema de la pena de muerte, uno de
los más controvertidos y polémicos,
desgraciadamente, tiene que estar siem-
pre de actualidad, ya que, al parecer, el
desarrollo de los actuales acontecimien-
tos y de los que se van sucediendo así lo
exige.

Efectivamente, cada vez que se pro-
duce un aumento de la criminalidad te-
rrorista, independientemente del carác-
ter o signo que se le atribuya, se plantea
acto seguido el problema de si debe o no
implantarse la pena capital.

Desde los tiempos más remotos de la
humanidad dicha pena ha estado en vi-
gor en la mayor parte de las naciones, y
los Santos Padres, entre ellos Santo To-
más de Aquino en la “Summa Teológi-
ca”, han defendido su legitimidad como
solución extrema e inevitable para eli-
minar los crímenes y agresiones contra
la Sociedad.

El Padre Mariana, uno de los mejo-
res tratadistas de temas políticos, defen-
dió la teoría del tiranicidio, según la
cual es lícito dar muerte al tirano en
ciertos casos, y Alfonso de Castro, fun-
dador de la Ciencia jurídico-Penal era
igualmente partidario de la pena capital.

La postura de nuestra Santa Iglesia es
clara y diáfana al respecto y está conteni-
da principalmente en esa Encíclica papal
maravillosa que es la “Evangelium Vi-
tae” de 25 Marzo 1995.

Sustancialmente, el criterio de la En-
cíclica es el de la licitud de esa medida
tan dramática y excepcional, pero limi-
tada únicamente a aquellos casos extre-
mos en que para la defensa de la Socie-
dad no son suficientes los medios
defensivos normales y ordinarios y es
necesario acudir a remedios extraordi-
narios, por lo que de no ser así no debe
aplicarse la misma.

Desde nuestro modesto punto de vis-
ta, creemos absolutamente necesario
para zanjar de una vez por todas las con-
troversias surgidas sobre la institución
que comentamos, el que se celebrase un
referéndum popular en el que la totali-
dad de los ciudadanos españoles mani-
festaran su conformidad u oposición al
establecimiento de la misma, ya que es-
ta consulta electoral tendría la ventaja
de que con ella no podría tildarse al Go-
bierno de cruel y despótico, puesto que
era el  mismo pueblo el que había soli-
citado la instauración de la pena capital.

Reconocemos que la celebración de
un referendum popular sobre este tema
conlleva dificultades considerables,
pues nuestra actual Constitución prohi-
be la pena de muerte, pero de todos mo-
dos, podría intentarse la consulta popu-
lar. Con ello no se perdería nada y,
quizás, podría ganarse mucho.

Nicolás ESCORIAZA

La revista 30 DÍAS (año XVI, nº
2. 1998, pág. 48) da la noticia de
que el próximo día 24 de octubre,
en la Iglesia romana de San Carlos
ai Catineri, el Cardenal Felici, pre-
sidente de la pontificia Comisión
“Ecclesia Dei”, celebrará la misa
en latín según el  rito de S. Pío V,
con asistencia del Cardenal Rat-
zinger. Noticia que hay que recibir
con esperanza y agradecimiento,
pues puede aclarar ante los fieles
y pastores algunos malentendi-
dos; sobre todo si la noticia se
completa, como es en realidad,
con lo que el mismo Santo Padre
Juan Pablo II, en virtud de su au-
toridad apostólica, establece en el
mismo motu proprio “Ecclesia
Dei” –cuyo décimo aniversario da
ocasión a esa celebración del Car-
denal Felici– a saber: “que se ha
de respetar en todas partes la sen-
sibilidad de todos aquellos que se
sienten unidos a la tradición litúr-
gica latina, por medio de una am-
plia y generosa aplicación de las
normas emanadas hace algún
tiempo de la Sede Apostólica para
el uso del Misal Romano según la
edición típica de 1962”. Hasta
aquí las palabras de Juan Pablo II.

Pues bien, a este derecho, que
les reconoce el Santo Padre y por
el que se sienten apoyados por la
pontificia Comisión “Ecclesia
Dei”, se acogen varios institutos
clericales, como la Fraternidad de
San Vicente Ferrer, Misioneros de
María, Instituto de Cristo Rey y
otros más, que nunca tuvieron na-
da que ver con Mons. Lefebre ni
sus seguidores. De ahí que la no-
ticia sea, a nuestro entender, muy
significativa y esperanzadora, al
darse con tanta antelación y re-
saltando la asistencia del Carde-
nal Ratzinger. Viene sin duda a re-
cordarnos algo que parece
olvidado o tal vez desconocido o
extrañamente no reconocido,
siendo un derecho establecido en
virtud de su autoridad apostólica
por el Papa al constituir la Comi-
sión pontificia “Ecclesia Dei”.

Baltasar P. ARGOS, S.J.
Alcalá de Henares (Madrid)

SOBRE EL REPORTAJE: 
“TRAS LAS HUELLAS DE LA PASIÓN”

Respecto al reportaje que, firmado por Jorge SEMPRÚM, se publicó en ABC,
págs. 90-92 del número de 5 de abril de 1998, debemos hacer notar que el
“acuerdo” de “arqueólogos, historiadores y exégetas” sobre la ubicación de la
condena de Jesús por Pilato en el segundo Palacio de Herodes, no sólo es más
bien una pretensión que una realidad sino que ha sido contestado en una revista
de Jerusalén. La razón principal se basa en que en las excavaciones efectuadas
en el patio comprendido entre las torres rehechas de Hípico, Fasael y Marianma
de ese segundo palacio de Herodes, ningún “litóstrotos” ha sido redescubierto
hasta el presente, aunque haya sido excavado todo el patio. Subsiste, en cambio,
espléndido e innegable, el “litóstrotos” del primer palacio de Herodes, el de la To-
rre o Fortaleza Antonia que desde antiguo viene siendo relacionado con el que se
nombra en el cuarto Evangelio. Con motivo es visitado este “litóstrotos” por más
de 300.000 visitantes anuales, lo que no ocurre ni ocurrirá con el inexistente del
otro palacio, por más que en la actualidad albergue al rico Museo de la Ciudad
de Jerusalén, no mencionado por el Sr. Semprúm.

B.M.M. (Zaragoza-ESPAÑA)
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BBUZÓN DEL LLECTOR

REFERÉNDUM: ¿Pena de muerte? TRADICIÓN
LITÚRGICA LATINA



CCOONNTTRRAA  LLAA  LLEEYY  IISSLLÁÁMMIICCAA  AANNTTII--BBLLAASSFFEEMMIIAA

A nte los escalofriantes datos que la
reciente encuesta de la Diócesis de
Navarra da sobre el descenso en la

asistencia a la Misa dominical (un 48% en
1982, un 30% en 1998), me permito hacer
una reflexiones para que así podamos en-
tre todos atajar las posibles raíces del mal.
Necesita la Iglesia hacer una autocrítica
muy a fondo y, en un acto de humildad de
su Jerarquía, reconocer errores, para de es-
ta forma ser más eficazmente “Luz del
Mundo” (Mt. 5. 14-16).

Las causas de la progresiva descristia-
nización y descatolización de nuestra Na-
varra son diversas y vienen de tiempos y
pastoreos pasados, pero siguen operando
en el presente:

1ª Se ha debilitado en gran medida la
Autoridad eclesial, al permitir pluralismos
ilegítimos en el dogma, la moral y la litur-
gia. La disciplina y la obediencia están ca-
si desaparecidas. Se ha roto la unidad de la
verdad y de la caridad.

2ª En las predicaciones de los sacerdo-
tes se ha perdido en gran medida el senti-
do Sobrenatural y por ello la Iglesia, para
muchas gentes, aparece solamente como
una asociación filantrópica -cuando no Po-
lítica- a la que se puede pertenecer o no,
siendo así que, si queremos salvarnos, no
podemos prescindir de ella.

3ª Un excesivo afán por el bilingüismo
diocesano y nueva demarcación de la Pro-
vincia Eclesiástica, ha contribuido a que
un sector de los fieles, indignados por las
posibles consecuencias políticas que pu-
dieran derivarse, hayan ido abandonando
prácticas religiosas, y así perdiendo la Fe.

4ª El hecho de que la Juventud no asis-
ta a Misa nos indica un futuro desolador,
pero la culpa no está en los jóvenes; SS.
Juan Pablo II congrega a muchos miles de
ellos, como lo consiguen también las aso-
ciaciones más fieles.

Aplicando el criterio Evangélico “Por

el fruto se conoce al árbol” (Mt. 7, 16, 18)
comprenderemos dónde está el fallo.

Los jóvenes buscan a Dios pero: “Na-
die nos ha contratado” (Mt. 20).

Las catequesis de Primera Comunión y
las de Confirmación, vocacionalmente y
aun en formación elemental cristiana son
un fracaso.

5ª Hemos asistido y seguimos asistien-
do a numerosos y graves escándalos litúr-
gicos, dogmáticos y, a pesar de que han si-
do denunciados públicamente, los pastores
han guardado en muchas ocasiones silen-
cio, cuando no han respondido con repre-
salias contra los sacerdotes denunciantes.

