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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

El pasado 15 de septiembre un grupo de ex-combatientes
de la División Azul, familiares y amigos, asistieron a la
bendición de un monolito a los caídos de aquella Gran

Unidad española en el cementerio alemán de Novgorod, “algo
impensable en Rusia desde hacía más de setenta años”, dijo el
Párroco católico, ucraniano, de esta ciudad a las distintas co-
misiones asistentes.

Hay que empezar por resaltar el entusiasmo y agradeci-
miento de todos aquellos ex-combatientes por la corrección,
amabilidad, cordialidad y tranquilidad que encontraron y en
que discurrió desde el primer momento su visita a la nueva Ru-
sia, suprimida ya la Unión Soviética y eliminado, consiguien-
temente, el comunismo con su agresión permanente y maldad
absoluta sin mezcla de bien alguno.

Sin embargo, es necesario puntualizar ciertos pequeños de-
talles en los actos de Novgorod, especialmente en el discurso
del Alcalde de la ciudad, al matizar que, nuestros soldados,
“habían ido a llevar la desgracia al pueblo ruso”; o el que pro-
nunció el Presidente de la Federación de Brigadistas Interna-
cionales en el vino que ofrecieron a continuación las autorida-
des rusas en el Palacio del Kremlin de Novgorod, que, muy
ufano, habló del orgullo que sentía porque “el rey de España les
hubiera concedido la ciudadanía española” y al que, en justa
correspondencia, el General Jefe de la Representación Oficial
española, le dio un efusivo abrazo; este, anteriormente, había
concretado eclécticamente en el cementerio alemán, que los
combatientes de ambos bandos creían haberse batido por una
noble y justa causa en aquella guerra.

Bien es verdad que, finalizadas las palabras del brigadista,
en un ambiente distendido y con la lógica prudencia y discre-
ción, el Presidente de la Federación de Combatientes de Ma-
drid, advertido por algún español, forzó su intervención para
aclarar que nuestros voluntarios no habían ido a Rusia a com-
batir al pueblo ruso, sino al comunismo internacional.

A nadie pasa desapercibido que la Revolución Comunista que
triunfó en Rusia en el año 1917, por la que se instauró la URSS,
fue internacional y a través de la I, II y III INTERNACIONA-
LES, la URSS, expandió el terror, la desolación y la muerte a to-
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dos los pueblos de la tierra en sus ansias de dominación mundial.
Es decir, desde el mismo momento de su aparición, el Comunis-
mo Internacional, fue agresor activo de la humanidad. Con más
precisión, habría que hablar de marxismo como filosofía “antidi-
vina”, su Partido Político el Socialismo y su “Reglamento” el Co-
munismo, “para que todos pudieran comer”.

La nota de humor la puso uno de los “expedicionarios” al
encontrarse frente al más bello de los templos de la Iglesia Cis-
mática, pensando que pudiera ser el que, los rojos hicieron mu-
seo de los «sin Dios» y, para salir de dudas se dirigió a dos
“ruskis” cercanos. Entre el inglés que dominaba y las cuatro
palabras rusas aprendidas, con fuerte tufillo celtibérico, le hizo
la pregunta a uno de ellos. El “ruski”, con “cara de haba” y ojos
de plato, dirigiéndose al amigo, contesta: “Chiquillo, me habí-
an confundido hasta con un gitano, pero por un “ruski”, es la
primera vez; mire Vd., somos de la Línea de la Concepción y
hemos venido con los de la División Azul.

Gumersindo ARROYO QUIÑONES

LA DIVISIÓN AZUL 
EN RUSIA
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LAS POSIBLES “NUEVAS DERECHAS”

El fracaso del régimen democrático, evi-
dente y no disimulado por algún peque-
ño éxito puntual del gobierno de turno,

fomenta el ir y venir de gentes sin sustancia que
se agitan aparentemente para encontrar fórmu-
las nuevas salvadoras de la democracia; como
Tarzán, saltan de liana en liana y sus proyectos
sin raíces mueren, como algunos incluseros, re-
cién nacidos. Son un espectáculo permanente y
abigarrado a cuyos mosaicos todos, se pueden
aplicar las reflexiones que, al fin, diré.

