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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
FEEs cierto que, muy poco a poco, están retoñando las asociaciones

apostólicas de laicos en la Iglesia. Muy particularmente los que se deno-
minan “nuevos movimientos eclesiales”.

En ellos se vuelve a percibir el deseo de instalar a Dios en el centro
de la vida entera dentro del propio estado. Ahora bien, también se perci-
be un notable déficit de patriotismo.

Los clérigos contemporáneos son muy recientes y reacios a hablar de
España, y los seglares más clericales adoptan por contagio esta actitud.
Si parece que la bandera de España es mal acogida en la Iglesia, los lai-
cos de los nuevos movimientos parecen comprometidos con todas las
formas de amor al prójimo menos con la de la Patria que, paradójica-
mente, es al tiempo omnicomprensiva y realmente próxima.

Asociaciones católicas hay que se han quitado el título de españolas.
Se detecta una pretensión de evangelización de la cultura y un rehuir el
nombre propio de esa porción del mundo, de la sociedad y de la cultura
a la que esos católicos deben evangelizar desde dentro: España.

Se diría que, en nombre de evitar el nacionalcatolicismo las obras de
la Iglesia desearían y procurarían tener católicos-probeta, esto es, católi-
cos sin caracterizar por su patria terrena e indiferentes afectivamente a la
misma.

Pero esto es un contrasentido total. Cuando hace furor la conciencia
de las aberraciones en materia bioética, cuando parece que el Primer
Mandamiento fuera el amor a la vida sin manipular, no se puede repro-
bar el encargo de niños-probeta biológicamente y estar con la existencia
de católicos-probeta psicológica y socialmente.

¿En qué queda, entonces, el redescubrimiento de la presencia de Dios
en la vida terrena, temporal y material? ¿Y la Encarnación de Dios como
modelo de la encarnación de los cristianos en el mundo, siempre con la in-
tención de renovarlo en Dios, pero no de despreciarlo? Tanto hablar del de-
ber de inculturar la vida cristiana, la Iglesia, en culturas exóticas necesita-
das de profundas reformas de costumbres ¿y sólo la inculturación en
España, como nombre, como afecto, como preocupación terrena no será
digna de los católicos?

Porque, además, no sólo tenemos obispos catalanes más que catala-
nistas sino heraldos del deber de que los castellanohablantes renuncien a
su lengua materna en la Iglesia, casa de todos. Recientemente algún obis-
po se ha felicitado porque el anunciado euro impulsará la unidad de Eu-
ropa, lo cual es un mal contrapunto a su afirmación de que los católicos
somos libres de estar de acuerdo con él o no.

El decir, en tanto que en la Iglesia los clérigos y los laicos clericales
practican sin complejos ni represiones el catalo-catolicismo ni el euro-
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catolicismo, rehuyen el nacional-catolicismo español que es su lazo na-
tural. ¿Por qué?

Por ceder a la presión de un mundo que, pese a la recuperación de Aza-
ña por el P.P., no puede recuperar un pasado español desligado de la con-
fesionalidad del Estado desde Recaredo hasta Franco. El catalo-catolicis-
mo y el euro-catolicismo son liberales. Del vasco-catolicismo no se puede
usar el mismo término que no se liga vulgarmente a los crímenes armados.

El nacional-catolicismo por antonomasia, el español, se identifica
con lo que debían ser todas las demás inculturaciones de la Iglesia en los
círculos sociales concéntricos: el Reinado Social de Cristo.

Así pues, ¡Bienaventurada la patria cuyas horas bajas coinciden con
las de la doctrina del Reinado de Cristo!

Y combatamos sin desmayo la incoherencia de buscar en la vida so-
cial unos católicos sin patria terrena, que es robarles su familia natural
que se la otorga. Antes sufrir el epíteto de nacional-católicos que aceptar
una situación real que nos haría católicos probeta. Los católicos probeta
no sólo carecen de Patria, sino de rey: de Cristo Rey.

Enrique J. Olagüe

¿CATÓLICOS-PROBETA?
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LA VERDAD MORAL NO SURGE DEL CONSENSO

El 25 de marzo de 1995 el Papa
Juan Pablo II publicó su encí-
clica “Evangelium Vitae” con-

denando el aborto y la eutanasia. Tu-
vo gran difusión, que continúa aún
hoy, alimentando conferencias, artícu-
los, etc. En Siempre P’Alante de 1-V-
1995 se hizo notar, pág. 3, que, inde-
pendientemente del tema básico del
respeto a la vida, esa encíclica conte-
nía unos párrafos importantísimos que
ponen límites morales a las competen-
cias del sufragio universal. Pero no
los tiene, ni en la teoría de la Consti-
tución vigente ni en la práctica diaria
del Parlamento, ni en el lenguaje ha-
bitual de los españoles.

Algunas ideas, muy extractadas de
la “Evangelium Vitae” son: Una de
las condiciones de la democracia es el
“relativismo ético”; se confunde lo le-
gal con lo moral y lo legal es sola-
mente reflejo de la mayoría. Pero,
¿acaso los crímenes dejarían de serlo
si estuvieran legitimados por el con-
senso popular? La democracia no
puede mitificarse convirtiéndola en
un sustitutivo de la moralidad o en
una panacea de la inmoralidad. Su ca-
rácter moral no es automático sino
que depende de su conformidad con la
ley moral, a la que, como cualquier
otro comportamiento humano debe
someterse. Hay valores que ningún in-
dividuo, ninguna mayoría ni ningún
Estado, nunca pueden crear, modificar
o destruir, sino que deben sólo reco-
nocer, respetar y promover.

No comprendo cómo con todo lo
que se airea esa encíclica no se diga
nada de todo esto. Sólo la idolatría a
la democracia, encarnación política
de las herejías del liberalismo y liber-
tad para el mal, idolatría profesada
por muchos eclesiásticos, puede a me-
dias explicar que se silencien tan ab-
solutamente esos textos pontificios.

Además de los puntos débiles que

presenta ante la teología, el sufragio
universal presenta otros ante el senti-
do común. Don Ignacio Sánchez Cá-
mara los señala muy bien, aunque so-
lamente “por lo civil”, en un artículo
contra la pena de muerte en ABC del
febrero pasado:

“... desde la perspectiva multicul-
turalista o desde la beatería democrá-
tica de las teorías morales consensua-
listas es poco coherente oponerse a la
pena de muerte en general, o a estas
ejecuciones en particular. Pues un
multiculturalista consecuente debería
aceptar que una sociedad asentada en
valores diferentes a los suyos, pueda
legítimamente defender principios
distintos. Si no hay valores universa-
les, tampoco se podrá condenar uni-
versalmente la pena de muerte. Los
orígenes de la sociedad americana
podrían explicar y justificar su defen-
sa de la pena capital. Un consensua-
lista consecuente o un hiperdemócra-
ta tampoco pueden despreciar el
hecho de que los ciudadanos de los
Estados Unidos, o al menos de algu-
nos estados, son mayoritariamente
partidarios de ella. Por lo tanto, si el
bien moral se identificara con lo que
los ciudadanos acuerdan, no será fá-
cil negar las bondades de la pena ca-
pital”.

Aunque el artículo, en general, es
contrario a la pena de muerte, el texto
que hemos transcrito es un freno, ad
hominem, a su impugnación. Los que
la quieran abolir chocarán en muchas
ocasiones con el sufragio universal
que la ha implantado y mantiene en
muchas regiones extensas. Esto es es-
pecialmente divertido porque entre
nosotros los contrarios a la pena de
muerte son muy mayoritariamente los
demócratas. ¿En qué quedan? Ten-
drán, pues, que empezar por remover,
como Juan Pablo II, la omnipotencia
del sufragio universal y reconocer que

LÍMITES AL SUFRAGIO 
UNIVERSAL

«He dado gracias a Dios porque justo
en ese lugar dedicado a la “revolución” ha
encontrado sitio Aquel que ha traído al
mundo la auténtica revolución, la del amor
de Dios que libera al hombre del mal y de
la injusticia y le da la paz y la plenitud de
vida», dijo el Papa acerca del ESPECTA-
CULAR MURAL DEL SAGRADO CORA-
ZÓN DE JESÚS, que con sus 15 metros de
ancho por 30 de largo, cubrió el frente de
la Biblioteca Nacional José Martí, muy cer-
ca del gran mural del legendario Ernesto
Che Guevara, y que presidió su misa del
domingo 25 de enero de 1998 en la Pla-
za de la Revolución, de la Habana.

*«Tengo que pellizcarme para convencerme
de que es verdad que está el gran mural del sa-
grado Corazón en la Plaza de la Revolución. El
Sagrado Corazón estaba en todas las casas de
Cuba y, cuando triunfó la revolución, pasó del
salón a las habitaciones. A medida que la re-
presión se acentuaba, fue colocado en las
puertas interiores de los armarios y luego ter-
minaron por quitarlo. Por eso es maravilloso
que la gente pueda volver a verlo al aire libre»,
confesaba a una religiosa un médico cubano.

15 de junio de 1977

PRIMERAS ELECCIONES GENERALES DEMOCRÁTICAS
Suárez, Calvo Sotelo, González, Aznar...
A gobernar “como si Dios no existiese”.

“existen límites morales a las demo-
cracias, que no es bueno moralmente
todo lo que se decide democrática-
mente, y que la verdad moral no sur-
ge del consenso”. (Sánchez Cámara,
ibid.).

P. ECHÁNIZ



Hasta los niños que no han salido
de la niñez han oído, en esta
larga temporada, qué es Doñana

y dónde está ubicada en el mapa. Y, como
todavía son muy sentimentales, lloran
cuando les cuentan que se ha reventado
una presa y que las aguas y lodos prove-
nientes de unas minas de diversos mine-
rales pesados han inundado una vega
arrocera y fructícola, y que esas aguas
venenosas se han filtrado en el parque
nacional famosísimo en Europa con el
nombre de Doñana, y que hasta ahora
iban recogidos cinco millones, en peso,
de peces de toda clase, y que también se
han cogido miles y miles de huevos que
en sus nidos acariciaban sus padres, y que
se están muriendo pájaros grandes y
pequeños, que llenaban con cánticos
variados los aires, aguas y tierras de las
marismas en que vivían felices y criaban
hijos las perdices, codornices, mirlos y
tordos, cigüeñas y grullas, golondrinas y
gorriones, palomas y alondras, jabalíes y
lobos, perros variados, un mundo hermo-
so de ver y dulce de oír en el extraño gui-
rigay que formaban sus voces distintas,
sin molestar, antes al contrario, atrayendo
a multitud de gente para ver, oír y tocar al
encantador paraíso parecido a aquel en

que vivieron Adán y Eva antes de que el
pecado manchara el lugar en que tantos
seres revoloteaban, nadaban, cantaban,
aullaban, con dulzura trinaban, dando
gloria a Dios, sin molestar los que nada-
ban a los que volaban, ni los que nadaban
a los que reptaban, ni los que rugían a los
que guardaban silencio.

De noche, salvo el ruido de lechuzas y
de búhos que cantaban sin despertar a los
que dormían, todo era paz, hasta que, lle-
gaba la aurora cantada por ruiseñores,
sonaba el nuevo diurnal que a nadie can-
saba y a todos alegraba. 

HOY, en el parque de Doñana, los
vivos que aún quedan amenazados de
muerte, guardan el duelo a los que la mano
torpe del hombre destrozó sus vidas y
corrompió la carne viva y sana de tantos
seres inocentes que, viviendo en un paraí-
so de vida se convirtió en páramo sin vida,
sin cantos de alegría, sin saltos en las
aguas, sin adornos vivientes que colgaban
de los árboles, alborotando el ambiente
como un patio de niños de colegio en ratos
de recreo o a la salida del mismo.

Lo que estaba vivo murió, hasta que la
nueva vida vista de ropaje de fiesta a los
árboles con su espléndido follaje y la
alfombra de verde hierba al suelo amari-

llento y lo que murió resucite y todo vuel-
va a su sitio, y a cantar las aves, a nadar los
peces, a brincar y balar el dulce corderillo
y con voz temblorosa la cabra montés...