6ª La corriente “Progresista” está esté-
ril; nos recuerda a la Higuera estéril malde-
cida por N. Señor Jesucristo: (Mt. 21,19).

La renovación de la Iglesia está vinien-
do como una corriente suave pero impara-
ble proveniente de los grupos llamados
tradicionalistas o conservadores, tan deni-
grados por el espíritu del mundo, pero ava-
lados por el ya citado criterio Evangélico
“Por sus frutos los conoceréis”.

El triunfo de la Iglesia vendrá por la
gente sencilla “Porque Dios se manifiesta
a los Humildes” (Prov, 3, 34 y Mt. 11, 25;
etc).

La Virgen se manifestó en Fátima a
tres niños ignorantes.

7ª La devoción a María no está debida-
mente valorada actualmente ya que su pa-
pel es esencial en la Iglesia por voluntad
de Dios, como se refleja en: Gen. 13. 15 y
Lc. 1, 26-38; Jn. 2 3-5 etc.

Esta es sin duda la misteriosa raíz de
todos los males. Si María reinase en la
Iglesia, reinaría mejor Jesucristo (Según
San Luis María Griñón de Monfort), y los
males disminuirían.

Seguiremos orando y trabajando con la
certeza de que la Victoria es de Cristo.
Anunciada ya en Fátima “Al final, mi In-
maculado Corazón Triunfará”.

Nota de la Redacción.- Acababa de
entrar en nuestra redacción la colabora-
ción precedente de Manuel de Santa
Cruz, pág. 3, cuando leemos en el diario
“El Mundo”, de Madrid, de 5 de mayo,
un suelto del que transcribimos íntegra y
literalmente las siguientes palabras:

«La Iglesia española parece dar su
bendición al euro por boca de uno de
sus más eximios representantes. El car-
denal de Madrid Antonio María Rouco
Varela dice: “Me gusta que haya euro
entre otras cosas porque desde el pun-
to de vista práctico uno se evita mu-
chos cambios de moneda; en segundo
lugar, porque es un signo de que avan-
zamos en la unidad europea”.

De todas formas el purpurado ma-
drileño matiza que la Iglesia no tiene
una palabra definitiva sobre estas cues-
tiones. “Se puede ser católico y estar a
favor del euro, y se puede ser católico
y no estarlo. Como obispo, no puedo
influir para nada en los católicos, que
son libres a la hora de decidir estas co-
sas”, dice Rouco.»
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Navarra se descristianiza

Un obispo católico paquistaní de 62 años se suicidó el pasado 7 de
mayo de un disparo en la cabeza frente a la puerta de un tribunal en la
población de Sahiwal, en protesta por la sentencia a la última pena que
dicho tribunal emitió contra un católico.

El tribunal de Sahiwal, en la provincia paquistaní de Punjab, en el
centro del país, sentenció a la pena capital a Ayub Masih de 26 años el
pasado 27 de abril, acusado de haber difamado el Islam, religión que
observa el 96 por ciento de los 140 millones de habitantes que tiene Pa-
kistán.

El obispo John Joseph, conocido activista social y defensor de los dere-
chos humanos, lideraba una manifestación para protestar contra la senten-
cia de muerte hasta la puerta del tribunal. Cuando la manifestación llegó a

la puerta del juzgado, el obispo se suicidó de un disparo en la cabeza.
John Joseph, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos es-

tablecida por la Conferencia Episcopal (católica) de Pakistán escribió una
carta al diario The Dawn, antes de acabar con su vida.

En la carta, el obispo católico solicitó a los musulmanes y miembros de
las minorías religiosas protestar contra la ley de la blasfemia.

La ley de la blasfemia fue promulgada durante el mandato del dicta-
dor militar Zia-Ul Haq y preveía una pena máxima de cadena perpetua
para quienes ofendieran al Islam.

En 1992, durante el mandato del actual primer ministro Nawaz Sha-
rif, el Parlamento enmendó el Código penal y elevó  a la pena capital el
castigo contra los violadores de esta ley.    (Ap, Efe, Reuter).

Rouco y el Euro

Confiemos la Iglesia a la Virgen María
“Madre de la Iglesia”, sabiendo que: “El
Señor hizo en mi maravillas” (Lc. 1, 49) y
veremos por fin las Maravillas de Dios.

Jesús Carlos



Yo no sé qué admirar más en la Es-
paña actual si la ignorancia de los
gobernantes o el conformismo pasi-

vo de los gobernados. Los primeros deci-
dieron en la última reforma educativa lla-
mar “secundaria” a lo que siempre se llamó
Enseñanza Media o Segunda Enseñanza o
Bachillerato. Es decir, a la que se imparte
entre la escuela y la universidad.

Al adoptar esta traducción de la Secon-
daire francesa ignoran nuestros gobernan-
tes que el término “secundario” tiene en
castellano un significado de inferior, su-
bordinado, de menos importancia, incluso
prescindible. Así decimos que se trata de
“cuestiones secundarias” o de carreteras
secundarias o ferrocarriles secundarios.
Una resonancia claramente minusvalora-
dora o aun despectiva. Eso que en la actual
Ley se conoce por ESO (un neutro despec-
tivo) es una acumulación de adjetivos que
atentan contra la propia enseñanza que se
imparte y contra la esencial libertad huma-
na. Significa, como se sabe, “Enseñanza
Secundaria Obligatoria”.

¿Por qué secundaria? Si se derivase de
segundo y siguiera a la Primaria (nombre
también con su carga ofensiva), tendría la
universitaria que llamarse “Terciaria”, lo
que la colocaría en el Paleolítico.

Pero aún más incomprensible que esta
serie de desatinos terminológicos en el go-
bernante es la desmoralización pasiva (las
tragaderas ilimitadas) de los profesores de
Bachillerato y grados medio que aceptan
verse denominados “secundarios” sin la me-
nor protesta, al menos en mi conocimiento.

Pero el otro calificativo de la ESO 
-“obligatoria”- también se las trae como
atentatoria contra la libertad humana. ¿Qué
autoridad posee el Estado para obligar a to-
dos lo jóvenes -lo deseen o no- a permanecer
en un pupitre escolar hasta los dieciséis años
cuando menos? ¿Qué noción de la libertad
tuvieron nuestros socialistas, tan libertarios
ellos? Una cosa es que se facilite, incluso
con gratuidad, el acceso a esos estudios post-
escolares, y otra que se los haga obligatorios.
A un padre, por ejemplo, que sea agricultor o
ganadero o comerciante y cuente con su hijo
para ayudarle y seguir después su negocio
¿por qué se le ha de obligar a que ese hijo
curse en un ciudad quizá lejana unos estu-
dios que no necesita, que le harán perder en
muchos casos la afición a su oficio?

En el fondo de toda la legislación so-
cialista late siempre un ataque a la familia,
a su continuidad, a la patria potestad.

Rafael GAMBRA
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LA IGNORANCIA DE UNOS Y LA
PASIVIDAD DE OTROS

Sutilezas del Dr. Caso
“Ya estoy aquí” (continuación)

Los Aforismos, Máximas, Postulados o Apo-
tegmas son pensamiento evidentes, breves y senten-
ciosos, que se entienden con facilidad, basta el senti-

do común, sin precisar apenas razonamientos. Son lo que bien podríamos
considerar como artículos de fe. Así, pues, son aforismos los siguientes, que
hoy se me ocurren a mí:

“El tiempo pasado sirve de norma para el presente y de guía para el futuro”.

“Odiar a un inferior es darle demasiada importancia”.

“Quien lee mucho y observa con atención, adquiere gran cultura y sabidu-
ría”.

“En los momentos de su mortal agonía, muy poca gente miente”.

“Para carecer de enemigos es mejor ocultar los méritos que los defectos”.

“La venganza de los seres buenos es el perdón”.

“La mentira sólo se justifica cuando se dice por el bien ajeno”.

“No hay mañana que deje de convertirse en hoy; ni hoy, en ayer”.

“La envidia es la consecuencia de nuestro fracaso personal”.

“Muchas personas son caritativas para cubrir su inclemencia”.

“Una idea es muy poca cosa si no se hace efectiva en hechos”.

“Por mucho que se sepa, muchísimo más se ignora”.

“Llorar por la muerte de un buen amigo es reiterarle con lágrimas su amis-
tad”.

“El ser humano se admira de toda la creación y olvida su propia maravilla”.

“Lograr todo lo que se desea es una utopía”.

“El envidioso es nuestro mayor enemigo”.

“La verdad no es completa cuando media el interés”.

“La vida es la existencia activa y creadora”.

“La transigencia repetida quebranta la autoridad”.

“La acción es el pensamiento convertido en realidad”.

“En el matrimonio manda siempre la mujer, con permiso del marido.

(continuará)

Dr. CASO.