En diciembre de 1996 se reunieron en
Madrid unos cuantos amigos para preparar la
Convención Fundacional del Partido Demo-
crático Español, el “PADE”, que se celebró,
finalmente, el día 1º de febrero. (No confun-
dir, por favor, con el Partido Español Demo-
crático Obrero).

Entre esas dos fechas Don Ángel Ruiz
Ayúcar escribía en la revista Fuerza Nueva del
4 al 23 de enero de 1997: “Un centro sin una
derecha que compense, por un lado, la existen-
cia de una izquierda por el otro, es un imposi-
ble geométrico. No hizo falta esperar mucho
tiempo. A principios de diciembre de 1996 se
hicieron públicos los intentos de varios anti-
guos dirigentes de Alianza Popular, transfor-
mada luego en Partido Popular, para crear
una nueva formación de derecha que defendie-
ra la ideología original en gran medida aban-
donada por el equipo de Aznar en cuanto for-
mó Gobierno en aras de un supuesto
pragmatismo. España se quedó, de nuevo, sin
derecha, y se hizo previsible la incubación de
un nuevo partido de derechas. No será el úni-
co. Así seguirá hasta que la derecha acabe en-
contrándose a sí misma y expulse de una vez
por todas a los travestis políticos, gane o no
gane las elecciones. Eso puede esperar. La co-
herencia ideológica, no. Es una cuestión de hi-
giene”. Hasta aquí, Ruiz Ayúcar.

La Convención Fundacional del PADE
consistió básicamente en la lectura de un Ma-
nifiesto político de nueve folios con insistentes
cantos a la democracia y a la Constitución vi-
gente, y no pocas ideas impregnadas de libera-

lismo. Dicho esto, parece ociosa la pregunta,
muy propia de Siempre P’Alante: ¿y de RELI-
GIÓN, qué? Pero transcribiremos, no obstante,
del punto de “Ideas Esenciales”: “el humanis-
mo cristiano nos aporta la creencia en la exis-
tencia de valores trascendentales, un sentido de
la libertad y de la dignidad de la persona, y la
prevalencia de las exigencias de la solidaridad
humana, la cohesión social y la justicia”. Pun-
to. Nada más. De la confesionalidad católica
del Estado, nada. Y nada menos, porque a ve-
ces, no decir nada ya es decir mucho. Contras-
ta esta oscura y escurridiza nimiedad con la
clara proclamación de otros dos puntales de la
derecha liberal clásica: la unidad y amor a Es-
paña frente a los separatismos, y el liberalismo
económico. Así, esta derecha española nueva,
única que conocemos, nos trae la novedad de
asemejarse a las derechas europeas, que a dife-
rencia de las españolas de antes hasta ésta, no
son sustancial y afanosamente católicas, sin
equívocos.

La tecnificación y mundialización de la
economía y de otras grandes cuestiones, (co-
municaciones, transportes, urbanismo) impone
que partidos distintos tengan que proponer, y
sobre todo, ejecutar si llegan al Poder, solucio-
nes muy parecidas con diferencias mínimas.
Ante esta aproximación, las diferencias que
permiten identificar personas, grupos y parti-
dos, tienen que ir a buscarse más fácilmente en
cuestiones puntuales en las que se enfrentan
grandes cargas religiosas, o filosóficas o estéti-
cas, distintas de las cuestiones técnicas prede-
terminadas y fatales. Los términos derecha e iz-
quierda y sus contrastes se han desgastado a
golpe de contradicciones. En los nuevos plante-
amientos habrá que estar mucho más atentos a
las posturas religiosas, filosóficas y estéticas y
de estilo que hasta ahora.

En una sociedad pluralista para el mal, que
es la única variedad de pluralismo que existe en
la sociedad española actual, lo primero que hay
que hacer es destruir ese pluralismo y estable-
cer un pluralismo limitado a lo opinable según
la moral cristiana. Mientras esto no se consiga,

CON HUMANISMOS NO BASTA

“LO MÁS GRANDE DE LAS FIESTAS”
Jota brava cantada por la agrupa-

ción musical “Los Amigos del Arte”,
un 7 de julio, al paso de la imagen de

SAN FERMÍN, Patrono de Navarra,
con letra de su trovero habitual Miguel

Nagore:

“Lo más grande de las Fiestas
Es, Fermín, tu procesión:
Verás en cada navarro
Latir fuerte el corazón
Y pedir en su silencio
Tu ayuda y tu protección”.