Alguien que leyó esta quejosa refle-
xión estando en borrador, añadió apena-
do: “Y como está apenada Doñana, lo
está España, y como yace apenada y
moribunda Doñana, lo está España, y
como está hundida en el lodo pestilente
Doñana, está hundida en los lodos del
materialismo y liberalismo, del aborto y
del divorcio, de la corrupción, muerta a
la vida de la gracia de Dios, España”.

Doñana es una triste realidad de reso-
nancias en la nueva Europa recién estre-
nada, y es fiel imagen de una España
caída en desgracia que lleva consigo la
democracia estéril que, cual madrastra sin
amor, no presta a nuestra Patria el vigor,
el colorido festivo, la salud, que no tiene,
al dejar a Dios, fuente de sus grandezas.

(El Consejo de Ministros aprobó el 22
de mayo un plan para regenerar el entor-
no del Parque de Doñana, gravemente
dañado por el vertido tóxico de Minas de
Aznalcóllar...)

José Antº ARRIZURIETA
Sacerdote
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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)

IMAGEN DE MI DESOLADA ESPIMAGEN DE MI DESOLADA ESPAÑAAÑA



Hasta que no apareció Napoleón Bona-
parte en los escenarios de la alta po-
lítica, en España no existió la idea de

secesión nacionalista en los términos que ho-
gaño padecemos.

Afirmación aventurada y sorprendente, se
dirá. Pues bien, pasen y vean. Ya es sabido
que después de 15 años de luchas intestinas,
desencadenadas por el movimiento de la
Convención parisina, Napoleón dio el Golpe
de Estado conocido como el de brumario, o
sea noviembre 1799. Desde que se hizo pro-
clamar Cónsul hasta que en 1804, a sus 35
años, se autodeclaró Emperador coronándose
a sí mismo en el preciso momento en que el
Papa se disponía a investirlo, sometió a vasa-
llaje o concitó a su favor los poderes europe-
os continentales impregnados de enciclope-
dismo, incluídos los del alto clero católico
hasta el punto de imponer el célebre Concor-
dato que dejaba a todo el clero en sus manos.

Desde una perspectiva de progresía reli-
giosa fue el gran adelantado de la desacrali-
zación radical, tanto que hasta quiso borrar la
datación referida a la era cristiana de los ca-
lendarios. Hoy podrían canonizarlo como el
santo laicista que le dio la gran lección al Pa-
pa haciéndolo prisionero, ya que para la ca-
terva de clérigos enloquecidos por la laicidad
no hay santidad digna de tal nombre que no
se inscriba en el laicismo  más rabioso, éstos
que son los dignos sucesores de los que por
entonces se llamaron “clérigos conjurados”
pues lo estaban en favor de la Revolución
francesa y cuyo arquetipo fue uno al que los
historiadores califican de ambicioso, escépti-
co, venal y sin escrúpulos, teólogo por la Sor-
bona, obispo y ex-obispo de Autun, diputado
del Clero, presidente de la Asamblea General,
muñidor de la nacionalización de los bienes
del clero, inspirador de la Constitución Civil
del Clero que se apresuró a jurar, obispo con-
sagrante de los primeros obispos constitucio-
nales y hazañas por el estilo. En fin, un vene-
rable angelito benefactor del pueblo como
tantos que vagan por el mundo, ministro de
Asuntos Exteriores y Chambelán, conspira-

dor y servidor del poder sectario este Carlos
Mauricio Talleyrand. Dicen los bien pensan-
tes que las trapisondas revolucionarias sirvie-
ron para abatir el Estado Estamental del An-
tiguo Régimen y para dar a luz la moderna
sociedad civil configurada en la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudada-
no, aceptando como mal necesario el terroris-
mo de la guillotina y la delación sistemática.
Allá ellos.

El caso es que una vez en la cumbre del
poder omnímodo, Napoleón fue expandiendo
su imperio con la anexión o la dependencia
forzada de territorios no franceses e impo-
niendo a sus familiares al frente de los mis-
mos en un alarde de nepotismo espectacular.

Así, a su hermano mayor José le nombró
rey de Nápoles en 1804 y de España en 1808.
A su hermana Elisa, Princesa de Lucca y Gran
Duquesa de Toscana. A su hermano Luis, rey
de Holanda. A otra hermana, Paulina, Duque-
sa de Guastalla. A otra, Carolina, esposa de
Murat, reina de Nápoles. A su hermano Jeróni-
mo, rey de Westfallia... ¡Ah, los intelectuales
en su mayor parte, muy honrados de verse ilu-
minados por los napoleónidas! ¡Los poderosos
de los distintos países, aunque fueran reyes
previamente destronados como los nuestros de
España, encantados de servir a tan gran Señor!

Citemos al hermano que falta, Luciano,
quien recibió únicamente el título de Príncipe
de Canino. Era el estudioso, el intelectual de
la familia. Fue el que al frente de un equipo
de doctos confeccionó el mapa famoso de los
territorios en que por entonces se hablaba
vascuence al que denominó “Lingua navarro-
rum”, estudio previo como fundamento de la
creación de un nuevo Estado a caballo de los
Pirineos cuyo rey precisamente sería Lucia-
no. Navarra núcleo central aglutinador de un
Estado tapón, al estilo de la Cispadania (que
ha vuelto en la actualidad con la denomina-
ción Padania) que taponaba el imperio al No-
reste de Italia.

Para darle apariencia de cosa política es-
pontánea y no planificada, se le da encargo a
un senador vasco francés para que investigue

sobre el primitivo pueblo de España y el bue-
no de J. Dominique Garat, el senador, halla
¡oh descubrimiento! que el escudo de Fenicia
es el que ostenta el de Navarra, que de Feni-
cia debe ser la procedencia de los íberos y su
lengua la de los navarros y en consecuencia
el nuevo Estado a crear podría llamarse Nue-
va Fenicia constituído por los territorios fran-
ceses de habla navarra que formarían la Nue-
va Tiro y los españoles de la misma lengua
que serían la Nueva Sidón.

Las complicaciones primero y los reveses
de fortuna después, dejaron sin efecto el pro-
yecto de desmembración de España urdido por
los adoradores de la fuerza y del poder paga-
nizante. Pero quedó la simiente oculta y ocul-
tada. En las campas de la ciudad de Vitoria su-
frió Napoleón la decisiva derrota que le hizo
retirarse de España, aunque Beethoven la ele-
vara a triunfo del Emperador en una de sus sin-
fonías. Sin embargo los ilustrados, los deslum-
brados burgueses por la revolución, siguieron
hasta hoy en la maquinación y la conspiración
de los napoleónidas, bonapartistas autoritarios.
Pero queda claro que antes de Napoleón no
existía siquiera el nombre de vascuence o eus-
kera en el uso del pueblo. Ni Euskadi ni na-
cionalismo. Había Navarra y su escudo y ni re-
motamente su sustitución por ikurriña.

Carlos GONZÁLEZ
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Si todavía no lo has hecho,

¡ENTRONIZA A CRISTO EN TU HOGAR!
CONSÁGRATE al SAGRADO CORAZÓN de JESÚS

individualmente y con toda tu familia, para que venga a ti,
a los tuyos, a España y al mundo entero SU REINO.

NNAAPPOOLLEEÓÓNN  YY  LLAA  SSEECCEESSIIÓÓNN
NNAACCIIOONNAALLIISSTTAA

Cincuentenario del 
PUENTE AÉREO

A mediados del pasado mes de
mayo, comenzaron las celebracio-
nes del Cincuentenario del PUENTE
AÉREO, que durante un año permi-
tió abastecer a la población berline-
sa occidental, cuyo absoluto blo-
queo habían decidido los ocupantes
soviéticos.

SP’ 12-6-1982;
4-6-1983;
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BBUZÓN DEL LLECTOR

En una edición precedente, leíamos con es-
tupor un editorial sobre el avance del mahome-
tismo en tierras europeas, Francia, Italia, Espa-
ña y en otras latitudes. Esa noticia no es
novedad para muchos. Hace años Jean Madiran
pronosticaba que, para fin de siglo, Francia, la
Primogénita de la Iglesia, sería musulmana por
causas que nadie ignora.

Quisiera puntualizar este hecho alarmante,
fruto maduro del ecumenismo reinante o quime-
ra del diálogo, tan de moda en la actualidad con-
ciliar. Y esa otra actitud inusitada de pedir perdón
a los contrarios por hechos en los que de alguna
manera se creen perjudicados los seguidores de
Mahoma. De paso recordemos que la visita de
Juan Pablo II a la sinagoga de Roma nunca fue
retribuida ni a título de educación, por lo menos
no se lo menciona en su libro el rabino de turno.

Hoy, los católicos, contrariando las normas
de cooperación al mal, siempre condenadas, se
afanan en favorecer, la erección de mezquitas
por ejemplo, según lo señala la revista que ex-
tractamos. Ahora mismo, en la Universidad “ca-
tólica” de Milán, otrora famosa, se ha inaugura-
do una cátedra de introducción al islamismo,
mientras en los países árabes no se espera esta-
blecer un templo o centro donde enseñar el ca-
tolicismo. Se informa que  mientras se inaugura

en Roma una de las mezquitas más grandes del
mundo, allá en Oriente continúa vigente una se-
vera prohibición de levantar una iglesia cristia-
na. ¿Es acaso calumnioso que en Filipinas se
condenaba a muerte a dos jóvenes por mantener
en su poder un ejemplar de los Evangelios?

Otro sí, un promotor del ecumenismo ase-
gura que es extremadamente difícil sostener el
diálogo en los países musulmanes, noticia con-
firmada por la desmedrada “Civiltà cattolica”,
órgano antes de la ortodoxia.

En los pueblos cristianos se facilita la difu-
sión y enseñanza del Islam. En Italia prosperan
Organizaciones como la USMI (Unión de Estu-
diantes musulmanes en Italia) y otras filiales.

Por último, una prueba más del intercambio
ecuménico. En Arabia, al presidente italiano
Scalfaro no se le permitió oír Misa ni siquiera
en privado por hallarse en “suelo sagrado”,
donde impera el dios Alá y su profeta. No obs-
tante, el ilustre visitante (muy católico él) gen-
tilmente entró a rezar, descalzo (y ¿con som-
brero?), en una mezquita mahometana.

Comentario final de la publicación que ex-
tracto: todo ello son rasgos de encantadora reci-
procidad en la era conciliar.

Ramón SARMIENTO (Buenos Aires)

““““PPPPOOOORRRR    EEEESSSSPPPPAAAAÑÑÑÑAAAA
MMMMEEEE    AAAATTTTRRRREEEEVVVVOOOO””””

El día 16 de Diciembre último regresaron de
Bosnia algunos soldados de la Brigada Extrema-
dura.

Conocí la noticia a media tarde y como Car-
lista que soy tomé un taxi y a las 7 de la tarde lle-
gué al campo de aviación de Talavera la Real
muy cerca de Badajoz.

Había una gran multitud procedente de mu-
chos lugares de España. Alegres y contentos es-
peraban a los soldados hasta un niño de tres años
aplaudía y decía: papá, papá. Vi también a dos
Legionarios que habían venido a recibir a 14 Le-
gionarios que también regresaban. Me regalaron
una medalla con la insignia de la legión y una
inscripción que decía: “POR ESPAÑA ME
ATREVO”.

A las 7 y media dos potentes Aviones Hércu-
les tomaban tierra. Se abrieron las puertas y em-
pezaron a bajar los soldados. Cientos de pañue-
los ondeaban al viento, aplausos y un Viva
España Católica resonó por el campo. Seguían
bajando los Militares y vi cómo un soldado se
arrodilló y besó la tierra. Le seguí con la vista y
me dijeron que era un nieto de Carlistas. Recor-
daría aquel soldado las palabras de la ordenanza
del Requeté. Después del amor a Dios no hay
amor más puro que el amor a la Patria.