Aforismos (I)

ALUDES DE LODO
EN CAMPANIA

Las inundaciones y avalanchas de lodo
causaron el 6 de mayo mas de cien muer-
tos y decenas de desaparecidos en la su-
reña provincia italiana de Campania, en un
desastre provocado por diez días de lluvias
torrenciales, que pueden continuar en las
próximas horas ante la deseperación de
los equipos de rescate. Miles de personas
han tenido que abandonar sus hogares
arrasados, mientras helicópteros militares
buscan a supervivientes en las zonas aisla-
das por el barro y rescatan a familias ente-
ras que esperan sobre los tejados de sus
casas. Hay cientos de heridos y la situación
es catastrófica. Según las autoridades, el
desastre se debe a la urbanización incon-
trolada en zonas de alto riesgo hidrogeoló-
gico, “donde no se puede absolutamente
construir” para evitar tragedias de este ti-
po. La localidad de Sarno, cerca de Nápo-
les, ha sido una de las más castigadas.

EL REINO de DIOS en el mundo
No se defiende Sin una

PRENSA CATÓLICA

SUSCRÍBETE A SIEMPRE P’ALANTE



El 1 de Abril celebramos desde 1939
el Día de la VICTORIA. En 1952, Don
Francisco Franco Bahamonte se dirigió
en Segovia al congreso de ex-combatien-
tes con estas palabras:

“Vosotros sabéis muy bien que no se
trató de la victoria de un grupo o de una
clase, como pretenden hacer ver los ca-
becillas exiliados. Nuestros ejércitos fue-
ron compuestos, como vuestra propia na-
turaleza acusa, por la nación en armas,
con sus estudiantes, trabajadores y cam-
pesinos, y que si la voz del Alzamiento
salió de los cuarteles, y el Tradicionalis-
mo y la Falange respondieron a aquel
grito desde la primera hora con la riada
de camisas azules y de boinas rojas a las
filas de nuestros ejércitos, llegó el mar de
nuestra juventud desde todos los lugares
de España. La victoria fue de todos, y
por eso se administró para todos”.

Se cumplen 59 años de la victoria del
ejército nacional. Como homenaje a los
recios y valerosos cruzados españoles de
hace más de medio siglo, deseamos de-
mostrar las consecuencias que el triunfo
contra el marxismo tuvo en el México de
entonces.

Hagamos un poco de hipótesis: ¿qué
habría ocurrido en España y en el mundo
de no haberse dado aquel glorioso 18 de
Julio de 1936?

Por lo pronto, el Frente Popular hu-
biera implantado el comunismo en Espa-
ña, y al ver cómo, el mismo tiempo,
Francia estaba también en manos del
Frente Popular de Leo Blum, lo más ló-
gico sería una alianza entre los marxistas
de ambos lados de los Pirineos. La con-
secuencia inmediata habría sido la caída
del régimen católico de Antonio de Oli-
veira Salazar, con lo cual Portugal no po-
dría resistir la presión comunista.

La caída de Portugal en poder de los
rojos repercutiría también en sus nume-
rosas provincias de ultramar, es decir,
Angola y Mozambique en África; Goa en
la India; Timor en Oceanía; y Macao a
las puertas de China. Por supuesto que la
marea roja habría de invadir las posicio-
nes franco-españolas del continente ne-
gro: Marruecos, Sahara, Guinea, África
ecuatorial francesa, etc., etc... ¿Podemos
imaginar las consecuencias?

Ya comunizadas Francia y la Penín-
sula Ibérica, Europa estaría entre dos fue-
gos, y la presión de la Unión Soviética
sería irresistible. Pero aún hay más: el
impacto de una España marxista sería de-

moledor entre los pueblos católicos de
Hispanoamérica. Pero hablemos del Mé-
xico de aquellos años...

Gobernaba la nación el General Láza-
ro Cárdenas -de profundas convicciones
marxistas-, quien veía con gran simpatía
a la República española y que había ace-
lerado la comunicación de todas las es-
tructuras sociales.

Fueron los años en que se desintegró
la propiedad agrícola; en que el sindica-
lismo oficial se ostentó como inspirado
por las ideologías de Marx y Lenin; en
que por disposición constitucional se es-
tableció que la educación fuese socialista,
autogestionada; años de las grandes ex-
propiaciones y en que “la internacional”
era entonada en vez del himno nacional.

Entretanto, España estaba en llamas:
sus Iglesias, conventos y sus ornamentos
sagrados eran profanados día tras día, no-
che tras noche, por los milicianos; hasta el
Alzamiento nacional que cortó toda esta
espiral de bandidaje, de persecuciones a
sacerdotes, monjas y seglares; la prueba de
todo aquello eran las canciones que se en-
tonaban por aquellas fechas de la 2ª Repú-
blica: “...si supieran los curas y los frailes
la paliza que van a llevar, subirían al coro
cantando: libertad, libertad, libertad...”.

¿Qué saldría de aquella España en-
sangrentada y doliente, pero santa y he-
róica a la vez?

En México el fervor católico del pue-
blo se manifestó por medio de valerosas
protestas cívicas en contra de la comu-
nistización del país. (continuará)

Emilio CABALLERO

M. Maravillas y las 
fusiladas durante la

Guerra Civil
Su Santidad el Papa beatificó el 10

de mayo en una misa solemne celebra-
da en la plaza de San Pedro del Vaticano,
a la carmelita descalza María de las MA-
RAVILLAS de Jesús Pidal y Chico de Guz-
mán y a otras diez religiosas españolas
que fueron fusiladas durante la Guerra
Civil: se trata de la también carmelita
descalza Elvira MORAGAS y CANTARERO,
priora de un convento de Madrid, que
fue fusilada en la Pradera de San Isidro;
de las religiosas alesas María Gabriela HI-
NOJOSA, Teresa CAVESTANY, Josefa BA-
RRERA, Inés ZUDAIRE, Cecilia CENDOYA,
Ángela OLAIZOLA y Engracia LECUONA,
miembros todas ellas del monasterio de
Santa María, de Madrid, asimismo fusila-
das en 1936; y de las hermanas de la
Caridad del Sagrado Corazón de Jesús
Rita Dolores Pujalte y Francisca del Co-
razón de Jesús Aldea Araújo, fusiladas
en la carretera de Barajas.

En la misma ceremonia el Papa beati-
ficó al monje libanés Nimatulah AL-HAR-
DINI.
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Cómo influyó en México 
la victoria de Franco (I)

Redacción de SP.- Transcribimos del boletín en lengua francesa “Correspondance
Europeenne”, de 20-I-1998:

“El 22 de octubre último cuatro grupos políticos del Parlamento Europeo (los Ver-
des, socialistas y demócratas cristianos) han decidido unir sus fuerzas y constituir un
“Intergroupe” para desarrollar y sostener las reivindicaciones homosexuales en la po-
lítica y en la administración de la Unión Europea”.

“Para la presidencia del “Intergroupe” ha sido nombrado Outi Ojala, un euro-
parlamentario finlandés miembro del grupo “European United Left / Nordic Green
Left”, una de las fuerzas promotoras de la iniciativa junto con las asociaciones “Ega-
lité” y “ILGA Europe”. Fueron elegidos vicepresidentes Claudia Roth (por los Verdes
alemanes), Richard Howitt (por los socialistas ingleses) y Peter Pex (por los demócra-
tas cristianos holandeses)”.

Los demócratas cristianos y los homosexuales



Seguimos con los “Itinerarios
Carlistas”.

Hicimos el de Los Arcos (Nava-
rra), el pasado 12 de Febrero, que ha-
cía el Nº XI, en honor del Mariscal de
Campo carlista D. Santos Ladrón de
Cegama, allí aprisionado y luego fusi-
lado.

Tenemos ahora en cartera el mar-
char a Segovia, capital, para conme-
morar el asalto de la ciudad por el Ge-
neral Zaratiegui (4 Agosto de 1837),
pero antes vamos a hacer uno que nos
cae muy cerca, prácticamente en casa.

Se trata de celebrar un homenaje a
la Expedición Real, que con el rey a
la cabeza, D. Carlos V, todo su Go-
bierno, con el Infante Sebastián como
jefe del ejército y el general Vicente

González Moreno, como jefe de Esta-
do Mayor, y llevando en vanguardia
la División del general Cabrera, que
él dirigía personalmente, llegó el 12
de Septiembre de 1837 a las mismas
Tapias del Parque del Retiro, donde
hoy está la estación de Atocha y la
Avda. de la Ciudad de Barcelona.

Aquel día Madrid pudo haber caí-
do, de no haberse dado a Cabrera
aquella tarde la orden de retirada. Es-
tudiaremos las razones de la misma
(políticas o estratégicas), los pros o
contras, y las consecuencias.

Nos reuniremos un sábado, que en
principio será el 23 de Mayo, a las
11,30, en las 4 Fuentes de la Puerta de
Murillo del Museo del Prado, enfren-
te del Jardín Botánico. Nos esperará
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C esen ya los lazos azules, los
Gestos por la Paz y la verbo-
rrea condenatoria. Desde que

el mundo es mundo, a los asesinos y a
los enemigos en una guerra, no se les
ha derrotado con tan pobres medidas.

Incentivar las pistas fructíferas con
recompensas económicas, mejorar la
acción policial, aplicar Leyes adecua-
das a la situación y, en último extremo,
movilizar a ciudadanos honrados a
modo de las antiguas Cofradías de Ba-
llesteros en el Reino de Navarra, o de
los Somatenes de primeros de este si-
glo, es el camino que deben seguir los
que Gobiernan Navarra.