NO SÓLO, ALGUNOS JUECES CIVILES;
TAMBIÉN ALGUNOS JUECES ECLESIÁSTICOS PREVARICAN

1 de julio de 1979: Graves Graves INCIDENTES INCIDENTES en la Parren la Parroquia S. Foquia S. F co co Javier Javier (SP’ 2-7-1983).

La PREVARICACIÓN de Mons. CIRARDA (SP’ 1-1-94 a 16-7-94)
SIGUE IMPUNE hasta nuestros días

estaremos inmersos en grandes juegos de alian-
zas.

Grandes masas de católicos tenemos que
advertir con claridad, energía y oportunidad a
todos esos gestores presentes y futuros de nue-
vas derechas que no entraremos en juegos de
alianzas con sacrificio de la confesionalidad ca-
tólica del Estado. Para grandes y crecientes sec-
tores católicos, (no digamos los carlistas), la
confesionalidad católica del Estado no es nego-
ciable. Nuestra señal de identidad es “Nada sin
Dios”. Las posibles nuevas derechas que sola-
mente admitan una veta de humanismo de ins-
piración cristiana, y cosas así, que no cuenten
con nosotros, como no sea para saber que les
torpedearemos sus equívocas construcciones.

Manuel de SANTA CRUZ



Estamos en un tiempo de persecución de
la Iglesia de Jesucristo. La lástima es
que no haya mártires; lástima que no

haya confesores de Jesucristo; lástima que por
confesar públicamente los dictados de la fe, no
esté yo en la cárcel, privado de libertad para
defender la que los enemigos de Cristo quieren
quitar a los que en público y en particular, en
su predicación manifiesta y en sus reflexiones
particulares pasadas por la imprenta, pongan a
la luz del día lo que los inicuos perseguidores
hacen en la oscuridad y pretenden llevar a ca-
bo con conducta y procedimientos bien calcu-
lados para el mal de los mismos legisladores y
gobernantes sin respeto a la Ley Divina, a la
Constitución manifestada por Dios al mundo
entero con obligación de guardarse.

Hubo un régimen que llenó los semina-
rios vaciados por los años de estiaje republi-
canos, aquel estado de color rojo que some-
tió a la nación a una ideología que hablaba de
libertad de expresión, de palabra, de acción,
de todo lo que significa reconocer a la liber-
tad como la nueva diosa que tendría que sus-
tituir a Dios verdadero y dar rienda suelta a
las pasiones del hombre, sin nada que los su-
jetara a la ley de la libertad y que sólo se pue-
de hallar en el respeto a la Ley de Dios.

¿Hasta cuándo los desgraciados directo-
res de gobierno que nos ha tocado aguantar

presos de una filosofía laica desarraigada de
todo criterio sagrado, o simplemente racio-
nal, llámense socialistas o de centros descen-
trados, van a seguir empeñados, equivocados
y esclavos de su falsa libertad, intentando
que toda la nación piense y obre en marxis-
mo, o de modo parecido, en auténtico paga-
nismo, que haría vivir a sus mal gobernados
con 1998 años de retraso, queriendo borrar
todo signo del cristianismo salvador y libera-
dor?

¿Es posible que tengan tanta cara para
atreverse a llamar, sin fe y sin razón, a su
pensar y obrar “progresismo”? Por mucho
que sin pizca de derecho se atrevan a pensar
e imponer, nunca podrán hacer de la libertad
un fin, cuando no es más que un medio que
el Creador concedió al hombre para hacer el
bien, no para hacer el mal, que eso supondría
maldad en la mismísima santidad de Dios.

En consecuencia, que el régimen envene-
nado que intentan imponer los izquierdas o
centros descentrados lleva consigo las trabas
que quieren imponer a la Iglesia, para que li-
bremente enseñe al pueblo la doctrina revela-
da por Dios, y que se vede la educación cris-
tiana con brutalidad, o con sutiles y falsos
silogismos.