En esta misión de paz la Brigada Extremadu-
ra han recorrido más de dos millones de kilóme-
tros, han agrupado cientos de familias, han le-
vantado 31.239 minas, ha habido soldados que se
quedaban sin comer para alimentar a los pobreci-
tos niños hambrientos y han hecho posible las
primeras elecciones municipales y legislativas.

El sacerdote Capellán se llevó una imagen
de la Virgen de Guadalupe y ante ella han reza-
do los hijos del Gran Pizarro y Hernán Cortés, y
la Virgen Morenita les ha protegido de tal mane-
ra que han regresado a España sin tener una sola
baja.

Virgen María, “No el nuevo mundo, la Tie-
rra entera rinde tributo de amor a ti”.

Manuel MUÑIZ CÁRDENAS
Canónigo Doctoral, BADAJOZ

ESPAVENTAR EL GALLINERO
Finales de abril de 1998. Macro-Juicio por abortos ilegales en Málaga. 
En la Televisión local, debate de izquierdistas pro-aborto, alabando al doctor Sáenz de Santamaría, procesado en este juicio, por prácticas abor-

tistas ilegales.
Sale un número de teléfono en pantalla: mi oportunidad de ser un revulsivo, un contrabortista, un defensor de la vida, desde el seno materno.

Mi llamada sale al aire, y empiezo diciendo que hay muchas salidas antes de llegar al aborto, que éste jamás tiene una justificación, que cómo se
defiende fauna y flora y se desprotege tan aberrantemente la vida humana del no-nacido.

A continuación me despacho bien con el invitado al debate, el abortista Sáenz de Santamaría: debería darle vergüenza hacerse millonario con la
sangre inocente de niños, que es un criminal, y que si su madre hubiera abortado, la humanidad se hubiera ahorrado el asesinato de miles de niños
inocentes. El médico abortista me dijo irónicamente que él no se manchaba de sangre, porque usaba guantes, y que si mi madre hubiera abortado,
yo no hubiera hablado en el programa.

Como mi madre no abortó, hablé, quizás me pasé en el tono, pero lo justifica la causa, no voy a ser suave ante un pro-muerte, cuando soy un pro-
vida; más duro es él, que parece carecer de dignidad humana. Me quedó profunda alegría de “espaventar el gallinero”, y concienciar -para gloria de
Dios, único dueño de la vida humana-, a muchos callados o resignados sobre el abominable crimen de inocentes indefensos, el aborto voluntario.

Juan F.F. (Málaga)

OBISPOS DE SURÁFRICA
Se demora en demasía la intervención de la Santa Sede en el asunto de los obispos africanos

–C.E.S.A.– que han decidido, por su cuenta y riesgo “que en ese país, puede ir a comulgar cualquier
cristiano que lo desee, sin necesidad de ser católico o de vivir en comunión eclesial” (caso Clinton)…

Dado que el asunto es lo suficientemente grave y escandaloso; dado que tal decisión afecta a
algo esencial en la Iglesia católica; dado asimismo, que las Conferencias Episcopales carecen de po-
der para cambiar una norma universal de derecho; y finalmente, que la insólita actuación de estos
obispos supondría el desmoronamiento del entramado legislativo del Código de Derecho Canónico,
vigente en toda la Iglesia, etc…, es por lo que causa la natural extrañeza el silencio prolongado de
la Curia vaticana al respecto.

Los que formamos parte de la Iglesia no jerárquica, mostramos nuestro desconcierto y perpleji-
dad ante esta postura de mutismo y no intervención del Vaticano, tan presto a hacerlo en casos me-
nos importantes.

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN (Alcorcón. Madrid)

ISLAM, INTERCAMBIO ECUMÉNICO



LA SIETE para Don Eulogio

Uno de los grandes retos que como católi-
cos tenemos planteados en este final de
Siglo, es el de desenmascarar el Discur-

so Mundialista ateo y masónico.
“Sed mansos como corderos, pero astutos

como serpientes”.
Hoy más que nunca, ahora más que siempre,

se impone esta advertencia de nuestro Señor co-
mo luz que ilumine la lucha entre las fuerzas de
poder que operan en el mundo: el Bien y el Mal.

Y es que, tal vez, por no velar ni orar sufi-
cientemente hayamos caído en la tentación a la
que nos ha sometido el Guardián (el Diablo) in-
somne de lo universal que dicta a las naciones
dormidas el tema del momento y las encamina a
los grandes objetivos preestablecidos por él, y
que las sociedades terminan por demandar: De-
mocracia liberal como último objetivo de la So-
ciedad Humana.

Este Discurso, que en aras a su eficacia ha
cambiado su estrategia, ha dejado de ser belige-
rante con nuestra fe para pasar a una tolerancia
“condescendiente”, al menos, con los postulados
estéticos más aparentes. Entonces, con sus me-
dios ejercen una completa hegemonía sobre las
poblaciones. Siendo los que fijan qué y cómo es
la realidad compartida. Y la fijan según una ló-
gica muy específica: identificándola con una ac-
tualidad de sucesos llamativos y sesgados, ver-
daderos fuegos fugaces que, si en un principio
son dramatizados para llamar la atención del pú-
blico, resultan al cabo banalizados y acaban de-
sapareciendo sin dejar rastro. Y así se habla de
“nuestros misioneros” –expresión utilizada por
sus Medios, muchos de ellos, de marcado cala-
do, incluso, pornográfico–, como “la avanzadi-
lla” en la defensa de la democracia liberal y de
los derechos humanos en los lugares más inhós-
pitos de la Tierra; con lo que rebajan “sobrema-

nera” la actitud de los discípulos de Cristo en
“Id y anunciad el evangelio a todo el mundo”.

En ese juego se llega a la trivialización ex-
terna, todo se esfuma: en unos casos en un des-
lizamiento horizontal, todo conforma parte de la
realidad –dicen ellos– y por tanto, todo es sus-
ceptible de ser aceptado; en otros, en un despla-
zamiento vertical hacia la desacralización de la
vida entera. En una y otra dirección, el Mundo
queda así carente de todo sentido escatológico y
profético. Ya han conseguido su propósito.

¿Sólo nos queda un radicalismo impotente y
patético?

La Iglesia, como institución, debería poner
“coto” a la información que sobre ella se da por
parte del Discurso Mundialista ateo, porque re-
sulta que de un tiempo a esta parte parece que lo
que pregona la Iglesia de Cristo es la implanta-
ción de la democracia liberal y el respeto a los
derechos de la declaración masónica universal.

A mí me resulta tremendamente preocupan-
te que S.S. el Papa caiga bien a los defensores
de este Discurso. Es decir, que ese Discurso ma-
sónico, y por tanto anticristiano, no sólo no ten-
ga al Papa como “objetivo a batir“, sino que in-
cluso “cuente con él” para la reafirmación de un
común denominador planetario: el humanismo
liberal.

Recientemente, en una encuesta realizada
entre jóvenes de la ESO, los tres personajes que
los jóvenes identificaban como “valedores” de
los valores democráticos liberales eran por este
orden: Clinton, Juan Pablo II y Yelsin. Es decir,
que entre un “predicador de la New Age” y más
que supuesto maníaco sexual y un ex-comunista
“tarado, enfermo y borracho”, los jóvenes colo-
caban a Juan Pablo II, lo cual nada tendría de
malo si no fuera porque Juan Pablo II es S.S. el
Papa, el Vicario de nuestro Señor Jesucristo en

/ PAG. 71 junio 1998

LLLLaaaa    mmmmáááássssccccaaaarrrraaaa    ddddeeeellll     ddddiiiissssccccuuuurrrrssssoooo    mmmmuuuunnnnddddiiiiaaaallll iiiissssttttaaaa

la tierra. Claro que, a lo peor, no es que esta
identificación sea producto de la falta de forma-
ción de nuestros jóvenes, sino de la más que
aparente línea argumental entre la Iglesia Cató-
lica y el Discurso Mundialista en cuanto a la
confesionalidad católica del Mundo.

En una situación así, sin aldabas ni puertas,
parece necesario que los católicos intentemos el
“aldabonazo” capaz de conmover la conciencia
de una humanidad dormida, ya que lo que se oye
de un tiempo a esta parte de las jerarquías de la
Iglesia son múltiples voces, poco acordadas, rui-
dosas y dicharacheras unas, más graves otras,
sin que nunca quede claro si el Interés, la Histo-
ria o el susurro de Dios hable por medio de Ella.

Pablo GASCO de la Rocha

Mi querido Padre Dallo:
Quiero felicitarle a usted, y al quincenal “SIEMPRE P’ALANTE” por la

felicísima idea de que la página siete del mismo, quede dedicada a Don
Eulogio RAMÍREZ MOLINA, experto y experimentado, ducho y muy capa-
citado defensor de la verdadera FE, los DOGMAS y la MORAL católica,
apostólica y romana. Leo, he leído, sigo leyendo, cuanto el señor Ramírez
Molina ha publicado, publicó, y espero en Dios que siga publicando, pe-
ro no de ahora, sino desde los tiempos en que trabajó en el desaparecido
Diario de la tarde Madrileño, “EL ALCÁZAR”, órgano de prensa de los ex-
combatientes en el Alcázar de Toledo, sucesor de aquel periódico que allí,
en ese bendito y SACROSANTO recinto, se editó con tantas penurias, sa-
crificios y dolores anímicos, espirituales y físicos, en medio de la refriega,
el sitio, bombardeo y muerte de los héroes y mártires del Alcázar toleda-
no, bastión, como el Cuartel de Simancas, abatido al fin por la vesania
“ROJA”, y el glorioso Santuario de NUESTRA SEÑORA DE LA CABEZA
defendido por el glorioso y heroíco Capitán Cortés, de la Guardia Civil -
BENEMÉRITO INSTITUTO- y luego lo he seguido leyendo con verdadero
afecto, cariño y sumo interés, en “ROCA VIVA”, donde comparto a lo lar-
go de siete años ya, páginas escritas en defensa de la VERDAD DE DIOS
y el REINADO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO.

Viril; valiente siempre, don Eulogio RAMÍREZ MOLINA; viril y va-
liente en su escritura, en su vida, en sus hechos. Sin ceder, ni cejar; sin
claudicar; sin darle pábulo a los “progresistas” y “modernistas” marxis-
tizantes, luteranizantes, que siguen, “erre que erre”, marxistizando y lu-
teranizando a nuestra iglesia española con sus yerros, errores, herejías
y apostasías. Felicito la sabia decisión de que la PÁGINA SIETE sea el
palenque de combate a cargo de don Eulogio Ramírez Molina, adalid,
paladín, CRUZADO y CABALLERO siempre fiel a nuestra UNA, SANTA,
CATÓLICA, APOSTÓLICA y ROMANA Iglesia de Dios. Me congratulo
sobremanera de que así se mantenga firme, erguida, enhiesta, la BAN-
DERA PERIODÍSTICA de la VERDAD QUE NOS HARÁ LIBRES, sin tapu-
jos, sin ambages ni rodeos, con FIDELIDAD MÁXIMA a la Santa y Sana
Doctrina Cristiana, que es nuestra PROFESIÓN DE FE. Que sea “AD
MULTOS ANNOS”, don Eulogio, para GLORIA, PREZ, HONOR y HON-
RA DE DIOS NUESTRO SEÑOR, de NUESTRA SANTA IGLESIA CATÓLI-
CA, y de cuantas publicaciones periódicas usted honra con su pluma. Le
envío por mediación de don José Ignacio, un fortísimo abrazo de un sin-
cero y rendido admirador de sus escritos.

Enrique T. BLANCO LÁZARO
(Madrid)

AASSIIAA  EENN  SSŒŒNNOODDOO
El Vicario de Cristo presidió en la basí-

lica de San Pedro, la mañana del jueves
14 de mayo, una solemne concelebración
eucarística con la que se clausuró la
Asamblea especial para Asia del Sínodo
de los Obispos.

El mensaje final (31 de mayo) del Sí-
nodo de Asia advirtió de «los peligros del
desarrollo y la expansión de la industria
bélica» dentro de su llamamiento a favor
de la paz y la justicia en el continente más
poblado del planeta.