En la Guerra Subversiva que pade-
ce España y gran número de Naciones,
es absurdo anunciar que, si el enemigo
deja de matar, se le perdonarán sus crí-
menes. ¿Cómo no concretar el tiempo
de la tregua? ¿Cómo no analizar las
garantías de que se cumpla lo que pro-
meten?

Considérese que no pocos de los te-
rroristas tienen más de asesinos profe-
sionales que de soldados con ideales
Marxistas/Separatistas y se compren-
derá fácilmente que los profesionales
del Crimen -existen Sindicatos del Cri-
men en muchos países- acudirán a Es-
paña ante anuncios de “Generosos fi-
nales dialogados”.

Ante la indignidad que representa
el que durante decenas de años la pena
de muerte es aplicada en España sola-
mente por los asesinos contra víctimas
inocentes, y que, mientras se derro-
chan miles de millones en promover
distracciones y Deportes, no se ha gas-
tado ni un duro en incentivar pistas
fructíferas que conduzcan a la deten-
ción de los criminales y sus cómplices,
o en organizar cuerpos de ciudadanos
honrados armados que colaboren en el
restablecimiento de la paz.

SUGIERO al actual Gobierno de
Navarra:

A) Poner en marcha urgentemente
una Policía Foral Antiterrorista.

B) Solicitar la ampliación del Fue-
ro, para establecer leyes penales ade-
cuadas a la situación. Y para actualizar
las antiguas Cofradías de Ballesteros o
Somatenes.

En Pamplona se oyen airados y en-
frentados gritos de ¡ETA mátalos...! y
¡HB Asesina!, la situación es de pre-
guerra civil. Estáis, señores del Go-
bierno, presidiendo una “paz” con des-
honor y, si Dios no hace un milagro,
siguiendo este camino, tendréis la
Guerra. Vuestro Deber es cambiar ra-
dicalmente de rumbo.

Carlos ETAYO ELIZONDO

¡CESEN YA LOS LAZOS AZULES!

LAS TAPIAS DEL RETIRO DE MADRID

PNV - HB - ETA

Real idad 
v irtua l

Hemos entrado ya en el futuro.
Éste se nos presenta alucinante y pe-
ligroso. Ya es un hecho el poder ma-
nipular a discreción, por ordenador,
cualquier clase de imágen, fija o mó-
vil. Los adelantos son asombrosos e
imparables. Dentro de nada nos re-
sultará poco menos que imposible, a
la generalidad de los mortales, el po-
der distinguir lo real de los ficticio, la
verdad de la mentira. Merced a las
técnicas digitales, de una precisión
pasmosa, nada será como aparece.
Hasta el pasado de la Historia puede
ya -como se ha demostrado- ser ma-
nipulado. Las consecuencias son im-
previsibles. De aquí en adelante, no
nos podremos fiar de lo que vemos u
oímos. Estaremos en manos de los
que dominan la realidad virtual. Ellos
pueden manipular las imágenes, pe-
ro, en realidad, los manipulados se-
remos todos. Quienes dominen las
imágenes, dominarán todo. El mun-
do entero.

El escepticismo más radical, ante
todo y ante todos los medios de co-
municación, será, quizá, la postura
más lógica, para poder defenderse
en la sociedad mediática que nos ha
tocado vivir.

Aquí es donde radica, precisa-
mente, el peligro y amenaza más gra-
ve. ¿Podrá decir alguien hacia dónde
caminamos?

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN
(Alcorcón, Madrid)

un autobús que nos llevará a Valle-
cas, villa, a la antigua iglesia.

Esperamos que el proyecto guste
y tenga mucha asistencia y calor.

CIRCULO CARLISTA
SAN MATEO



P idió ser aceptado “con espíritu de
fe, como un hermano” y así lo hici-
mos. Nuestro Editorial de 1 de ju-

nio de 1993, bajo el lema “El Señor me
envía”, que el propio Monseñor Don Fer-
nando SEBASTIÁN AGUILAR se atribu-
yera proféticamente en su primera homilía
de toma de posesión el 15 de mayo de ese
mismo año como Arzobispo de la Archi-
diócesis de Pamplona, expresaba bien a
las claras nuestra acogida religiosa positi-
va y esperanzada. Muy pronto, después de
las primeras declaraciones de buenas vo-
luntades, desde el ambón, la tribuna, car-
tas y entrevistas en todos los medios, en
documento fechado el 21 de junio el nue-
vo Arzobispo esbozaba provisionalmente
las líneas de filosofía pastoral, mejor dirí-
amos de teología, en un esfuerzo de evan-
gelización que se traducía en puntos con-
cretos y prácticos.

Pero Mons. Sebastián Aguilar, actual
vicepresidente, y obispo secretario que
fuera de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola y antes Rector de la Universidad de
Salamanca, y al que se debe la redacción
de los planes trienales del Colectivo de los
obispos desde hace bastantes años, tiene
más que demostrado que es más un profe-
sor teórico que un pastor práctico, y así,
igualmente que los planes de la Conferen-
cia Episcopal se pisan incumplidos los
unos a los otros sin alcanzar nunca sus ob-
jetivos específicamente evangelizadores,
así los que el nuevo y prometedor Arzo-
bispo trazara para Pamplona este 15 de
mayo harán ya cinco años, se han queda-
do en lo que a doctrina, moral, liturgia, sa-
cramentos, etc. se refiere, plan tras plan
sin cumplir.

Desde las intenciones de primera hora
y las planificaciones de un recién estrena-
do obispo, desde las primeras promesas y
sugerencias pastorales, ha habido que pa-
sar al balance, a la autocrítica y a la valo-
ración de los hechos recogidos en trágicas
estadísticas. Las “pérdidas no justifica-
das” que ya a los tres meses de posesión él
mismo heredaba y enumeraba, como “la
poca valoración del sacramento de la pe-
nitencia”, y “el empobrecimiento de la
piedad popular”, “el exceso de diferencias
y desconfianzas internas” y un largo etcé-
tera, hoy, a los cinco años de propia inefi-
cacia,  han pasado a ser lamentación en
primera persona. Eso sí, cargando sobre
sus sacerdotes o sobre sus fieles unas res-
ponsabilidades que en la mayor parte de
los casos le corresponden exclusiva o
principalmente a él como autoridad, como
poder y como jerarquía.

“Tiempos mejores” esperábamos en la
fidelidad a la verdad católica, y en estos

términos le dábamos la Bienvenida a
Mons. Sebastián en Editorial de 16 de
abril de 1993 y en esos mismos términos
felicitaba su nombramiento nuestra Unión
Seglar en telegrama. Hoy vemos cómo el
báculo errado de Mons. CIRARDA, su
predecesor, el mismo báculo y la misma
dispersión y carnicería de las ovejas, no
hizo más que pasar, igualmente inoperan-
te y percusor, a distintas manos. No pedí-
amos otra cosa de nuestro nuevo obispo
SEBASTIÁN que la recuperación en sus
manos de un verdadero cayado pastoral de
unidad y reconciliación cristiana de sacer-
dotes y de laicos, y de fidelidad dogmáti-
ca, moral, litúrgica y disciplinar, con Pe-
dro y bajo Pedro. Desde 1968 hasta 1993
-TABERA, LARRAURI, MÉNDEZ, CI-
RARDA-, veinticinco años de desconcier-
to eclesial y desacertados pastoreos, una
falsa interpretación y aplicación del plura-
lismo postconciliar había vaciado nuestro
Seminario, dividido al clero y a las comu-
nidades parroquiales y religiosas, descon-
certado los movimientos apostólicos, au-
todemolido nuestros principios católicos y
perdido en Navarra toda una generación
completa de pueblo de Dios, tan necesaria
para la transmisión fiel de la fe a nuestros
hijos y nietos. Tiempo ha habido, y más
que suficiente en estos cinco años de
Mons. SEBASTIÁN, para frenar la deca-
dencia, y para apuntar las esperanzas de
unos frutos que ya desesperamos alcanzar.

“Con SEBASTIÁN como con CI-
RARDA”, continuismo a peor que veni-
mos denunciando periódicamente en
nuestras páginas. HERENCIA de Mons.
CIRARDA, de quien ya en su homilía de
toma de posesión Mons. SEBASTIÁN se
confesó, corporativamente, “admirador
sincero”, y continuador. HERENCIA de
Mons. CIRARDA, quien, después de
quince años de demolición eclesial y aun
política del pueblo navarro, sigue ejer-
ciendo de obispo auxiliar con las compla-
cencias de Mons. Sebastián y las impa-
ciencias de los que desde 1978 le gritaron

tantas veces el “CIRARDA, VETE”. HE-
RENCIA de Mons. CIRARDA, a quien el
mismo admirador SEBASTIÁN acusa es-
tadísticamente cada semana al pasar revis-
ta a la situación en los distintos desolados
campos de la Navarra otrora leal y fecun-
da. Como cuando en su carta de primeros
de abril de este año se refiere a un estudio
sobre el número de navarros asistentes a
misa cada domingo: en 1982, un 48%;
ahora, un 30%. HERENCIA CIRARDA,
secularización en marcha; pero HEREDE-
RO de las ruinas, árbitro teórico sin deci-
siones, plañidor vacío sin propósito eficaz
de restauración alguna esperable, SE-
BASTIÁN.