Así dejan famélicos de doctrinas verda-
deras a niños, adolescentes y jóvenes de toda

la nación, y de la abundante riqueza espiri-
tual, y salud que tenía el pueblo español, so
capa de hacer una transición a su juicio, han
hecho una demoledora revolución de santu-
rrones materialistas.

Después del cambio alabado por los inte-
resados, la casi milagrosa transición, ni la ra-
dio es la voz de Dios, ni la TV exhibe las
obras de Dios. Por quitar lo sagrado, ya no se
oye nombrar el nombre santo de Dios ni en
los saludos ni en las despedidas. El rodillo
materialista de marxistas y centristas descen-
trados habrá que seguirlo, y hacer comenta-
rios que terminen con el “continuará” de cos-
tumbre y encabezar el siguiente con el
“continuación” de las diversas hazañas que
los rojos o de color mate nos pongan en es-
cena.

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)

PERSECUCIÓN ROJA Y MATE

(no más de 70 
líneas, mecanografiadas, 
70 espacios cada línea) y 

BUZÓN DEL LECTOR (No más de 30
líneas): indiquen siempre 

su TELÉFONO y, la primera vez,
acompañen fotocopia del D.N.I.

AARRTTIICCUULLIISSTTAASS



Uno ya había escuchado tiempo ha en un
par de ocasiones, después del llamado
Concilio, hacer los más encendidos elo-

gios de la masonería al jesuita Ferrer Benime-
lli, especie de santo padre moderno apologista
de la obra. Este profesor universitario de Zara-
goza, según propia confesión sabe bien lo que
se dice siendo como es historiador “especiali-
zado” en la institución, a cuyos archivos priva-
dos tiene acceso por concesión de los altos
adeptos.

Una institución secular modélica es defini-
ción ajustada de la obra. Una maravilla a la que
dan lustre personajes señeros de las ciencias y
las artes.

Por contra ha tenido que soportar detracto-
res furibundos y entre ellos un ex-masón que en
su momento le causó un daño brutal poniendo
al descubierto, por escrito y en declaraciones
públicas, la actividad interna masónica. Aquel
impúdico renegado, aunque pretextara motivos
de arrepentimiento, se llamaba Leo Taxil cuyas
obras había que erradicar. Todavía por algunos
desvanes quedarán ejemplares del libro de Leo
Taxil, al decir del jesuíta, que añadía debían ser
quemados sin miramiento. Por cierto, una invi-
tación esta de la quema de libros impropia de
un cultista y civilizado profesor universitario.

A enredos como los de Leo Taxil se debió
la condena papal de la masonería y la excomu-
nión para sus adheridos. Pero ahora ya no. Hay
hasta obispos masones, por ejemplo escandina-
vos. No podía ser menos, ya que los masones
fueron los abanderados del “ecumenismo”; to-
do ello y más al decir del susodicho. Al suscri-
biente se le quedó grabado a fuego eso de la in-
citación perentoria a la quema del libro
antimasónico y sobre todo lo de la invención
masónica del santo ecumenismo, lo cual expli-
cará que los lectores que pudiera tener este mo-
desto comentador entiendan que esta temática
se le ha convertido en fijación morbosa o como
dicen los franceses, en bestia negra particular.

Y así andaba uno, entre perplejidades y lec-
turas de las asiduas colaboraciones que sobre el
asunto se publican en este quincenal Siempre
P’Alante, hasta que después de los años todo se
confirma desde dentro de la misma organiza-
ción discreta por boca, nada menos, que del co-
ruñés Tomás Sarobe Piñeiro, Gran Maestro de
la Gran Logia de España, sucesor de Lluis Sa-
lat fallecido en 1996 y cuyos funerales en el

templo de Santa María del Mar bajo el pontifi-
cado diocesano del Cardenal Carles arzobispo
de Barcelona se recordará.