Se está elaborando el Martirologio
Católico “MÁRTIRES DEL SIGLO
XX”. El Papa Juan Pablo II desea

que se publique para el año 2.000. En ese
Martirologio figurarán nueve mil mártires
del siglo XX. Y bien. Sólo la cifra de los
mártires españoles de la Cruzada Nacional
del 36, triplica ampliamente a todos los
mártires del resto del mundo.

Frente a esta espléndida realidad, noso-
tros preguntamos: ¿la Iglesia Católica de Es-
paña tendrá que pedir público perdón, como
ahora exigen ciertos seglares, clérigos y al-
gún que otro obispo de nuestros pagos? No-
sotros, aquí y ahora, queremos denunciar
esa consigna y campaña que se está ponien-
do de moda en ciertos ambientes católicos
de España. Dice así dicha consigna: la Igle-
sia Católica Española debe pedir pública-
mente perdón por haber colaborado, en la
guerra y en la paz, con el Régimen Católico
de Francisco Franco y no conviene hablar
de los MÁRTIRES DE LA CRUZADA.

Esta petición y consigna que podría ser
legítima si se tratara de la colaboración
con el racismo alemán del III Reich, es
errónea e ilegítima al pretender aplicarla al
caso de la colaboración prestada por la
Iglesia Católica durante la Cruzada Nacio-
nal del 36 y el Régimen Católico de Fran-
cisco Franco.

El promover esta consigna, unidos con
los enemigos de Dios y de España impli-
caría un gravísimo atentado contra la ver-
dad histórica y la verdad católica por igual.

¿Pedir perdón por la defensa de la Reli-
gión y la Patria y el heroísmo de la Iglesia
Mártir del 36?

El que afirma la necesidad de pedir
perdón afirma que hubo pecado y que se
equivocaron conjuntamente la Conferen-
cia Episcopal Española en pleno a una con
los papas Pío XI y Pío XII y la anuencia
del Episcopado en pleno de la Iglesia Ca-
tólica. Una cosa es el pedir perdón por los
posibles y reales excesos de una cruenta
Guerra Civil propios de ambos bandos, y
otra muy distinta el que la Iglesia Católica
actual tenga que pedir perdón por la Carta
Colectiva del Episcopado Español del 36.

Dicha Carta Colectiva defendía y razo-
naba la beligerancia de la Iglesia y del ca-
tólico pueblo español contra los sin Dios y
sin Patria. El condenar dicha beligerancia
es pecar a la vez contra la verdad históri-
ca y la verdad teológica del caso.

Nosotros hemos desarrollado esta tesis
en nuestra obrita “LOS MÁRTIRES DE
LA CRUZADA NACIONAL”. Se la he-
mos remitido a todos los señores Obispos
españoles de la actualidad. Nos han contes-
tado amablemente 17. Ninguno se ha
opuesto a nuestra tesis histórica y teológica.

Es muy sospechosa, pues, la actitud de
ciertos clérigos y algún que otro Obispo
Auxiliar de nuestros pagos, unidos a la
postura de socialistas, comunistas y ateos
en la necesidad de pedir perdón público
por el heroísmo cristiano de 13 Obispos,
8.000 sacerdotes y religiosos y más de
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“Ya estoy aquí”

AFORISMOS (II)

“La libertad no consiste en hacer lo que se quie-
re, sino lo que se debe”.

“Hasta el verdadero amor suele traicionar al pensamiento”.

“En el abismo de la mentira nunca se hunde la verdad”.

“El amor y el dolor son necesarios y ambos alternan en la vida humana”.

“La buena reputación es una cédula de vecindad con sobresaliente”.

“La imaginación flota sobre la realidad”.

“Los abogados corrompen las leyes al interpretarlas interesadamente”.

“Saber envejecer es adaptarse a la vida”.

“El perdón y la venganza son intransigentes entre sí”.

“Comer y descomer se aprenden con el mejor maestro, que es el instinto”.

“El entendimiento se despabila con la edad y el esfuerzo”.

“El verdadero amor no es loco ni ciego, sino comprensivo”.

“El juez se condena a sí mismo cuando absuelve a un culpable”.

“No es un buen político el que vacila en sus convicciones”.

“El éxito y la oportunidad van siempre unidos”.

“Para vivir muchos años no hay nada como la vejez”.

“La pasión es nuestra peor consejera”.

“Las lágrimas son el más fiel testimonio de nuestro sentimiento”.

“Decir “A Dios” no es irse, sino encomendarse al Ser Supremo”.

“La bondad y la maldad se aprenden por intuición”.

“El matrimonio puede ser un dúo artístico o una orquesta desafinada”.

“El que pierde un ojo o un riñón es quien mejor se da cuenta de su valor”.

“Hablar es sembrar; escuchar es recoger”.

“El que nunca hace nada, jamás se equivoca”.

“Sólo el amor de una madre es puro y eterno; los hijos lo saben bien”.

“El miedo se oculta con las baladronadas”.
Dr. CASO

CON EL MADRID, ESPAÑA

A los conferenciantes de las IX Jornadas de la
Unidad Católica que todavía no han mandado a
nuestra redacción sus conferencias: les rogamos
que LO ANTES POSIBLE NOS LAS ENVÍEN, para
poder editarlas y corresponder asi a los jornadistas
y lectores que nos las solicitan. Gracias

80.000 católicos martirizados por ser tales
y por la acusación del conocido bando re-
publicano.

La Iglesia Católica de ayer y de hoy no
sólo no debe pedir perdón, sino sentirse
muy orgullosa de ver subir a los altares, y
a la gloria del Bernini, a esa espléndida le-
gión de confesores y mártires de la Fe de
nuestra Cruzada Nacional del 36.

La obligación de pedir perdón por es-
ta hermosa realidad martirial estaría en
aquellos que militaron y militan en las fi-
las de un bando que, con odio tan cruel y
fanático, supo eliminar a los testigos de la
Fe Católica que nosotros profesamos, de-
fendemos y confesamos sin rubor ni apos-
tasía alguna.

Ángel GARCÍA

Por encima de la
emoción del día y de
la estúpida violencia
de Cibeles, el senti-
do de la victoria del
Real Madrid traspasa
los términos deporti-
vos para transformar-
se en una afirmación
histórica nacional.
Madrid siente la ne-
cesidad de procla-
marse español, aun-
que sea por un
partido de fútbol

donde buena parte de los jugadores son ex-
tranjeros

CÁNDIDO



F ue digna de resaltarse la obra realiza-
da por la Unión Nacional Sindicalista
(UNS) que dirigía el licenciado Sal-

vador Abascal, un poderoso movimiento ca-
tólico y nacionalista que surge providencial-
mente cuando ya las últimas guerrillas
cristeras habían sido exterminadas.

Viéndose ya como algo inminente la vic-
toria de la España nacional, ocurrió que los
Estados Unidos del presidente Franklin De-
lano Roosevelt, de abiertas tendencias pro-
marxistas -como se encargaría de demostrar
en Yalta-, acudió en auxilio de la Unión So-
viética, la cual -debido a los triunfos de Hi-
tler en Europa- ya empezaba a tambalearse.

Fue esta la razón por la cual las mafias
judías de Norteamérica consideraron que la
extensión comunista de México debería fre-
narse ya que, de lo contrario, la reacción po-
pular sería tan virulenta que bien podría tra-
er por resultado que el sistema político
mejicano se desintegrase, dando paso a un
régimen católico muy parecido al de Franco.

Por esa razón, alarmados por el creciente
descontento popular, así como por la in-
fluencia que los sinarquistas de Abascal iban
conquistando día a día, las mafias masónicas
y promarxistas prefirieron ceder un poco an-
te el temor de perderlo todo.

La suma de estos factores hizo que, en el
momento de elegir sucesor, Cárdenas -en vez
de poner en la presidencia a su íntimo amigo
Francisco J. Múgica- se viera obligado a de-
signar al General Manuel Ávila Camacho,
un militar moderado y con ciertas simpatías
dentro de los medios conservadores. El 1º de
Diciembre de 1940 Lázaro Cárdenas le en-
tregaba la banda presidencial a Manuel Ávi-
la Camacho, y nuevos vientos empiezan a
soplar en el país.

A los dos meses de haber tomado pose-
sión Ávila Camacho, muestra para con los

refugiados españoles una actitud muy dife-
rente a la de su antecesor.

Cárdenas los había recibido con los bra-
zos abiertos los había colmado de honores,
les había dado jugosas canonjías dentro del
presupuesto, y les había apoyado para que -
desde México- prosiguieran su lucha en con-
tra del régimen de Franco. Ávila Camacho,
por medio de una disposición hecha pública
en el Diario Oficial del Estado, les advierte a
esos exiliados que, si México les ha brinda-
do hospitalidad, no es para que continúen su
acción combativa.

Poco tiempo después el mismo presiden-
te Ávila Camacho reforma el artículo 3 cons-
titucional, estableciendo que la educación ya
no será socialista autogestionada.

Su popularidad aumentó en Octubre de
1945 debido a que permitió que el cardenal
Villeneuve visitase el país con motivo del 50
aniversario de la Coronación de la Virgen de
Guadalupe, algo inconcebible veinte años an-
tes, cuando Plutarco Elías Calles perseguía a
los católicos y fusilaba al beato Miguel Agus-
tín Pro, S.J., al igual que sucedía en España
con sus correligionarios del Frente Popular.

Le sucedió en la presidencia Miguel Ale-
mán Valdés, ferviente partidario de la libre
empresa y enemigo de Cárdenas. Se había
frenado la extensión comunista, hasta que,
en Diciembre de 1970, llegó al poder Luis
Echavarría. Pero esa ya es otra historia...

Durante treinta años (1940-1970), en
México se vivió un clima de relativo progre-
so y paz social, un clima que jamás se habría
dado si a Cárdenas le hubiera sucedido un
presidente de las mismas tendencias. Ni du-
da cabe que en ese clima de relativo progre-
so y paz social la Iglesia abrió seminarios, al
igual que en España después de la 2ª Repú-
blica hizo Franco. Durante los años 1936 a
1939 todo lo que olía a cera, en el mejor de
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Jueves 11 de JUNIO:

CORPUS CHRISTI en el
año del ESPÍRITU SANTO

“Santo eres en verdad, Señor,
fuente de toda santidad. Santifica
estos dones con la efusión de tu
Espíritu, de manera que sean  pa-
ra nosotros Cuerpo y Sangre de
Jesucristo, nuestro Señor.”

los casos, era cerrado; no había actividades
religiosas de ninguna clase, pues la Repúbli-
ca lo prohibía y lo perseguía.

En aquellas fechas llegaron a México
cientos de misioneros españoles. Jamás se
habrían dado si las tropas nacionales man-
dadas por el Generalísimo no hubieran al-
canzado la victoria aquel 1º de Abril de 1939
sobre el ejército rojo y sobre todos sus saté-
lites. Con la victoria del ejército nacional del
18 de Julio se construyeron la gran mayoría
de las Iglesias que quedaron destruídas por
la 2ª república y pudo continuar celebrándo-
se el Sacrificio de la Santa Misa.

Emilio CABALLERO

A pesar de que hace ya varios años que la Iglesia española decidió
que la solemnidad del Corpus Christi se trasladase al domingo, todavía
se siguen produciendo enfrentamientos por esta causa. El más reciente
está teniendo lugar en el pueblo de VITIGUDINO (Salamanca), donde el
obispo –Braulio Rodríguez– estuvo a punto de ser agredido el pasado 16
de mayo por los vecinos, que reclamaban de las autoridades eclesiásti-
cas permiso para seguir celebrando la fiesta religiosa en jueves.