Javier de ALBORAYA

Pentecostés 98
16ª PEREGRINACIÓN

A CHARTRES
“Para restaurarlo 
todo en Cristo”
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MMOONNSS..  SSEEBBAASSTTIIÁÁNN,,  HHEERREENNCCIIAA  CCIIRRAARRDDAA

BODAS CIVILES, SECULARIZACIÓN EN MARCHA
Contraer matrimonio civil en el zaguán del Ayuntamiento de Pamplona se está convirtiendo

en una opción que cada día cuenta con más seguidores en la capital navarra. Durante el pasa-
do año 1997, fueron 123 las parejas que eligieron ese marco para celebrar su matrimonio, fren-
te a las 117 del año anterior 1996 y las 51 del 95.

No pueden celebrarse más de cuatro bodas al día, y éste ha de ser siempre sábado. La du-
ración de la ceremonia no suele exceder de los diez minutos y en la misma, los contrayentes
pueden contar con la participación de algún grupo musical. Si no es así, el ayuntamiento cuen-
ta con música de fondo. Casarse en el Ayuntamiento de Pamplona cuesta 10.000 pesetas.

De las 123 bodas celebradas en la casa consistorial, 82 las protagorizaron solteros, y el res-
to tenía como protagonista a uno o los dos divorciados. 

En cuanto a la procedencia de los novios, la mayoría fueron navarros, pero hubo varios ex-
tranjeros como polacos o brasileños.

B.L., Pamplona 



El ginecólogo Sáenz de
Santamaría dice en el jui-

cio del aborto que los úni-
cos presuntos delincuentes

son el juez, el fiscal y la policía
(ABC, 22 abril)

Aquí, con esta maravilla llamada democracia, nadie
es delincuente y no sólo eso, sino que todo el mundo
puede insultar, mentir, calumniar y perjurar alegremen-
te, porque eso es llegar al extremo máximo de las liber-
tades. Libertad en igualdad de condiciones para todo,
para el bien y para el mal, pero eso sí, los que seguro
mueren son los inocentes. Esos pena de muerte. Los
otros, cadena perpetua, o sea, unos años y a la calle.

• • •

Pujol reconoce que la oficina del turismo de Ca-
taluña en París será como una embajada (La Van-
guardia, 23 abril)

Y se queda tan tranquilo. Claro que el pequeño pre-
sidentito no tiene la culpa, sino los que con el cuento
de la democracia le dan cada semana un cacho de algo.
Ahora mismo la Guardia Civil deja Tráfico y lo toman
los Mossos de Esquadra. El castellano medio prohibi-
do, los jueces amenazados, la radio, la prensa y la TV
en poder de los separatistas ¡pero España va bien!

• • •
España es el país que más órganos dona de todo el

mundo para trasplantes (Las Provincias, 23 abril 98)
Y no es extraño, porque lo que España tiene, que le

están quitado a puñados los gobiernos ateos y los obis-
pos atacados de “reunionitis inoperantis” es sentido ca-
tólico de la vida, y ese sentido hace que se ame al pró-
jimo y por eso se donan más órganos que en ninguna
parte del mundo… de momento.

• • •
Otra vez en libertad Sala y Olivero, los condena-

dos a 11 años por el caso Filesa (COPE, 6 mayo)
Entran, salen, se les conmuta la pena, se les deja…

¡Viva la Justicia! Ahora resulta que los dejan salir to-
dos los días porque el dinero que tomaban no era para
ellos. O sea que 11 años de condena y a los tres meses
a la calle: eso es lo que ve el pueblo.

• • •
Por veinte votos o menos, los socialistas impiden

que el partido  de Le Pen triunfe en Tolón (El mun-
do, 4 mayo)

Es que los ultras es gente con mala suerte, 18 ó 20
votos de diferencia. ABC inteligentemente explica que
es que los que al principio votaron a Le Pen se dieron
cuenta de que eran unos malos y dijeron “nene caca”,
y a la semana siguiente le dan los votos a los enemigos
de Le Pen. En estas cosas tan graciosas y ocurrentes se
nota que la democracia es sin duda el mejor de los go-
biernos posibles. Por lo menos es el más gracioso.

Cien proetarras toman el pueblo de MARTIENA
UNA NOCHE ENTERA sin que la Erstxhtainctzsa
detenga a nadie (4 abril)

Y es que la Erstxhtainctzsa es como Sherlock Hol-
mes. Analítica. Y se dice ella a sí misma… »Hummm,
vamos a ver. Hummm. Parese pues que son encapu-
chados, o así. Si podría los detendría pero cometer in-
justisia no quiero. Sí, en efecto, los coches arden y el
que lansó el cóctel Molotov parese que es aquel de la
Kaputxa roja. Pero la duda me corre, Patxi. ¿Y si lo
lansó el que va a su lado? Dudas tengo…» Y claro, pa-
ra no cometer injusticias, pensando pensando, no detu-
vieron a nadie. Polisía cautelosa pues.

• • •

Asesinato en Pamplona. Ahora un representante
de Unión del Pueblo Navarro: Tomás Caballero
(TV1, 6 mayo)

Eso cuando los estaban desarticulando a mares; que,
si llegan a estar sueltos, se carga entero al campo del
Barsa y al Bernabeu llenos a rebosar. Cuando el padre
Arzallus estaba tan contento diciendo que hay que ha-
blar con ETA, ¡vuelven a matar! y ¡hala! a condenar.
Que si alimañas, que si unión de los demócratas, que si
concentraciones silenciosas, que si palmas blancas, o
verdes, o negras…

La famosa desarticulación y las condenas íntegras se
quedan realmente en unos cuantos detenidos a los que
no se les puede ni rozar; ellos insultan a la policía y a
quien quieren, amenazan. HB es considerado un parti-
do legal, ¡defendido por la democracia!… y luego en
pocos años a la calle. Con un sistema así, que no se de-
fiende más que con la boca… seguirán matando. Se
cumplió la fácil profecía que hicimos hace tres meses.
Seguirán matando.

• • •

“El diario de Ana Frank”, ahora en ópera, en me-
moria del Holocausto (ABC, 6 mayo)

Y es que hacía falta, se echaba de menos. Una ópe-
ra. El mundo no debe olvidar los crímenes de Hitler. A
su lado, los 25 millones de rusos que hizo matar Stalin
no son nada. Ni los de Rumania, Checoslovaquia, Hun-
gría, el cardenal Mindszenty, Stepinac, los asesinados
por los rojos en España.  Peccata minuta. Pequeñeces,
del Padre Coloma.

• • •

Catástrofe en Andalucía. Una empresa extranje-
ra –Boliden– vierte productos tóxicos en Aznalcó-
llar (Toda la prensa, 5 mayo)

Todo era una chapuza, porque aquí los extranjeros
son los reyes de la casa. Una presa chapuza, una em-
presa denunciada sin que nadie hiciera nada, la Junta
de Andalucía que era la responsable con eso de dar las
competencias a los que no saben de nada… y menos
mal si la cosa acaba bien, aunque en estos momentos
no se sabe realmente nada serio y tal vez, aparte de lo
ya destrozado, destrocen también el Parque de Doñana.
Eso sí: nadie ha dimitido.

• • •

Fraga califica a Libia (Gadafi) de país amigo (El
PAÍS, 6 mayo)

Está probado que Fraga flota en cualquier tipo de
sistema político… Y que es un lince.
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 265)

Ascensión
Era el día de la Ascensión del

año pasado. Llegaba yo a un pue-
blecito de montaña, mientras so-
naban las campanas invitando a
la Eucaristía de la fiesta. Aunque
ya había acudido a Misa, no me
resistí a entrar. ¿Quién pierde es-
ta oportunidad de visitar a Jesús
en una aldea? Un hombre mayor
que allí se encontraba me habló
de esta manera:

“Nadie las tocaba; y eso que
tenemos campanas movidas por
electricidad. Le pedí la llave al
cura. Y ahora, todos los domin-
gos anuncio al pueblo que la Mi-
sa va a comenzar.”

Yo interrumpí mi paseo por
la sierra y me quedé junto al sa-
grario y después con el pueblo al-
rededor de una hora. A ratos son-
reía mi alma por el amor de
Jesús al permanecer en tan linda
iglesia rural; a ratos sollozaba
con cierta amargura por el olvido
e ingratitud de los hombres que
no muestran aprecio por tanto
amor de Dios. Recordaba enton-
ces al obispo del Sagrario Aban-
donado, Don Manuel González, y
ésta era mi ilusión:

“Hablad, hablad, sacerdotes
del amor de Jesucristo que se
quedó para siempre entre noso-
tros. Abrid las puertas de las igle-
sias, o dad, al menos, una llave a
cada vecino en los pueblos, co-
mo al buen señor que tañe las
campanas el domingo. Invitadles
a orar; a pensar en El; a adorarle;
a pasar ratos con el Amor de los
Amores. ¿No veis que Jesús nos
quiere mucho y está ahí para ser
nuestra ayuda y nuestro solaz?”