Anoten, pero nadie se escandalice. La ex-
comunión formal no se ha levantado, pero la
nueva legislación eclesiástica la mantiene sola-
mente para las organizaciones que persigan a la
Iglesia. La masonería no la persigue, son pací-
ficos, buena gente, es “fábrica de ciudadanos
modélicos” que lo dice el Gran Maestro, luego
no apelemos a la Jerarquía para la condena y sí
a colaborar.

Dicho sea bajo exclusiva responsabilidad
propia, sin comprometer para nada la línea edi-
torial de SP’, y agradeciendo la libertad de ex-
presión que se permite modélicamente en esta
publicación, uno se ve obligado a sugerir que
nos dejemos de relatar meramente casuística,
episodios y de pedir el árnica que no va a ser
administrada sino que por el contrario se nos
negará por la misma dinámica desencadenada
en el postconcilio. Nosotros los seglares, ma-
niatados nuestros sacerdotes, somos los que he-
mos de tomar nuestras propias responsabilida-
des de ciudadanos de la Iglesia y por lo mismo
sujetos de derecho por el hecho de serlo en la
ciudadanía católica, a los que no puede tratár-
senos como a despojo de la antigüedad ni ata-
jos de recalcitrantes. La obediencia no consiste
solamente en la aceptación, sino especialmente
en el mando, en mandar aquello que debe man-
darse para poder ser obedecido y nosotros tene-
mos derecho a no ser despojados de la Tradi-
ción de la Iglesia.

Ojalá fuera un exabrupto, un encandila-
miento de chalado, esto que escribo y no una
necesidad imperiosa e inexcusable. Habrá
quien aparte los ojos y no quiera seguir la lec-
tura no apta para la tranquilidad de las buenas
digestiones; en su decisión están. Ahora bien,
el que prosiga leyendo diga si es que no urge
empezar a decir ¡NO!, cuando sea menester.
Solamente ¡NO!, y con ello, para empezar,
basta.

En el Aula de Cultura del periódico donos-
tiarra El Diario Vasco se anuncia una conferen-
cia sobre “Masonería y sociedad” dictada por el
Gran Maestro antes citado: 14 de mayo, 1998 a
las 20 horas, entrada con invitación. El periódi-
co pertenece al grupo editorial vasco El Correo,
de Bilbao, que a su vez participa en el acciona-
riado y dirige Tele 5, más cadena de radios. Tie-

ne lugar el evento en un magnífico salón de co-
lumnas del Hotel María Cristina, que explota la
cadena CIGA del Aga Khan por concesión
otorgada en su día por un alcalde del partido
nacionalista vasco.

Dejando otros detalles substanciosos, ciñá-
monos a tres. Declara: El famoso patriarca or-
todoxo Atenágoras que intervino en el Concilio
era masón. El arzobispo de Canterbury es ma-
són. Lo realmente propio de la masonería es su
actividad ritualística.

¿Se comprende ahora la comunión sacra-
mental de Clinton en África, la de la familia re-
al holandesa en la ceremonia de una boda mix-
ta interconfesional, la boda del cura filipino
vestido con alba y casado por otro sacerdote ca-
tólico, los bautismos oficiados conjuntamente
por pastores y sacerdotes, la comunión que el
mismo Pablo VI, como precedente, administró
en público a una protestante? ¿Abusos? Lláme-
se X. Ecumenismo duro que viene.

Carlos GONZÁLEZ
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UUUURRRRGGGGEEEE    DDDDEEEECCCCIIIIRRRR    ¡¡¡¡NNNNOOOO!!!!

“VERGÜENZA PARA LA IZQUIERDA”

A cierto sector de la izquierda le ha entrado la prisa por ampliar la ley del aborto en su cuarto supuesto. Ya perdieron la votación en febrero. Lo plantearán
de nuevo en Septiembre. Convendría recordarles el Manifiesto de 150 miembros del PSOE, PCE, UGT, CC.OO y CNT, que publicaron en YA (26/X/1982): “No
hay en nuestros días una afirmación más reaccionaria que la del derecho de una persona sobre la vida del hijo no nacido, y es una VERGÜENZA PARA LA
IZQUIERDA que levante bandera de ese pretendido derecho. La izquierda debe impedir que el vientre de la madre sea el lugar más peligroso para el hijo”.