En la misma diócesis salmantina, en la localidad de LEDESMA, los áni-
mos están también encrespados. El alcalde, Exuperancio Benito, del Parti-
do Popular, ha acusado al obispo de «intransigencia total para solucionar
el conflicto del Corpus» y de «no tener ninguna voluntad de dialogar». Las
críticas del alcalde se produjeron el 20 de mayo, tras anunciar el Obispa-
do de Salamanca que se anulaba la visita que monseñor Rodríguez tenía
previsto hacer a ese pueblo. Dicha anulación se produjo al enterarse en el
Obispado de que la comisión de fiestas había convocado una manifesta-
ción de protesta contra el prelado coincidiendo con su visita.

Otro pueblo salmantino, LA FUENTE DE SAN ESTEBAN, solicitó el
año pasado a la Santa Sede permiso para seguir celebrando el Corpus
en su fecha tradicional y recibió de Roma una respuesta negativa.

SIN EMBARGO,SIN EMBARGO, no en toda España se aplican los mismos criterios.
Es conocido el caso de SEVILLA y GRANADA, localidades en las que el
Corpus Chirsti ha tenido siempre una gran relevancia, y que no han te-
nido que cambiar el día de celebración.

Otras ciudades señeras para esta fiesta, como TOLEDO, sí lo cam-
biaron, con grandes dificultades por cierto. El anterior arzobispo, car-
denal González Martín, tuvo que sufrir no pocas críticas por parte de en-
tidades diversas, pero consiguió que el cambio cuajase. Su sucesor,
monseñor Alvarez, presentó en 1996 una petición a la Conferencia Epis-
copal para que Toledo pudiese dar marcha atrás y volver a recuperar el
jueves como día festivo, pero el conjunto del Episcopado votó en contra.

S. MARTÍN (ABC)

ENFRENTAMIENTOS POR EL CAMBIO DEL CORPUS AL DOMINGO
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¿FASCISTAS? MARXISTAS

Con muchísima frecuencia y en
casi todas las publicaciones,
incluso las consideradas de la

derecha política, al comentar actos te-
rroristas cuyos protagonistas han sido
ETA, Herri Batasuna, Jarrai, etc, se
leen condenas a los crímenes, violen-
cias o actitudes Fascistas... Dado que
es super sabida la condición Marxista
Leninista de la ETA Militar -lea el
que lo dude la obra de Jon Juaristi: El
Bucle Melancólico- y que la Historia
demuestra que los fascistas lucharon
enconadamente contra los Marxistas,
resulta asombrosa la reiteración de ta-
maña falsedad, que implica una es-
candalosa ocultación de los crímenes
y violencias Comunistas.

Pero ya no es tan asombrosa tal
reiteración si repasamos las caracte-
rísticas de la Revolución Masóni-
co/Sionista, bien conocidas a través
de la famosa obra: Los Protocolos de
los Sabios de Sión y de escritos ante-
riores y posteriores a la misma. Se lee
en el Discurso de un gran Rabino, pu-
blicado por Sir John Readclif en El
Contemporáneo del 1º de Julio de
1986 -un año anterior al congreso
Sionista del que nacieron los citados
Protocolos-: “en ninguno de los si-
glos precedentes lograron nuestros
antepasados concentrar en nuestras
manos tanto oro y por lo tanto el po-
der, que es lo que nos ha regalado el
siglo XIX (...) Si el oro es la primera
potencia del mundo, la segunda, sin
disputa, es la Prensa; es preciso que
los nuestros se encarguen de la direc-
ción de los Periódicos... nos conver-
tirán en árbitros de la opinión públi-
ca y nos darán el imperio de las
masas. Dictaremos al mundo aquello
en lo que debe tener fe, a lo que debe
honrar y aquello a lo que debe mal-
decir... y dar así el primer golpe a
una institución sacrosanta hasta aho-
ra: la Familia... Podremos extirpar
las creencias y la Fe en todo aquello
que nuestros enemigos, los cristia-
nos, han venerado (...) Es necesario
entretener al Proletariado y someter-
lo a aquellos que manejan el dinero.
De este modo podremos sublevar las
masas cuando queramos; las llevare-
mos a producir trastornos revolucio-
narios (...) y nos acercarán rápida-

mente a nuestro único objetivo: Rei-
nar sobre la Tierra...”

Y estas mismas directrices están
contenidas en los citados Protocolos,
que, en opinión del concienzudo es-
critor Anibal A. Rotjer, “es un plan
cuidadosamente elaborado para la
conquista del mundo y que firman
grandes rabinos del grado 33 de la
Masonería... resulta ser la predicción
más acertada de la Revolución mun-
dial a la que asiste impávida la His-
toria Contemporánea” - V. pg. 220
de La Masonería en la Argentina y
en el Mundo; Buenos Aires, 1973

CONCLUSIÓN- El prolongado y
reiterado disparate de calificar de
fascistas a crímenes y violencias co-
munistas, muestra el cumplimiento
del plan de la Revolución Masóni-
co/Sionista, y en un grado tal que pa-
rece puede afirmarse la ocupación
del Poder Político y de casi todo el
propagandístico de nuestra Patria.

Carlos ETAYO

HHHHoooommmmeeeennnnaaaa jjjj eeee     aaaa     VVVVáááázzzzqqqquuuueeeezzzz     ddddeeee     MMMMeeee llll llll aaaa
Con motivo de los actos que vienen celebrándose en Madrid, en homenaje a

D. Juan Vázquez de Mella, en el 70º aniversario de su fallecimiento, organizados
por el Centro Asturiano de Madrid, el Centro de Estudios General Zumalacárre-
gui y la Junta de Homenaje al gran tribuno asturiano, el 7 de Mayo pronunció una
conferencia en los Salones de la Gran Peña de la capital, el historiador D. Fran-
cisco José FERNÁNDEZ de la CIGOÑA NÚÑEZ, a la que asistió una nutrida con-
currencia de carlistas madrileños.

Analizó el conferenciante el pensamiento de Mella sobre España y la Religión,
con abundantes referencias a sus brillantes discursos, y muy especialmente al pro-
nunciado el 17 de Mayo de 1913 en la Real Academia de Jurisprudencia.

Destacó el Sr. FERNÁNDEZ de la CIGOÑA cómo muchas de las preocupacio-
nes del insigne orador y pensador carlista son de plena actualidad. La indentifi-
cación de la nación española con la religión Católica ha configurado una histo-
ria que no sería inteligible sin la referencia religiosa. En ello Mella fue continuador
de los grandes oradores católicos que le precedieron, como Donoso Cortés, Man-
terola y Nocedal. Su pensamiento, salvo en la adscripción dinástica carlista, coin-
cidía con otro insigne contemporáneo, que fue Marcelino Menéndez Pidal, aun-
que éste no hubiera tenido el don de la palabra, como lo tuvo Mella.

El conferenciante, después de subrayar estos aspectos y leer párrafos sentidos
y emotivos del citado discurso en la Real Academia de Jurisprudencia, concluyó
afirmando que España necesita hoy nuevos Mellas que levanten su espíritu, hoy
adormecido, para bien de su futuro, es decir, de la Religión y de la Patria.

F.J. de LIZARZA

HUELGA DE CORREOS

Las quejas por la tardanza –y
hasta extravíos– en la recepción
postal de cartas y revistas, son fre-
cuentes desde todos los puntos de
España. En lo que respecta a nues-
tro SP’, que editorialmente está
siempre puntualmente en la calle
antes de los días 1 y 16 de cada
mes, hemos mejorado mucho este
año la salida, gracias a MAVI-POST,
nuestra empresa distribuidora des-
de Pamplona.

No sabemos si con la LEY POS-
TAL protestada, o si con las propues-
tas de los huelguistas del 22 de ma-
yo, pero las cosas no pueden seguir
así: alguien tiene que solucionar las
graves anomalías del servicio.



Como éramos pocos, parió la abuela.
Como no son bastantes las sectas,
algunas rarísimas, que se disputan

el alma de los españoles, nos llega ahora la
moda de la música sufí, que se extiende por
Europa como un sarampión. Leí en Siem-
pre P’alante de hace unos meses que una or-
den religiosa católica, los PP Pasionistas,
establecidos en la localidad vizcaína de Eu-
ba, hacía por aquellos días de anfitrión de
una cuadrilla de tamborileros sufís. Tengo
alguna noticia, aún poco concreta, de otro
disparate análogo. En la Semana de Música
Sacra, de Cuenca, coincidente con la Sema-
na Santa 97 actuaron unos “monjes giróva-
gos”, análogos a los antiguos y clásicos der-
viches, que dicen que con la música y la
danza alcanzan la unión mística, supongo
que con Satanás. (Ya no es obispo de allí
Don José Guerra Campos). En Vigo ha apa-
recido otra cuadrilla de músicos musulma-
nes con la misma historia. En Madrid, se
celebró una actuación de estas de máximo
nivel en el Círculo de Bellas Artes, que irra-
diará enseguida a otros puntos de España;
hay de ella una excelente crónica en el pe-
riódico El Mundo, de 23-VI-1997. Esboza-
ré, pues, el tema, que es amplio y profundo
para, de momento, impedir que otros cató-
licos incautos caigan en la trampa de ayudar
a las nuevas sectas de esta variedad.

El punto de partida, tan antiguo como
la humanidad, es el anhelo del hombre de
conectar con el mundo sobrenatural. Pero
una de las diferencias entre la Religión
Verdadera y las falsas es que en la prime-
ra, las iluminaciones místicas, que son au-
ténticas, no se buscan activamente, sino
que se reciben con humildad y pasivamen-
te; mientras que las religiones falsas, sobre
todo asiáticas, ponen en juego un conjunto
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La música sufí
Por el Dr. F. Fernández Arqueo

de técnicas para conquistar activamente
unas sensaciones nerviosas que ellos in-
terpretan como contactos con las divinida-
des irreales, o que, en algún caso, pueden
ser contactos con esos “espíritus malig-
nos que para la perdición de las almas va-
gabundean por el mundo”, en expresión
de León XIII en su famosa oración a San
Miguel Arcángel, que antes se leía al final
de todas las Misas.

La más antigua e importante técnica pa-
ra obtener sensaciones nerviosas y menta-
les pseudomísticas es el yoga, del que se
han derivado infinitas variedades; con él,
otras técnicas de meditación y concentra-
ción, más o menos “trascendental”, propias
de las religiones de las estribaciones del
Himalaya. De ellas han derivado las llama-
das sectas psicológicas, sobre todo en Esta-
dos Unidos, que sin insistir en la cuestión
de las relaciones con las pseudodivinida-
des, ofrecen conjuntos de ejercicios que
producen sensaciones ilusorias placenteras.

La dichosas “drogas”, en su origen
(Katmandou) fueron los trenes baratos pa-
ra obtener esas sensaciones mentales sin
el alto precio de los durísimos ejercicios
del auténtico yoga. Después, hemos cono-
cido las músicas psicodélicas, el rock du-
ro y otras, combinadas con juegos de lu-
ces intensas y en constante parpadeo, y a
veces con drogas, que han utilizado en
Occidente y en Estados Unidos para obte-
ner parecidos fenómenos, al margen de
consideraciones religiosas.

Vienen ahora los Sufís, secta musul-
mana de las más místicas del Islam, que
rescata y eleva a la música para ponerla al
servicio de la adquisición de fenómenos
nerviosos y mentales paranormales que
interpreta como unión total y armónica

El enemigo está dentro 

MARUJEO ECUMÉNICO en EL ESCORIAL
Madrid, corresponsal.-  La revista “Alfa

y Omega” anuncia en la pg. 23 de su nº de
9 de mayo de 1998 la “V Asamblea del Fo-
rum Ecuménico de Mujeres Cristianas de Eu-
ropa”, que se celebrará en la Casa de Ejer-
cicios de San José, Avenida de los Reyes
Católicos, nº 12, de El Escorial, los días 4 al
10 de junio próximo; el día 6 será de “puer-
tas abiertas“. Vendrán cerca de trescientas
cincuenta mujeres de 29 países europeos y
de diferentes iglesias cristianas: católicas,
anglicanas, ortodoxas, presbiterianas, me-
todistas, luteranas, etc., y también judías y

Repetimos nuestra denuncia de que estas
mezclas sin fundamentos y a bajo nivel sólo
sirven para que nuestras buenas gentes aca-
ben creyendo que todas las religiones vie-
nen a ser poco más o menos lo mismo y pie-
zas prefabricadas de la futura única gran
religión universal de la ONU. Van a tratar
de ecología, bioética, educación, y “expe-
riencias de vida y dolor de las mujeres”.
Afortunadamente, de la teología de sus dife-
rencias religiosas, nada; por esas bobadas
no van a reñir; lo que interesa es el desarro-
llo y la fraternidad universales.

musulmanas. Organiza el “Forum Estudios
sobre la Mujer” y colabora el Instituto de la
Mujer del Ministerio de Trabajo y de Asun-
tos Sociales. Para el evento se ha montado
una oficina en Madrid, calle de Noviciado,
nº 5, donde hay una capilla protestante.