Y después vino la Misa. Todo
el pueblo se arrodilló; y se abrió
el sagrario; y el sacerdote recor-
daba que Jesús subió al Cielo,
pero se ha quedado entre noso-
tros para ser nuestra salvación.

Más tarde subí al monte cer-
cano. La belleza del paisaje y el
brillo del sol rimaban con la fies-
ta. Jesús subió al Paraíso tal día
como hoy. Pero aquí lo tenemos
para siempre con nosotros.

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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BABEL Y PENTECOSTÉS
Por Enrique T. BLANCO LÁZARO

Son dos hitos o jalones de la Historia
bíblica. Pero dos hitos opuestos por
su profundo significado. Uno perte-

nece al Antiguo Testamento, la Torre de Ba-
bel, donde Dios quiso castigar la infinita
soberbia humana, confundiendo a los cons-
tructores de aquella edificación que preten-
día ascender y subir hasta el Cielo. El otro,
pertenece al Nuevo Testamento, y es la ex-
presión justa y cabal del infinito Amor de
Dios, ofreciéndole a los Apóstoles discípu-
los de Jesucristo, la ayuda y el favor, la ins-
piración y el saber del Paráclito, el Espíritu
Santo, que en forma de lengua de fuego,
descendió sobre sus cabezas, dotándoles del
don de lenguas y la sabia inspiración que
caracteriza a los consagrados a predicar la
Buena Nueva, el Evangelio de Dios.

Hoy, podemos decir con propiedad,
que la BABEL del mundo está en todo su
auge y apogeo. Tenemos una Babel gene-
ralizada en medio de un mundo confuso,
turbio, nebuloso, obscuro, muchas veces
en tinieblas, pero infinitamente orgulloso,
soberbio, prepotente, ambicioso, que codi-
cia bienes materiales y hace alardes y pu-
jos de capacidad técnica. Un mundo enfer-
mo de soberbia; orgulloso hasta el límite;
olvidado, ¡ay!, tantas veces, de la relación,
sujeción y dependencia que debe existir
entre el hombre y Dios. Esta Babel “mo-
derna”, responde al nombre de inconscien-
cia, de iniquidad, de impiedad, de satanis-
mo, impregnada de rabia, odio, coraje, ira,
como demonios desatados por una huma-
nidad engreída, fatua y vanidosa. Es la Ba-
bel del desamor, donde no reina Dios, ni
vive la Esperanza. Es la Babel de los hom-
bres que no se entienden entre sí; que ha-
blan mucho, discuten mucho, se reúnen
mucho, pero no aciertan a comprenderse,
ni a establecer las bases de una humana y
fraterna convivencia. Es la Babel de los
materialistas, los relativistas, los reduccio-

nistas, los posibilistas, los hedonistas, los
positivistas, los racionalistas, los liberalis-
tas, todos los que intentan vivir como si
Dios no existiera unas vidas horras, ayu-
nas, huérfanas y carentes de Dios.

En cambio, el PENTECOSTÉS, es la
sabiduría de Dios; es la inspiración divi-
na; es la Palabra Santa, la que sana y cu-
ra; la que convoca a la humanidad al en-
tendimiento y la mútua comprensión; la
que aspira a que los seres humanos viva-
mos, todos, como HIJOS DE DIOS y
HERMANOS DE NUESTRO SEÑOR
JESUCRISTO; la que se esmera, sufre,
padece, ora, llora, se arrepiente y perdo-
na, para ser perdonados, en el santo nom-
bre de Dios. Pentecostés que ilumina el
horizonte, tantas veces, hostil, hosco, ce-
rrado, de un mundo sin Fe, ausente, leja-
no, apartado de Dios que busca, desaten-
tado, un camino válido y valedero, viable
y transitable, pero que se encuentra con
sus propios errores, defectos, miserias,
vicios, que son como valladares para el li-
bre tránsito por este valle de lágrimas.

Babel y Pentecostés, son antitéticos;
son opuestos; con contrarios; son antinó-
micos; son dicotómicos; son disímiles,
porque jamás podrán conciliar sus postu-
ras, contenido y condición. Pentecostés es
el gran milagro de Dios para los seguido-
res de Cristo, permitiéndoles la obra de
salvar almas para el Reino de los Cielos.
Hoy precisamos en gran medida, de Pen-
tecostés, para poder comprender las razo-
nes de nuestra existencia. Sin Pentecostés
resulta prácticamente imposible lograr la
HERMANDAD como miembros, todos
nosotros, del Cuerpo Místico de Jesús. Es
algo milagroso; y los milagros no se razo-
nan; se viven con profunda Fe y Amor,
con ilusión y con entusiasmo, pensando
en la grandeza del Dios Todopoderoso que
nos permite acordar, concordar, armonizar

en medio de nuestras profundas diferen-
cias, pecados, errores y debilidades. Pen-
tecostés nos libera de tanto dolor, de tanta
confusión, de tanta ofuscación, de tantas
divergencias fruto de los pecados de los
hombres. Pentecostés es siempre el gran
milagro del AMOR DE DIOS superando
las diferencias humanas, para unirnos en
la grandeza de la Majestad divina.

Dios nos proporcione y depare, siem-
pre, a lo largo de nuestra existencia, el
PENTECOSTÉS de la LUZ; la SABIDU-
RÍA que supera siempre a la inteligencia;
el AMOR que concita la BONDAD y la
entrega al SERVICIO DE DIOS NUES-
TRO SEÑOR.

Todos los años,
desde el MONUMENTO a la
INMACULADA, hasta Santo 

Domingo (Santa Misa).

“Mientras mi vida alentare,
todo mi amor para Ti.
Mas si amor te olvidare,
Madre mía, Madre mía,
aunque mi amor te olvidare,
Tú no te olvides de mí”.

(Pamplona, 1998)

ROMA.– José Carreras, Plácido Domingo, Barbra Strei-
sand y Zubin Mehta son las estrellas consagradas del Festi-
val de Pascua que, frente al Jubileo del 2000, comenzó en
Roma el pasado día 26 de marzo y que celebrará otras dos
ediciones en 1999 y en el 2000.

En esta primera edición, el Concierto de Pascua del Fes-
tival se celebró la noche del 12 de abril en la Basílica me-
dieval de Santa María degli Angeli.

Plácido Domingo y Cecilia Gasdía serán dos de los pro-

tagonistas del Requiem de Verdi, que marcará el momento
clave de la edición de 1999, al tiempo que el tenor español
y la cantante estadounidiense Barbra Streisand, en la Pascua
del 2000, serán las estrellas al servicio de la misa que Leo-
nard Bernstein compuso en 1971 en homenaje al presidente
asesinado John Fitzgerald Kennedy.

Los conciertos, que serán de acceso gratuito, se llevarán
a cabo en 10 basílicas ubicadas en el corazón de Roma, y
comenzarán en la de Santa María sopra Minerva.

CCAASSAASS  DDEE  OORRAACCIIÓÓNN,,  RREECCOONNVVEERRTTIIDDAASS  EENN  SSAALLAASS  DDEE  CCOONNCCIIEERRTTOO



S e ensancha el espíritu al leer y releer el
folleto de Salvador NONELL BRÚ,
pbro., Consiliario de la Hermandad del

Tercio de Nuestra Señora de Montserrat, titu-
lado “Nuestros mártires en el Tercio de Re-
quetés de Ntra. Sra. de Montserrat” 40 pp. s.f.

Se agradece la claridad, la sencillez y la
profundidad como está escrito. Trata un tema -
los mártires y la Cruzada- que algunos han
querido olvidar y el ambiente hedonista y con-
formista repele. Así, el autor conforta los espí-
ritus dolidos por tanto olvido y menosprecio
alrededor de la historia de la última Cruzada y
del testimonio martirial de tantísimos católicos
españoles.

Este folleto, aprobado por el censor del Ar-
zobispado de Barcelona, es una buena síntesis
que explica: el olvido y falseamiento de la his-
toria por quienes deberían haber sido los más
respetuosos con ella, la vergüenza de la desdi-
chada Asamblea conjunta de obispos y sacer-
dotes de 1971 que contrastó con la valiente y
magisterial voz del testigo viviente Mons.
Marcelino Olaechea, la reapertura de los pro-
cesos de beatificación por S.S. Juan Pablo II,
relaciona los 220 hasta hoy beatificados, e in-
cluye el testimonio personal del autor en rela-
ción con el Tercio de requetés de Ntra. Sra. de
Montserrat.

Estas beatificaciones son la continuidad te-
ológica y práctica de las enseñanzas del Epis-
copado Español durante la tragedia que ensan-
grentó España, y de la cátedra de Pedro entre
1936 y 1939.

“Aquí se han enfrentado las dos civiliza-
ciones. Las dos formas antitéticas de la vida
social. Cristo y el Anticristo se dan la batalla
en nuestro suelo” (cardenal Gomá, Primado
de España). “Inclinamos nuestra frente a la
santa memoria de los mártires que sellaron
con sangre su fe en Cristo” (Pío XII) (Inscrip-
ciones en el Monumento de Navarra a sus
Muertos en la Cruzada, Pamplona).