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN  Alcorcón, Madrid

HÉROES de VIENA
Su Santidad el Papa beatificó el 21 de

junio a tres religiosos austriacos en la pla-
za de los Héroes de Viena, el mismo lugar
en el que hace sesenta años Hitler fue
aclamado al proclamar la anexión de Aus-
tria al III Reich. La enfermera RESTITUTA
KAFKA, el religioso JAKOB KERN y el sa-
cerdote ANTON MARÍA SCHWART fueron
ajusticiados por oponerse al régimen na-
cionalsocialista. Ante unas 50.000 perso-
nas, el Pontífice recordó los acontecimien-
tos de 1938 y dijo que “desde el balcón
que se abre a esta plaza, hace sesenta
años, un hombre se proclamó a sí mismo
la salvación. Los  nuevos beatos traen otro
anuncio: la salvación no se encuentra en
el hombre, sino en Cristo”.
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BBUZÓN DEL LLECTOR

¿NO SOMOS IGUALES TODOS ANTE LA LEY?
HOY A NADIE SE LE RESPETA SI NO LE ACOMPAÑAN LAS OBRAS
La Jerarquía eclesiástica no es una excepción. Tiene una buena colección de encíclicas so-

ciales, habla mucho de protección a los débiles, de igualdad de trato para todos, de la obligación
del pago de todos los impuestos, de repartir las cargas y que nadie sea discriminado por ninguna
causa, etc., etc.

Pero luego vemos que a sus obreros directos, los empleados de las iglesias y a los mismos sa-
cerdotes, bajo la palabra mágica “razones pastorales”, se les priva muchas veces de los derechos
fundamentales de la persona, como si ellos fueran de otro planeta.

Alguna Jerarquía eclesiástica no trata a todos por igual.
Así, por ejemplo, los sacerdotes de nuestra diócesis, por la obediencia al Obispo, al patrón,

no tienen autonomía de jubilarse. (¿No es esto anti-constitucional?). A uno se le jubila a una edad
y a otros a otra. Esto significa que no todos tienen el mismo trato y los mismos derechos y opor-
tunidades.

Unos siguen en su Parroquia, en su trabajo, igual que antes de jubilarse, y a otros se les deja
en la calle, eso sí cobrando todos el complemento a mínimos.

No se deja acudir al Tribunal social para reclamar sus derechos laborales. La Constitución Es-
pañola no es para los sacerdotes; como si no fueran ciudadanos sujetos a derechos y obligaciones
humanas.

Repito: ¿No somos iguales todos ante la Ley? En la Seguridad Social, o tienen privilegio o
no cumplen con ella. Así, no cotizan sobre el sueldo que cobran, como lo hacen todos los traba-
jadores que no hacen trampa.

Algunos que se jubilan siguen trabajando igual y cobrando, además del complemento a mí-
nimos, otro complemento que no declaran. A los otros que se les deja en la calle, se les da solo
un complemento a mínimos, y, para que lo cobren, no se les da recibo, a fin de que no declaren
en Hacienda.

En el régimen interno de la Iglesia no hay separación de poderes. Se legisla, se juzga y se eje-
cuta, por las mismas personas, por los obispos. Y a los sacerdotes se les trata como menores de edad.

Es hora de que la Jerarquía hable con obras, si quiere que se le respete y obedezca.

Pamplona 19 de Junio de 1998
José Javier BAQUEDANO

EN UNA FERIA DEL LIBRO USADO

Suelo visitar cada temporada la feria del li-
bro usado. Siempre encuentro alguna obra de
espiritualidad buena, pero agotada en las libre-
rías normales.

Este último año adquirí por muy bajo pre-
cio la Obra Eucarística del Beato Pedro Julián
EYMARD.

Voy leyéndola página a página con verda-
dera fruición de espíritu. Eymard fue en el siglo
XIX el apóstol de la Eucaristía. Él creó el movi-
miento de adoradores a Jesús Sacramentado
que floreció el pasado siglo y dio grandes frutos
hasta los años sesenta, cuando comenzó la
desbandada espiritual del clero.