En el arzobispado de Madrid dicen que
no tienen nada que ver con esto. Pero por
otro lado autorizan que se celebre en la Ca-
sa de Ejercicios de San José, y que las Mu-
jeres de Acción Católica figuren entre los
miembros del Forum. Van a ser invitadas
muchas otras asociaciones de mujeres.

con Alá. Combinan unas músicas especia-
les tocadas por sus músicos sacerdotes
con danzas y cantos adecuados y con la
interminable repetición de algunas síla-
bas; en esto último se encuentran y cruzan
con los del Hare Krishna. Así logran un
estado de trance hipnótico o de éxtasis. Se
ponen la piel de oveja de decir que ofre-
cen al público español versiones desacra-
lizadas de un nivel inferior al místico, que
no exceden de un plano “cultural”. Como
siempre, la cultura como coartada.

¡Señor, Dios de los Ejércitos, Trino y
Uno! ¡Libera a tu España de la libertad de
cultos falsos!

LA “DIÁSPORA” PALESTINA

Al menos nueve palestinos, entre
ellos un niño, resultaron muertos y cen-
tenares heridos el 14 de mayo, durante
los violentos enfrentamientos con el Ejér-
cito israelí registrados en los territorios
autónomos de Gaza y Cisjordania. Cien-
tos de miles de personas se echaron a la
calle para conmemorar el cincuenta ani-
versario del “DÍA DE LA TRAGEDIA”, en el
que los palestinos recuerdan la diáspora
de su pueblo tras la creación del Estado
de Israel en 1948. El Ejército hebreo se
empleó con extremada violencia en la re-
presión de las protestas y abrió fuego
contra los manifestantes palestinos, que
lanzaron piedras y bombas incendiarias. 

(En la imagen, soldados israelíes se en-
frentan violentamente a unos niños palesti-
nos en Jerusalén.)



En el siglo XXI na-
cerán 2.000 millones

de niños no deseados
(El Mundo, 14 mayo).
La Fundación Rockefeller

lanza la voz de alarma. Se creen
que son Dios... Tiene gracia que una Fundación se
dedique a una memez anticristiana como planifi-
car la población en lugar de hacer algo bueno. ¡Y
luego hay quien se extraña de que exista el infier-
no! Bastante por los suelos queda el apellido Roc-
kefeller.

• • •

Asuntos Sociales rechaza un folleto sexual
editado ¿? por ellos mismos (ABC, 7 mayo).

Hablando claro se ve que han editado un folleto
guarro y Amalia Gómez lo rechaza. España va
bien pero te pego un tiro. España va bien pero se
defienden las drogas. España va bien pero se fo-
menta la homosexualidad y el vicio entre los jóve-
nes. España va bien pero no va bien. España iría
bien si, en lugar de hablar tanto los “vabienes”, hi-
cieran algo práctico; pero coinciden demasiado
con los sociatas. ¿Serán los mismos perros con
distintos collares?

• • •
Borrell hace el ridículo en el “Estado de la

Nación” (TV 1, 13 mayo).
Alguien está tratando de desacreditar a Borrell

haciendo correr calumnias sobre su vida privada,
que es una vergüenza. Pero al margen de eso, que
es grave, Borrell demostró en la carrera de San Je-
rónimo que para enfrentarse a cuatro indocumen-
tados está bien, pero que no tiene ninguna altura y
especialmente que es un destructivo que no sabe
construir nada de nada.

• • •
Aznar afirma que los de HB y ETA acabarán

todos en la cárcel (Tele 5, 13 mayo).
Bueno, pues que lo demuestre.

• • •
Sobreseído el caso contra un ertzaina que sa-

có su arma para defenderse (Dº de Navarra, 3
mayo).

¡Qué terrible contrasentido! En este país que
“va bien” –España va bien– se juzga a los Policí-

as por defenderse y cumplir con su deber. ¿Y eso
es “ir bien”?

• • •

El Presidente de la Audiencia de Vizcaya,
amenazado por ETA, pide ir al Supremo (ABC,
19 mayo)

Libertad significa que un juez libre de un país li-
bre esté amenazado por los delincuentes y mien-
tras que a ellos no les pasa nada, los “buenos” se
encierran en sus casas por la noche, la Erchancha
no detiene nunca a casi nadie y el juez prefiere lar-
garse con viento fresco a exponer la vida defen-
diendo unas leyes que le dejan desprotegido ante
los criminales. Extraña libertad esa en un país en
el que –dicen– todo va bien.

• • •

Los proetarras provocan una noche de terror
en Rentería (Punt Diari, 18 mayo).

Y no hubo detenciones. España va bien porque,
como no hay detenciones, la gente no sufre; y si la
gente no sufre, es feliz, y si son felices ¿es que no
vamos muy bien? Pues ¡Viva Cartagena! Hay
quien dice que hay países que usan de verdad las
fuerzas de orden público y las leyes que tienen y
defienden a los ciudadanos, pero esos son cuatro
locos dictadores que no saben que este es un Esta-
do de Libertades, un Estado del Bienestar que nos
hemos dado a nosotros mismos. O sea que, aunque
haya desorden e injusticia y guerra con victoria de
los malos en el País Vasco, España va bien.

• • •

Cóctel Molotov contra el director de educa-
ción de Navarra (ABC, 18 mayo).

Esto de la Libertad Democrática es una cosa
muy rara. Resulta que te matan, te incendian y te
tienen muerto de miedo, pero eres libre. En cam-
bio, en una dictadura opresiva como la franquista
¡terrible! detenían y procesaban al terrorista ¡pero
estábamos en la peor de las tiranías! Curioso, que
estábamos oprimidos sin saberlo y ahora somos li-
bres y no nos damos cuenta.

• • •

Jesús Cardenal dice que está en contra del
aborto en cualquiera de sus formas (ABC, 18
mayo).

Por lo menos ha sido valiente y ha dicho algo
sensato en mucho tiempo. Lo malo es que sirve
como Fiscal General del Estado al mismo Estado
que defiende, ampara, protege o no ha hecho nada
por combatir el crimen abominable del aborto que
trajeron los socialistas. Lo lógico hubiera sido ha-
cer esas declaraciones y dimitir, pero, en vista de
lo que ha dicho, pensamos que durará poco en el
cargo. Una vez más, alabamos su valentía.

/ PAG. 12 1 junio 1998

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 267)

Digan los obispos 
con gran fuerza:

“ABRID LAS IGLESIAS”
Si un obispo exhorta al pueblo

al fervor eucarístico, pronto se no-
tará en la diócesis: irán abriéndose
poco a poco las puertas cerradas
de las iglesias; muchos sacerdotes
responderán de forma positiva. Es
hora de ofrecer de nuevo los tem-
plos de la adoración eucarística.
¡Organizad turnos de vela, veréis
cómo cundirá el ejemplo! Leed
una vez más la biografía de Don
Manuel González, el arcipreste de
Huelva, el Obispo del Sagrario
Abandonado.

Los ojos de los fieles se clava-
rán de nuevo en el Altar. Y mirarán
con fe y amor la Hostia Santa en el
momento de la elevación; y pro-
nunciarán también las palabras
que nos enseñaron de niños a
cuantos hoy hemos llegado a la
madurez: “Señor mío, y Dios mío”.

El fervor eucarístico; la fe en la
presencia real de Jesucristo es
abono divino para ubérrimas cose-
chas de apostolado. En nuestras
misas se unen y estrechan las ma-
nos en símbolo de paz y caridad
verdaderos, y luego se nutren las
almas con el manjar divino, pero
es necesario antes el “contagio” de
fe, de fervor, de entusiasmo, por-
que es el mismo Jesús de Belén, el
que subió a la Cruz y el que resu-
citó y está sentado a la derecha del
Padre. Y creo que no me equivoco
mucho si digo: ¡Qué pocos cristia-
nos hoy son conscientes de todo
esto cuando comulgan! Al obispo y
al sacerdote esta idea ha de que-
marle el corazón en santo celo.

Despegad a los fieles que asis-
ten a Misa de la rutina dominguera;
hablad mucho de las disposiciones
para comulgar; pasad antes horas
enteras vosotros mismos ante el
Sagrario; vivid en este fervor euca-
rístico. Por encima de reuniones y
organigramas está nuestra vida de
intimidad con el Sacramento.

Envolveos, obispos y sacerdo-
tes, en el manto sagrado de este
fervor. Que los fieles necesitamos
de vuestro ejemplo, como el del
cura de Ars, el Padre Nieto o Don
Manuel González, el obispo del Sa-
grario Abandonado. Así será del to-
do eficiente la evangelización en el
tercer milenio.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

RESUCITAR CON EL BUEN PASTOR...

Don Abraham Don Abraham CORNAGO CONDÓNCORNAGO CONDÓN
Pamplona, 16 de Mayo de 1998
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UNA FUNDACIÓN HISPÁNICA CATÓLICA
Por Enrique T. BLANCO LÁZARO

Las IX JORNADAS DE LA UNIDAD
CATÓLICA celebradas entre los días
17, 18 y 19 del mes de abril del año

en curso 1998 en Zaragoza, nos acucian a
plantearnos la cooperación entre los católi-
cos españoles y los de otros países del mun-
do. Esta relación debería tener unas pautas,
normas, planteamientos y directrices que pu-
dieran aunar, para impartirle un sentido de
UNIDAD fundamental, a las acciones poste-
riores que nos conducirían a una mejor y
mayor cooperación, coordinación y activida-
des conjuntas. No es fácil aunar esfuerzos
cuando median distancias, diferencias, crite-
rios diversos, aún a pesar de que el sentir,
sentido y sentimiento católico nos aúne y re-
úna en un mismo anhelo de coordinar nues-
tra cooperación mutua. Pero sería menester
que se forjara un espíritu de solidaridad y
comprensión, capaz de impulsar estos ambi-
ciosos anhelos.

Conocer la realidad actual de los países
hispanoamericanos, donde la actividad y la
acción conjunta con las Uniones Seglares de
los católicos españoles sería más factible e
inmediata, recurriría, a mi modesto entender,
un conocimiento profundo y previo, de la re-
alidad existente en cada nación de Hispano-
américa, lo que implicaría fundar una CÁ-
TEDRA de HISPANIDAD militante, tal y
como yo entiendo la parte fundamental de la
práctica que nos permita comprender todo
cuanto acontece en nuestro MUNDO HIS-
PÁNICO. CÁTEDRA que por extensión
conllevaría la creación de un trasfondo cul-
tural –Biblioteca, Archivo, Departamento de
Documentación–, todo ello dirigido y orien-
tado a forjar conciencia solidaria, ya que

considero que en términos generales, en His-
panoamérica se sabe bastante más de lo que
acontece en España, que lo que en España se
conoce y sabe de cuanto sucede en Hispano-
américa. Esta es mi personal experiencia a lo
largo de muchos años de convivir con ambas
realidades.