El autor don Salvador Nonell Brú, pbro.,
ilustra con palabras de Juan Pablo II cómo
aquellos sacrificados fueron verdaderos márti-
res frente al olvido del que fue cardenal Enri-
que y Tarancón (p. 17).

Aporta documentos, unos conocidos pero
lamentablemente olvidados como las enseñan-
zas y expresiones del Episcopado español
(p.30-34) y de los Sumos Pontífices sobre la
Cruzada (p. 9, 19-23), y otros documentos po-
co conocidos como el testimonio del doctor
Modrego (p. 11-12), el comportamiento del
cardenal Albareda (p. 14), y lo desarrollado
por el Papa Juan Pablo II en la visita “ad lími-
na” de los obispos de la provincia eclesiástica
de Toledo el 9-III-1982 (p. 21-23).

El último capítulo de los cinco es el testi-
monio del autor sobre los mártires del Tercio
de requetés de Ntra. Sra. de Montserrat (p. 35-
40). Es un recordatorio y en él pide nuevos
datos sobre quienes un día pueden ser decla-
rados mártires. No en vano los voluntarios del
Tercio de Ntra. Sra. de Montserrat murieron
ofreciendo su vida por Dios y por su Patria
grande, España, esto es, por el 1º y 4º manda-
mientos de la Ley de Dios, como los mártires
de Otranto.

Mártires porque fueron muertos en com-
bate defendiendo “los derechos inalienables de
Dios y de la Religión en su Patria” al igual que
los mártires de Otranto que -en un total de
800- fueron sacrificados por los sarracenos en
1480 por “el amor hacia la patria terrena y la
autenticidad de la fe cristiana. El cristiano
ama a su patria terrena. El amor hacia la pa-
tria es una virtud cristiana” (Juan Pablo II, 5-
X-1980 en Otranto, Italia).

En efecto, la doctrina del martirio enseña-
da por el actual Sumo Pontífice reafirma el ca-
rácter martirial de los muertos en el Tercio de
Montserrat, lo que podría hacerse extensible a
tantísimos otros que murieron bajo los Tercios
carlistas y en los restantes Cuerpos militares
de la España Nacional.

Nonell Brú también es autor de un hermo-
so libro titulado “Así eran nuestros muertos
del Laureado Tercio de Requetés de Ntra. Sra.
de Montserrat”, Barcelona, Ed. Casulleras,
1965, 744 pp. En él presenta una fiel semblan-
za de 316 requetés catalanes que ofrendaron
sus vidas durante la Cruzada de 1936-1939.
Este libro tiene su continuación en el folleto:
“El laureado Tercio de Requetés de Nuestra
Señora de Montserrat”, editado por la CTC de
Madrid, de 56 páginas (sin fecha).

El folleto del que deseo hacerme eco aña-
de aspectos nuevos a las dos publicaciones an-
teriores, como elementos clave de la historia
de la Iglesia en Cataluña, en España y univer-
sal relativos a los mártires por la religión, por
Cristo.

Es la historia viva de la flor de Cataluña de
la pasada generación: nobles, obreros, emple-
ados, religiosos, seminaristas, convertidos en
jefes, oficiales, clases, requetés. Sabían por
Quien, luchaban, sabían por Quien morían,
ofreciendo al Corazón de Jesús los amores de
sus madres y mujeres, novias y hermanos,
amigos y catalanes todos, que cantaban y reza-
ban en catalán, españoles de pro. Murieron pa-
ra que tuviésemos vida, y vida sobreabundan-
te. Que el olvido de su sangre no caiga sobre
nosotros. “Als nostres morts”.

José Fermín GARRALDA ARIZCUN
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FRENTE A LOS “ANTIMÁRTIRES”, 
VERDADEROS MÁRTIRES

RRuussiiaa,,  IIII  GGuueerrrraa  MMuunnddiiaall
El 9 de mayo se celebró en la

Plaza Roja de Moscú el tradicio-
nal desfile militar que conmemo-
ra el 53 aniversario de la victoria
del Ejército ruso contra la Alema-
nia nazi en la II Guerra Mundial
(en la imagen). El presidente de
Rusia, Boris Yeltsin, presenció el
desfile y, tras felicitar a los vete-
raros, declaró que esta guerra
“demostró que en el mundo no
hay fuerza que pueda romper
nuestra voluntad ni sojuzgar a
Rusia”. Boris Yeltsin, que apuntó
su deso de que nunca se repita la
tragedia de una guerra mundial,
añadió que hoy en día “Rusia no
amenaza a nadie. Nuestras priori-
dades son la integridad territorial
del país, la cooperación interna-
cional y la seguridad en Europa y
en todo el mundo”.

TABLILLAS PARA ARRODILLARSE

El Sr. Obispo de Isernia (Italia),
Mons. Andrea Gemma, se ha quejado
de que en ciertas iglesias se ha prescin-
dido de bancos y  se han colocado só-
lo sillas para sentarse. Con esto la gen-
te ya no se arrodilla, olvidando la
postura clásica de la adoración. Re-
cuerda el texto famoso de S. Pablo: “Al
nombre de Jesús toda rodilla se doble
en el cielo, en la tierra y en los abis-
mos”. (Fil. 2,10). El Sr. Obispo califica
esta práctica de abuso y en consecuen-
cia ha ordenado “que en todas las igle-
sias y capillas de nuestra diócesis que-
de en vigor el uso de los bancos con la
tablilla para arrodillarse, y donde esto
se haya abolido arbitrariamente, se
vuelva a introducir de inmediato”. Aña-
de que se instruya a los fieles sobre es-
ta postura corporal, como lo exigen las
normas litúrgicas, especialmente en el
momento de la consagración. 

¿No habría que hacer lo mismo en
muchos lugares de España?

Esteban P. Idoate
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ME DENUNCIA COMO ANTIDEMÓCRAME DENUNCIA COMO ANTIDEMÓCRATTAA

He leído con asombro el 2 de abril en
tres diarios de la prensa asturiana,
que Vd., Don Roberto SÁNCHEZ

RAMOS como portavoz del grupo munici-
pal de IU de Oviedo, montado a caballo de
su supuesta democracia, me denuncia como
antidemócrata, pidiendo al señor alcalde de
Oviedo, con una exigencia que provoca la
risa, que no asistiera al pregón de la Semana
Santa Ovetense, que un servidor iba a pro-
nunciar ese mismo día en el Club de Prensa
de La Nueva España de Oviedo.

Analizando el escozor de la mosca que
le pudo haber picado ese día, llego a la con-
clusión de que Vd. y la coalición que digna-
mente representa, cuanto dice referencia a
Dios lo tienen tan aparcado como si se trata-
se de un vagón de mercancía de la RENFE
en vía muerta.

Así se explica que le moleste tanto que
este Cura haya afirmado, a su juicio con “ta-
lante antidemocrático”, que, por encima de la
Carta Magna de unos hombres, está la ley de
Dios, y que mientras la reconciliación tan ca-
careada no esté fundamentada en Dios, será
“el cuento de la buena pipa”.

Lo que nos faltaba por oír es que los
marxistas refugiados en IU pretendan dar-
nos lecciones de talante democrático. Por fa-
vor, dígame un solo país donde haya manda-
do su ideología con poder absoluto, que
haya permitido una sola vez la entrada de la
brisa fresca de la auténtica democracia por
algún resquicio. ¿Acaso las Repúblicas ex-
soviéticas donde Stalin se cepilló a cien mi-
llones de seres humanos y donde dos millo-
nes de comunistas afiliados, la clase
privilegiada, sometía a esclavitud a seiscien-
tos millones de personas que no creían en el
paraíso marxista? ¿Acaso en Hungría donde
los tanques aplastaron sin contemplaciones
y masacraron a destajo? ¿Acaso en Polonia,
la nación mártir, donde el Espíritu Santo es-
cogió para Vicario de Cristo al actual Pontí-
fice, líder del mundo, que por experiencia
exhaustiva del marxismo sabe valorar mejor
que nadie hasta las últimas consecuencias el
mérito de España? ¿Acaso la Alemania del
Este separada durante lustros de esclavitud
mediante el “muro de la vergüenza”, sumida
en el más miserable desamparo? ¿Acaso la
China comunista, cuyas fronteras siguen ce-
rradas con Hong Kong, para que los chinos
de la China Roja no se escapen a disfrutar de
la libertad huyendo del “paraíso” marxista?
¿Acaso la perita en dulce de la democracia
de Fidel Castro en Cuba, la misma que qui-
so, pero no se lo consintieron implantar con
Allende en Chile? ¿De qué cuento de demo-
cracia presume Vd.? “Dime de qué presu-
mes y te diré de qué careces”.

¿Quién le ha dicho a Vd. que yo no soy
demócrata, única y exclusivamente porque

no me ve con el chupachús de esa “demo-
cracia” que en la Unión Soviética ha dejado,
después de setenta y tres años de imperio, un
mundo de hambre, miseria y lágrimas?