Profeta de la Eucaristía, podíamos llamar a
Eymard. Merece la pena que meditemos frases
de este santo:

“Si el amor a la Eucaristía se extingue en los
corazones, piérdese la fe, reina la indiferencia, y
en esta noche del alma, como bestias feroces,
salen los vicios y hacen presa en ellos. (...) Cau-
sa espanto a los verdaderos fieles ver hoy en
tantas ciudades a Jesucristo sacramentado en el
mayor desamparo, solo, completamente solo.
¡Y en nuestras aldeas se cierran las iglesias por
miedo a los ladrones y porque nadie entra en
ellas! ¿Es posible que esto suceda? ¿Queremos
perder el precioso tesoro de la Eucaristía?” (pág.
134 de las Obras Eucarísticas de Eymard).

Hoy día también se clausuran los templos
en las ciudades. Pedimos a los rectores de igle-
sias que abran los templos al amor eucarístico.
Es lógica de fe.

Nicasio GONZÁLEZ

COMUNISMO TRIUNFANTE
donde fue derrotado

Fracasó el régimen comunista en Rusia, que fue
su cuna y su santuario. Se derribó el muro de Berlín,
que fue durante años una demostración de ese fra-
caso. Vimos huir del paraíso comunista a los vietna-
mitas en frágiles embarcaciones prefiriendo la
muerte a vivir bajo su yugo. Se repite la historia en
Cuba, en la Alemania Oriental, en Albania, etc. A
tiempo advirtió Pío XI al mundo cuando, en su Encí-
clica de 1937, calificaba al comunismo de “intrínse-
camente perverso” por su lucha irracional contra la
Religión, por sus innumerables crímenes, por impo-
ner una dictadura implacable negación a todas las
libertades, por sembrar en todo el mundo su nefas-
ta doctrina. ¡Qué vergüenza para las naciones que
se tienen por campeonas de la libertad y de los de-
rechos humanos, haber entregado en Yalta a Stalin
naciones enteras que han gemido largos años entre
cadenas y se han visto hundidas en la pobreza! Y
sin embargo en España, donde fue derrotado, tene-
mos un partido comunista con voz y voto en el Par-
lamento, con su sindicato y que incluso organiza ho-
menajes a personajes siniestros y trata de poner la
Historia patas arriba con tal de defender lo indefen-
dible. Que nadie se engañe.

Esteban P. IDOATE (Palencia)

Esos “talleres”...
A una emisión de la Radio C.O.P.E. la llaman

“Taller de Radio”. En otras ocasiones y, a otras
personas, ya había oído que tenían formado un
“taller de teatro” o un “taller de poesía”, lugares
todos estos, en los que nadie corta nada, en con-
tra de la etimología de Taller, de taliare = cortar,
dividir una cosa en piezas (cuairones en madera;
sillares o dovelas en piedra...). 

Taller es en principio o por la forma, un
cubertizo de planta acusadamente rectangular,
sostenido por tres muros que dejan en todo lo que
es la largura del muro largo -única vertiente para
la caída de aguas pluviales- un vano frente al sol,
paralelo a dicho muro. Diríamos en lenguaje vul-
gar, un caseto rectangular al que le falta una de las
dos paredes largas.

En estas edificaciones, llamadas también
logias, trabajan los canteros y sabido es, que los
francmasones usan de una terminología y de unos
símbolos propios de la arquitectura gótica.

Personalmente opino que eso de un “taller de
poesía”, es una locución impropia que ni aún recu-
rriendo a la metonimia, concibe uno que la poesía,
el teatro o la emisión radiofónica procedan de un
caseto de la forma dicha; pero la moda de llamar
taller al local en donde se practican esas artes,

parece que va gustando -por lo menos a quienes le
ponen ese nombre- y sin entrar en las intenciones
que llevan al emplear ese vocablo tan impropio o
en si lo emplean por ignorancia, a la memoria me
viene un Papa, Pío IX cuyo glorioso pontificado
coincidió con época de turbulencias políticas y
coacciones que sufrió para que entrara en guerra,
a las que se impuso y se negó.