El método, la forma, el sistema de apro-
ximación a nuestros comunes problemas, es
algo fundamental para allegar material, co-
nocimientos, poner a prueba nuestras expe-
riencias. La historia del día a día en la reali-
dad hispánica es importantísima para
coordinar los esfuerzos a realizar. No basta
con pasar superficialmente por encima, co-
mo de puntillas, sobre los temas más can-
dentes: la vida diaria de la iglesia hispanoa-
mericana; las respuestas de los católicos ante
los problemas de hoy; la acción conjunta pa-
ra abordar esos problemas, todo esto exige y
requiere de medios de información, capacita-
ción y formación conjunta. Los hechos aisla-
dos nunca favorecen el que se pueda crear un
clima de cooperación; es menester fundar un
Patronato o un Organismo supranacional his-
pánico, que permita abordar la realidad coti-
diana con profundo conocimiento de causa.

En España tuvimos una institución, un
organismo oficial del Estado Español, que
respondía a las características propias de una
Fundación encargada de abarcar los diversos
aspectos propios del mundo de la Hispani-
dad. Fue el “Instituto de Cultura Hispánica”,
sucesor del que en su día se llamó el CON-
SEJO DE LA HISPANIDAD, creación per-
sonal del anterior Jefe del Estado de España,
el General Francisco Franco, con la partici-
pación de personalidades relevantes en el

campo de la cultura, la historia, la geografía,
la economía, las ciencias auxiliares de la his-
toria y la investigación o ciencias aplicadas.
Este grandioso proyecto pudo subsistir gra-
cias a la ayuda recibida del gobierno de la
España nacional e hispanista. Hoy tiene otro
nombre –Instituto de Cooperación Iberoa-
mericana–, otros objetivos en mente; otra es-
tructura; otros cometidos y otras personas
que han politizado su cometido y actuación
en favor de las ideas predominantes hoy en
la España laica, aconfesional, impía, ganadas
para las ideas y teorías socialistas y liberales.

Una Fundación, de muchas menos redu-
cidas condiciones que aquel “Instituto de
Cultura Hispánica”, pero con igual inten-
ción e intencionalidad podría conjugar y
conjuntar las actividades propuestas para
allegar y alcanzar una mejor y mayor coo-
peración coordinadora, entre todas las
Uniones Seglares Católicos del Mundo His-
pánico, no empece la variedad de nombres
propios y de objetivos propuestos. Sería el
inicio de un proyecto de mayores dimensio-
nes en cuanto se pudieran solventar los as-
pectos económicos del mismo. Tenemos
una afinidad electiva indudable: la lengua,
la cultura, la religión, los sentimientos, nos
unen en ambas orillas de este MUNDO
HISPÁNICO. Falta el instrumento que faci-
lite la reunión, conocimientos previos, tra-
to, frecuencia en las convocatorias, para ir
forjando ese ESPÍRITU COOPERADOR
que es el que nos mantendría UNIDOS en
los mismos fines, metas y objetivos: ABOR-
DAR LA REALIDAD CATÓLICA MILI-
TANTE, denunciando a los enemigos tradi-
cionales de la FE CATÓLICA, exponiendo
sus planes, penetrando en sus intenciones,
alertando y contrarrestando sus actividades
deletéreas y deleznables. El globalismo
mundialista del modernismo sin piedad,
avanza implacable. La masonería se instau-
ra e instala en los organismos internaciona-
les; la falta de criterios cooperadores y co-
ordinadores, nos apartan de la actividad
conjunta. El enemigo cuenta con fondos
económicos que nosotros no tenemos y se
agrupan como afines entre todos ellos, para
hacernos el mayor daño posible.

La idea de una FUNDACIÓN de UNIO-
NES SEGLARES HISPÁNICAS es magní-
fica, teóricamente. Ahora, habría que llevar-
la a la práxis más inmediata con proyectos
consecuentes de amplia difusión hispanista.
Encomendémonos, como en todo, a Dios
nuestro Señor, e impetremos la Ayuda de la
Santísima Virgen del PILAR, para que
ELLA sea nuestra mediadora ante el CRIS-
TO, REY de la CIVILIZACIÓN y de la
CULTURA HISPÁNICA y MUNDIAL.
Que así sea.

“EL PEZ GRANDE...”

PSICOANÁLISIS DEL CHISTE
(Martinmorales en ABC el 13
de mayo)
Cada vez más fusiones. A fi-
nal quedará una sola empre-
sa de automóviles, una sola
compañía de Electricidad,
una sola fábrica de ordenado-
res y una sola Empresa Agrí-
cola. Esto es de sentido co-
mún. Estas fusiones -Carlos
Etayo lo denuncia cada sema-
na- conducen a UN ÚNICO PO-
DER MUNDIAL, controlado
por una sola raza. Entonces
será un solo rebaño de borre-
gos controlado por un solo
pastor: la Banca. Pero se olvidan de Cristo, que cuando se creen más seguros interviene y
frustra sus planes. Al final, como los judíos se convertirán, habrán estado trabajando para
Cristo sin saberlo. No está mal. José FERRÁN



1936-1939: LA PRUEBA DE LOS1936-1939: LA PRUEBA DE LOS
CACATÓLICOS DEL MUNDOTÓLICOS DEL MUNDO

Las conclusiones fundamentales que
expuse en las IX Jornadas de Zara-
goza sobre el apoyo de los católi-

cos del mundo en cuanto tales católicos a
la España Nacional son las siguientes:

1. La postura de la Iglesia española -
fieles, clero y jerarquía- en 1936-1939, de
una Iglesia española unida y mártir, fue
decisiva tanto para el triunfo de los cató-
licos como para ganar el apoyo general
de la conciencia de los católicos de todo
mundo. Las excepciones confirman la re-
gla.

1.1 Fue decisiva la postura del Episco-
pado Español y, junto a este, el martirio de
los mártires. Sin aquel Episcopado -v. gr.
la Carta Colectiva del 1-VII-1937- la de-
sinformación, el silencio y la crítica de los
propios católicos del mundo hubieran hun-
dido el heroísmo y esfuerzo de la España
católica. Y sin mártires la argumentación
episcopal hubiera carecido para algunos de
fuerza incontestable.

1.2. Hubo un clamor del catolicismo
universal y del Papa Pío XI contra la per-
secución religiosa sufrida por los católicos
españoles.

1.3. La conciencia católica de los fieles
y el clero católico español actuaron inde-
pendientemente de la diplomacia vaticana,
y en algún momento aún en contra de ella.
Los católicos españoles y el verdadero ros-
tro de la Revolución negaron la práctica
del posibilismo ignorante del verdadero
escenario español, así como la casi necesa-
riamente fallida solución diplomática de
mediación sin vencedores ni vencidos.

1.4. Los españoles hicieron uso de su
capacidad de opción con personalidad, en-
tereza, libertad de espíritu, e independen-
cia. Quienes más sabían de España, de su
historia y de sus gentes, de la realidad de
la Revolución y de los mártires... eran los
propios católicos españoles, y no los teóri-
cos católico-liberales, ni los doctrinarios
democristianos, ni la diplomacia vaticana.
Las virtudes del viejo pueblo, como la san-
ta intransigencia española, se hirguieron
y... triunfaron.

1.5. El catolicismo español fue fiel a la
Gracia de Dios. El terreno estaba bien pre-
parado gracias a una historia de magnífico
combate antiliberal en las tres guerras car-
listas, la realista y las dos francesadas.

1.6. Los Mártires españoles unieron a
los católicos más que ninguna otra unión.
Fortalecieron el alma de la Iglesia en Es-
paña y del mundo, así como la argumenta-
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ción católica española en el exterior y an-
te el Vaticano. Fueron los mártires de la
unión, la victoria y el perdón hacia sus in-
moladores.

2. Las clases directoras y los fieles del
catolicismo mundial estuvieron predomi-
nantemente en favor de los católicos es-
pañoles.

2.1. La jerarquía de la Iglesia y el cle-
ro del mundo -que fueron el elemento cla-
ve- estuvieron con los católicos españoles
en guerra, aunque con diferentes matices
según se configuraba el Gobierno de Bur-
gos. En efecto, algunos confundieron a los
Nacionales con el nuevo Estado inicial de
corte totalitario que los carlistas fueron
los pioneros en denunciar.

2.2. Algunas élites intelectuales del ca-
tolicismo mundial discutieron, sobre todo
al comienzo, aunque en ellas predominó
el apoyo a los Nacionales.

2.3. Hubo una minoría activa de cató-
licos en el mundo opuestos al Alzamiento
nacional y a la misma realidad de la Cru-
zada, pues sólo concebían el pobre con-
cepto guerra civil. Fueron la excepción
que confirmaba la regla.

2.4. La división de los católicos en el
mundo ante la guerra española de 1936-
1939 se debió a la vieja cizaña liberal entre
los católicos: los liberales, los mal llamados
católico-liberales, los partidarios sistemáti-
cos del llamado mal menor, posibilismo, no
violencia, acatamiento a los poderes cons-
tituidos etc. En España, los posibilistas se
vieron escarmentados ante la persecución
religiosa, que les hizo sumarse sin “escrú-
pulos de conciencia” al Alzamiento.

2.5. Sin embargo, la perniciosa doctri-
na liberal del deber de acatamiento indis-
criminado a los “poderes constituidos” le-
galmente, fue un poderoso handicap que
impidió a algunos intelectuales católicos
del mundo apoyar a los católicos españo-
les en guerra. La doctrina liberal de la le-
galidad, falsa frente la doctrina católica,
fue utilizada por algunos liberales para
atacar el levantamiento de la España cató-
lica que no se resignaba a morir.

2.6. La división entre los católicos del
mundo fue un signo de los tiempos. Una
vez más España se convirtió en signo de
contradicción. Puso en evidencia hasta
donde había llegado la crisis en el mundo
católico y el contagio de liberalismo por
parte de los mismos católicos.

3. Algunos católicos del mundo dis-
cutieron mucho y ayudaron mucho me-

• ¿Hereje o santo? •
El 23 de mayo hace 500 años,

fue quemado, después de ahorca-
do, en la plaza de la Señoría de
Florencia el fraile dominico Jeróni-
mo SAVONAROLA, junto con otros
dos hermanos en religión, que le
acompañaron en el suplicio, des-
pués de haberle seguido en los
planes de reforma de la Iglesia.
Hoy, en pleno proceso de recupe-
ración de su figura, muchos se pre-
guntan si en realidad no se trataba
de un santo más que de un hereje.

nos o nada en una relación inversamen-
te proporcional.

4. La ayuda material recibida por
los Nacionales por parte de los católicos
del mundo fue real pero limitada o re-
ducida tanto en hombres como en dine-
ro.

Los católicos españoles recibieron un
apoyo material muy relativo de los cató-
licos de todo el mundo si consideramos
que la Revolución española tenía una
proyección internacional, que en los
campos de batalla se estaba luchando por
la verdadera civilización -humana y cató-
lica- o bien por la barbarie, que el con-
flicto tuvo un carácter de guerra de reli-
gión, que las advertencias de Pío XI eran
claras...

Si dicha ayuda fue nobilísima también
fue, en términos generales, escasa. Fue in-
ferior a la recibida por los revolucionarios
y muy inferior a la que debían y podían,
absoluta y relativamente, otorgar los cató-
licos. Es duro afirmarlo, pero la defensa
práctica de la Religión no estuvo servida
como debiera por los católicos del mundo:
merecía algo mejor.

José Fermín de MUSQUILDA



LLUEVE SOBRE MOJADO AL PIE DE LA CATEDRAL
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LLUEVE SOBRE MOJADO AL PIE DE LA CATEDRAL

La otra vez nos cañonearon la torre
de la catedral porque servía de ob-
servatorio de los movimientos del

Frente Popular sitiando a la invicta ciudad
de Oviedo. Quedó desmochada porque el
odio tiraba a dar a cañonazos y las campa-
nas enmudecieron esperando cantar un día
victoria.

Por fin, llegó el grito de ¡Viva España!
y con él la libertad soñada.

Más tarde, don Luis Menéndez Pidal
pone manos a la obra para restaurar la torre
con la ayuda de Franco. (Abro un parénte-
sis): ¡Pobre Cámara Santa sin Franco! ¡Po-
bre Catedral sin Franco! ¡Pobre Palacio
Episcopal sin Franco! ¡Pobre Seminario
Diocesano sin Franco! Y ¡pobre Asturias
sin Franco! Desde que murió Franco, Astu-
rias va de cráneo. (Cierro el paréntesis).