Como era de esperar, el alcalde Gabino
de Lorenzo, hombre de criterio seguro, esta-
ba de vuelta cuando Vd. llegaba con su pre-
tensión; y en pleno ejercicio de su libertad,
sin la menor vacilación, llevó a cabo su pro-
pósito de estar presente en el Club de Prensa
de La Nueva España, no a título personal si-
no como institución con todos sus conceja-
les; porque la fe cristiana le brilla lo sufi-
ciente para sentirse orgulloso de
promocionar la Semana Santa Ovetense, co-
mo algo muy digno de esta ciudad tan bellí-
sima, gracias a su indiscutible destreza en re-
habilitarla, y tan “invicta” en la defensa
histórica de sus esencias conservadas en la
catedral de San Salvador.

Y al final de su denuncia a la trágala, lo
que faltaba para concluir el chiste, arremete
Vd., Sr. SÁNCHEZ RAMOS, contra Franco
y su decreto del II Año Triunfal que sólo co-
noce por referencias. Pero, ¿a que no le han
explicado nunca la respuesta a estas cuatro
preguntas que Vd. no será capaz de sopor-
tar?: ¿Qué sería de la Cámara Santa en rui-
nas del 34 sin Franco? ¿Que sería de la cate-

dral, con su torre desmochada, sin Franco?
¿Qué sería del Palacio Episcopal en ruinas
del 34 sin Franco? ¿Qué sería del Seminario
Diocesano dos veces mártir sin Franco?

Pues, sin nada de esto existiera en virtud
de su “maravillosa” democracia, Oviedo se-
ría cualquier cosa menos Oviedo. Sería un
“carbayo” seco, sin raíces, sin historia, y los
altares de la catedral serían pesebres, como
diría Vázquez de Mella, para los caballos del
Atila del siglo XX. Y lo que quedase de las
cruces de la Victoria y de los Ángeles esta-
ría luciendo en algún museo de Moscú como
botín de guerra.

Permítame, Sr. RAMOS, terminar dán-
dole las más expresivas gracias por la propa-
ganda que me hizo con su altisonante alega-
to. Con el Iltmo. Sr. Alcalde en la presidencia
y el local del Club de Prensa de La Nueva
España totalmente abarrotado con numeroso
público de pie, pude leer el pregón de la Se-
mana Santa Ovetense durante cuarenta mi-
nutos. Y que le conste que soy partidario de
la auténtica democracia, pero no de aquella
que azuzó al Pueblo soberano para que grita-
ra el primer Viernes Santo ¡Crucifícale!
¡Crucifícale!

Ángel GARRALDA (Avilés)

Clonar a la desesperada
Barcelona. Armora
Desde el nacimiento de la famosa oveja clónica “Dolly”, el debate sobre la clo-

nación humana ha sido inevitable. El efecto causado en la sociedad ha podido
apreciarse en los centros de reproducción asistida, que se han visto desbordados
por llamadas de padres desesperados que perdieron a su hijo y pretenden ahora
clonarlo, lo que es imposible.

““AAmmoorr  aall  CClluubb””
PSICOÁNALISIS DEL CHISTE
(Mingote, ABC, 4 de mayo)

¿Qué son mejores, los zulúes del
Barça o los senegaleses del Ma-
drid? Personalmente donde esté
un beduino como los del Celta
que se quiten los papúes de la Re-
al Sociedad. Pero, ¿Qué me dicen
de los neozelandeses y masais del
Coruña? ¡Boccatto di Cardinale!
Son casi mejores que los esqui-
males que forman en el Sevilla. Di-
cen que Osasuna va a fichar a sie-
te bantúes que al final se comen
al árbitro con la consiguiente ale-
gría del público.

José FERRÁN
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Hay en Florencia, Italia, un profesor
italiano que lee “Siempre P’alan-
te”; se lo presta un compañero de

claustro francés a quien se lo deja un joven
español que lo recoge de manos de una
monja de Zaragoza, todos allá. A propósito
de lo publicado en SP’ de 16-IV-98, p. 16,
sobre la construcción simultánea de dos
templos gigantes en Madrid, uno de los
mormones y otro de los Testigos de Jeho-
vá, el profesor italiano me envía, recorrien-
do el circuito dicho al revés, numerosas fo-
tocopias de páginas del libro en italiano,
“Masoneria e Religioni”, de Massimo IN-
TROVIGNE (Edicrice elle di ci) que tratan
de las relaciones de esas dos religiosas con
la Masonería. Extracto:

Relaciones entre MORMONISMO
y MASONERÍA.- Los mormones han
venido considerando la Masonería
como el resultado de una degene-
ración y de una apostasía de una
original y válida revelación de Dios.
La Masonería conservaría alguna
verdad en sus leyendas y prácticas,
pero para restaurarla en su forma
originaria era necesaria una nueva
revelación, que es El Libro del Mor-
món. Este es el complemento de la
leyenda masónica sobre la “plan-
cha triangular” (tomada del Libro de
Enoo) y su traducción, y sobre la re-
velación del verdadero nombre de
Dios. La pertenencia de los mormo-
nes fundadores a la Masonería se
consideraba como una preparación
para recibir e incorporar los ele-
mentos masónicos a la iglesia que
estaban creando. Las ceremonias
de los templos mormones son una
restauración del rito masónico de-
generado.

Relaciones entre TESTIGOS DE
JEHOVÁ y MASONERÍA.- Se discute
si el pastor Charles Taze Russell,
fundador de los Estudiantes de la
Biblia, inicial denominación de los
posteriormente llamados Testigos
de Jehová, estuvo formalmente afi-
liado a la Masonería, o no. Pero na-
die discute que la conocía muy bien
porque todo su lenguaje estaba

muy impregnado, y con gran soltu-
ra, de símbolos e ideas masónicos,
(el Sol alado, la Gran Pirámide, y
otros) que transmitió a su funda-
ción, por lo que se hicieron comu-
nes, si bien se encontraban tam-
bién en otros grupos esotéricos con
los que intercambian influencias.

Su continuador, Joseph Ruther-
ford, que relanzó el movimiento
con el nombre actual de Testigos
de Jehová, cercenó algo de aquella
simbología inicial compartida, cuya
integridad está hoy acantonada en
algunos pequeños grupos cismáti-
cos, “russellistas”.

Los Testigos de Jehová han solido decir
que la Masonería nació del Demonio. Pero,
y esto es lo más importante, se ha constata-
do en varias ocasiones a lo largo de las dos
épocas de su historia, que han hecho, de
manera un tanto empírica e inexplicada,
causa común y aliada con ella, en contra de
la Iglesia Católica.

P. ECHÁNIZ

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

APOSTOLADO de la BUENA PRENSA
RESISTENCIA en la FIDELIDAD CATOLICA

RELACIONES DE LOS MORMONES Y DE 
LOS TESTIGOS DE JEHOVÁ CON LA MASONERÍA

Escamoteo bíblico
El Leccionario oficial vigente en toda España va en este tiempo Pascual estableciendo la lec-

tura en todas las Misas de fragmentos sucesivos de los Hechos de los Apóstoles. En el miércoles
de la cuarta semana tocaba leer los versículos 6 a 12 del capítulo 13. Pero se los han “saltado”.
Los transcribimos para conocimiento de nuestros lectores:

“ 6 Después atravesando toda la isla hasta Pafos, encontraron a un hombre mago, falso pro-
feta judío, por nombre Barjesús; 7 que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre prudente. Es-
te, llamando a Bernabé y a Saulo deseaba oír la palabra de Dios. 8 Pero Elimas, el mago, (pues
así se interpreta su nombre) se les oponía, procurando apartar al procónsul de la fe.”

“ 9 Entonces Saulo -que también se llama Pablo-, llano del Espíritu Santo, fijando los ojos en él,
10 dijo: ¡Oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia! ¿no
cesarás de trastornar los rectos caminos del Señor? 11 Ahora mismo sobre ti está la mano del Se-
ñor, quedarás ciego sin ver el sol hasta cierto tiempo y al instante cayeron sobre él tinieblas y os-
curidad, y dando vueltas buscaba quien le condujese de la mano”.

“ 12 Entonces el procónsul viendo lo sucedido, abrazó la fe, maravillado de la doctrina del Señor”.

Estos versículos no se encuentran en el Leccionario, al menos en su sitio. Tal vez no se hayan
suprimido sino que se hayan trasladado a algún lugar recóndito donde nadie suele ir a encon-
trarlos. En el mejor de los casos, si no hay supresión, hay escamoteo.

¿Por qué? Muestran que nada menos que “la mano del Señor” negó la libertad religiosa “a
un hombre mago, falso profeta judío, por nombre Barjesús”, cuyo “nombre se interpreta Elimas”.
San Pablo, “lleno del Espíritu Santo”, le dirige variados insultos en vez de entablar con él un “diá-
logo constructivo”. Y eso que estamos ya en el Nuevo Testamento.

Estos versículos son un documento importante para el estudio de la libertad religiosa, cuestión
batallona que sigue viva y sin disimulo en el fondo de muchas otras.

José ULÍBARRI

La Expo 98, cuyo lema es “Los océa-
nos, un patrimonio para el futuro”, abri-
rá sus puertas en Lisboa el 22 de mayo

y se clausurara el 30 de septiembre.

Y de LISBOA a FÁTIMA
(“Casa de España”, véase 

SP’ 1-5-98, p. 10)