Luis Menéndez Pidal, repito, dirigía la
orquesta de los labrantes, cincelando con
cariño el gótico flamígero como en los si-
glos XIII y XIV.

Son tiempos en que las grúas están por
inventar, y sometida la torre más bella de
España y del extranjero a componerse en
los camerinos de aquel mastodóntico anda-
mio, salió a escena a lucirse hierática y es-
belta en la pasarela de los años 50, como
diciendo ¿qué pasa?; ¿por qué me miráis de
arriba abajo? ¿Creíais que estaba muerta
sin pena ni gloria? Aquí me tenéis. Gracias,
Ovetenses porque no pudieron con voso-
tros con la desventaja de ser 3.000 contra
30.000, cuando yo os alentaba en la lucha
al verme desde las trincheras erguida aun-
que malherida.

Cicatrizadas las heridas de la guerra,
nos dice la torre emblemática, pude vivir
muchos años con soles de paz en la malla
de la filigrana en piedra y me dejé acariciar
por brisas de concordia y reconciliación
hasta olvidarme que hubo una guerra entre
hermanos, por mucho que, ahora, presu-
man algunos de haber inventado ellos la re-
conciliación.

Así hasta que llegaron de nuevo los
amigos de la revancha con una democra-
cia, la pobre tan “escoñada”, que en Astu-
rias como “en la casa donde no hay pan-
chón todos riñen y nadie tiene razón”. Los

sucesores de los cañonazos volvieron por
sus fueros y se encaramaron parapetados
en la torre con permanencia que nunca de-
bió ser consentida, con señorío de “oku-
pas” durante casi un año. Y amenazan di-
ciendo: ¡Ay del que pretenda subir a
echarnos! Esta vez sí tomaron Oviedo sin
que los ovetenses, hijos de la reconcilia-
ción, pudieran ejercer el legítimo derecho
de defensa, y enarbolaron en la torre cen-
tinela de la cristiandad multisecular de
Asturias los viejos trofeos de viejas derro-
tas con toda clase de trapos y cartelones
con amenaza de represalias e intereses
trasnochados de viejas ideologías que pa-
saron a la historia. Hasta la ikurriña esta
vez conquistó Oviedo, tomando aires que
otrora no pudo disfrutar porque los guda-
ris con sus capellanes no pudieron entrar.

Pero esta vez entraron y se ciscaron en
todo, porque siendo cierto que pasaban frí-
os no es menos cierto que molestaron cuan-
to pudieron a los ciudadanos y a los turis-
tas y a los fieles y al Excmo. Cabildo
catedralicio ninguneado y sometido al si-
lencio mientras se consentía que en la torre
las campanas doblaran a muerto o se lanza-
ran petardos como un sacrilegio en el si-
lencio del santuario interrumpiendo la ac-
ción litúrgica para mayor inri.

Todo ha sido irritación hasta la sacie-
dad y el aburrimiento de casi 365 días. Y
aun siendo cierto que el arzobispo escucha-
ra las exigencias de una solución social, no
es menos cierto que estas exigencias tienen
un límite obligado, a saber, la irritación in-
definida como un orbayo pertinaz que no
deja lucir el sol de la verdad. Y para colmo,
el gomeru y el trapo rojo para coronar la
fiesta, no dejan de ser símbolos de una vic-
toria a base de irritación consumada que, si
a unos hace reír, a otros hace llorar, a cuyo
juego fotográfico la prudencia se debía ha-
ber opuesto, porque el padre es padre de to-
dos.

Después, en vísperas del 12 F, se pro-
duce la visita de los sindicalistas de clase
que fueron diciendo lo que les vino en ga-
na. Y en lugar de salir de dudas con una lla-
mada telefónica con permiso de los sindi-
calistas y con el mismo cariño a la otra

parte interesada, conjurando la tormenta
que un ciego veía venir, se dio la oportuni-
dad de que los sindicalistas de clase, ¡qué
más querían ellos!, salieran con el gran car-
telón a favor de la manifestación del 12 F
“en nombre del Señor”.

La irritación provocada necesariamente
produce reacciones que no tenemos dere-
cho a lamentar, porque el mismo pueblo
que defendió a San Salvador de Oviedo
con su torre desmochada y malherida tiene
un gran sentido de la historia y de la recon-
ciliación junto con un olfato que le autori-
za a torcer la nariz, y porque le pica la pi-
tuitaria, estornuda, ya que no hay manera
de curar el resfriado de unas relaciones
cuando tanto llueve sobre mojado. Espere-
mos que con el tiempo escampe y salga el
sol. Pero de ninguna manera podemos ad-
mitir que, quienes han destruido Asturias a
lo largo de veinte años de gobierno, tengan
derecho a exigir que otros gobernantes lo
vuelvan a reconstruir en año medio.

Ángel GARRALDA
(Avilés)

Comienzo de un nuevo curso. Matrículas: Los padres de alumnos que inscriben por primera vez a sus hijos en Primaria, Secundaria o Bachillerato,
católicos practicantes o no, pero que desean este tipo de formación, deben pedir explícitamente que a sus hijos se les imparta la enseñanza de la Religión
y Moral Católica en la escuela. No ejercer el derecho y deber de esta petición tiene como consecuencia que sus hijos van a carecer de formación reli-
giosa con todo lo que esto supone de laguna en cuanto al logro de su formación integral y salvación de sus almas.

España es sociológicamente católica, pero “este país” es democráticamente y constitucionalmente aconfesional, y políticamente liberal y laicista.

Pedid religión para vuestros hijos

IRLANDA dijo “SÍ”

Los irlandeses se pronunciaron mayo-
ritariamente a favor de la paz y contra la
violencia al avalar en las urnas los trata-
dos suscritos entre los Gobiernos de Lon-
dres y Dublín y las principales fuerzas po-
líticas del Ulster. El triunfo del “sí” en el
referéndum del viernes abre una nueva
era en la que es más posible que nunca
el FIN DE UN CONFLICTO que ha costado
la vida a más de 3.200 personas.
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Los cruzados entraron en Antioquía en
los primeros días de junio de hace no-
vecientos años (1098). El sitio había

empezado en el mes de octubre del año ante-
rior (Vid. Siempre P’alante de 1-5-98, pág.
16). Antioquía era, después de Jerusalem, la
principal ciudad del teatro de operaciones.

En la fase final de aquella gran batalla, el
ejército cristiano sitiador de Antioquía y los
musulmanes turcos defensores de la plaza se-
guían librando escaramuzas con suerte favo-
rable a los cristianos. La situación interior de
la ciudad era gravísima y sus defensores pi-
dieron una tregua que les fue concedida por
los príncipes cristianos. Todos los historiado-
res dicen que fue un error y recriminan por él
a los príncipes cristianos, porque los sitiados
la aprovecharon para salir de su apuro y me-
jorar su situación y los cristianos emplearon
el descanso en reavivar sus propias discordias
y rivalidades. La situación seguía sin resol-
verse a favor de ninguno de los dos bandos.
Pero aparecieron dos sucesos nuevos impor-
tantísimos: la aproximación de un gran ejérci-
to musulmán y la aparición de un traidor en-
tre los sitiados.

Los príncipes de las ciudades que los cris-
tianos habían ido conquistando se replegaban
hacia el Asia y pedían auxilio a las potencias
musulmanas contra los guerreros de Occiden-
te. Así se constituyó una coalición formada
por el sultán de Persia y los ejércitos de Me-
dia, Babilonia, una gran parte de Asia Menor
y todo el país comprendido entre Damasco y
la costa del mar hasta Jerusalem y la Arabia.
Mandaba todo este gran ejército el Príncipe
de Mossoul, Kerbogi, viejo guerrero famoso;
a sus órdenes quedaron los príncipes de Ale-
po, Damasco y Jerusalem y veintiocho emires
de Persia, Palestina y Siria.

Los cruzados sabían por sus servicios de
información que este ejército llegaría al cabo

de ocho días a Antioquía y les obligaría a le-
vantar el asedio. Discutían si levantar el sitio
y marcharse antes, o si mantener el sitio con
pocas fuerzas y marchar con el grueso a enta-
blar combate con el ejército de musulmanes
coaligados. Las dos maniobras eran malas y
esto permitió a Bohemundo que los demás je-
fes cristianos aceptaran un plan suyo basado
en la traición de un jefe de Antioquía.

El jefe musulmán de la Antioquía sitiada,
Acciano, estaba en malas relaciones con uno
de sus jefes subordinados, Firoo, al que había
dado el mando de tres torreones. Este Firoo
era un cristiano renegado que se había pasado
al Islam, de lo cual parecía luego que daba
muestras de arrepentimiento. Pero el verdade-
ro motor de su conducta era la codicia, que,
curiosamente, era también rasgo dominante
en el príncipe cruzado Bohemundo. Ambos se
entendieron muy bien en varias entrevistas se-
cretas que tuvieron. Bohemundo daría impor-
tantes riquezas a Firoo si éste franqueaba el
acceso a los torreones de su mando a los cris-
tianos, que por ellos abrirían una brecha de
penetración en la ciudad. Firoo, a cambio,
además, reconocería a Bohemundo como úni-
co vencedor entre todos los jefes cristianos
que entraran en la ciudad.

Urdido el plan entre episodios noveles-
cos, el ejército cristiano, de acuerdo con Fi-
roo, simuló que levantaba el cerco y se mar-
chaba, con música y banderas desplegadas, a
combatir al ejército de Kerbogi. Pero, en
cuanto se hizo de noche, volvió con el mayor
silencio a Antioquía y se situó al pie del to-
rreón de Tres Hermanas, mandado por Firoo
que les estaba esperando, después de asesinar
con su mano a los jefes de los torreones pró-
ximos.

Varios sucesos propios de un relato de
aventuras estuvieron a punto de malograr el
plan a última hora, pero éste siguió adelante.
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QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

Noveno centenario
LOS CRUZADOS OCUPAN ANTIOQUÍA

El S. CORAZÓN de JESÚS
acoge a las siete religiosas SALE-
SAS, Mártires de la Cruzada, bea-
tificadas el 10 de mayo por Su
Santidad el Papa Juan Pablo II en
el Vaticano.

Algunos soldados cristianos vacilaban porque
no acababan de entender un plan tan original;
entonces, Bohemundo subió el primero y so-
lo por una escala que le tendió Firoo; éste le
recriminaba su tardanza y lentitud; bajó Bo-
hemundo, arengó a sus soldados vacilantes y
entre estos aparecieron los primeros volunta-
rios valientes para empezar a subir por la es-
cala de cuero. Firoo entrega otros dos torreo-
nes y después caen otros siete y se derrumba
todo el sistema defensivo; el ejército cristiano
entra en tromba en la ciudad, despertando a
los que dormían al son de las trompetas y a
los gritos de “¡Dios lo quiere!”. Los cristia-
nos que habitaban en la ciudad, esclavos o
prisioneros de Acciano, fueron liberados y és-
te huyó a incorporarse al ejército de Kerbogi.

El próximo y último episodio de 1098 tra-
ta de la victoria sobre Kergobi y el aplaza-
miento de la marcha sobre Jerusalem.

Aurelio de GREGORIO

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se

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

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE

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

ideadora del lanzamiento, ha asumido desde 1982 la res-
ponsabilidad de llevar a cabo este proyecto periodístico
nacional del quincenal navarro católico español “SIEM-
PRE P’ALANTE”.

La UNION SEGLAR, como asociación civil de segla-
res, no depende clericalmente de la autoridad religiosa; pero,

como inspiradas todas sus actividades en una concepción cató-
lica de la vida, se declara gozosamente fiel al Pontífice Romano

y a los obispos en comunión Magisterial con él. La Doctrina religio-
sa, política, social y económica, etc. de las Encíclicas Pontificias ilu-
minará nuestras actuaciones. UNION SEGLAR es garantía de fideli-
dad católica inquebrantable.

CORAZONES ENAMORADOS