Esto sucedía por la mitad justa del siglo pasado.
Unos tres lustros después, publicaba Pío IX su encí-
clica “Quanta Cura” y su epílogo el “Syllabus”,
condenando la masonería, y yo me pregunto: ¿qué,
hubiera dicho este Papa, si le hubieran informado de
que un medio de comunicación tan vinculado a la
Iglesia, como es la C.O.P.E., había tenido la ocu-
rrencia de poner como título de un programa de
Radio, eso de “Taller”?

Juan de DOS AGUAS
(Valencia)



Mediante la agencia católica Zenit,
que informa gratuitamente desde
Roma por Internet, me entero de

que el cardenal Biffi, arzobispo de Bolonia
ha recibido el 21 de mayo el premio “San
Benito, patrono de Europa”. Y que con ese
motivo ha declarado que la Europa de Ma-
astricht, de los reglamentos y del euro no
deja de ser un pequeño continente en decli-
ve demográfico y moral. Que todas esas es-
tructuras económicas y administrativas
precisan un “alma” para que Europa sub-
sista. Y se ha referido a las trampas del re-
lativismo histórico, del eclipse de la razón
y de la pérdida de toda sólida y sensata an-
tropología.

Todo lo cual es mejor que bueno y
oportuno, es estupendo.

Ya el combativo prólogo que redactó al
recomendable libro “Leyendas negras de la
Iglesia” de Vittorio Messori le señalaba co-
mo uno de los purpurados de mejor línea.

Pero si estupenda en su línea general,
no puede dejar de producirme estupor que
entre los cinco puntos en los cuales cifra un
mínimo -querrá decir máximo- común de-
nominador de la herencia humanística y
cristiana de los pueblos europeos coloque
la laicidad del estado.

En la Italia de hoy el adjetivo “laico”
referente a política y partidos significa “no
confesional”, cuando no directamente lai-
cista. Y el laicismo, cuando no es militan-
temente antirreligioso, postula por lo me-
nos, la separación, que no es la distinción,
de la política y la Fe. Lo cual no sólo es
opuesto a la Realeza integral de Cristo Rey,
sino que es absurdo.

Es absurdo, porque el laicismo es la
causa de los males presentes. Si, como dijo
el Concilio (Gaudium et spes, 36) “la cria-
tura sin el Creador se esfuma”, se entiende
que dos siglos de promover el laicismo ha-
yan desembocado en una cultura inhumana
de la muerte. Y por ello, la solución no

puede ser volver al estadio laicista interme-
dio, sino a Cristo Rey. Las raíces de Euro-
pa a las que debemos retornar no fueron
laicistas, sino cristianas.

Y es absurdo que los obispos prediquen
el laicismo. Porque deben predicar siempre
y en todo momento a Cristo, pese a que a
unos les resulte necedad y a otros escánda-
lo, no lo diferente ni contrario.

Es sumamente contradictorio que un
obispo indique cuáles deban ser los míni-
mos morales de una sociedad civil que con-
sidera ha de ser “laica”, es decir, indepen-
diente del magisterio eclesiástico. Si se
hace caso a Mgr. Biffi y se establece -ya lo
está- la laicidad del estado, ¿por qué debe
hacer caso éste a la religión católica o a
ninguna sobre cuales deben ser sus míni-
mos morales? Predicar el laicismo social es
predicar el fin del magisterio social de la
Iglesia.

Lo cual nos devuelve al principio: si los
obispos creyeran en el laicismo no podrían
predicar a toda la sociedad como “concien-
cia civil”, se dirigirían sólo a su rebaño. Y
eso es lo que se echa en falta: que no pre-
diquen a los laicistas acomodándose a sus
prejuicios sino que prediquen la Fe íntegra
en sus exigencias y aspiraciones a los cris-
tianos. Sólo si el Estado es confesional, se
adhiere a la Iglesia, está bajo su potestad.
El truco del mínimo moral interconfesional
es una injerencia en política precisamente
cuando se reivindica su laicidad.

La tesis tradicional de la Realeza Social
de Cristo es mucho más coherente. Cristo
es Rey de todos los hombres y de todas las
sociedades, y en su nombre, y sólo en él,
pueden los obispos amonestar a los fieles y
llamar a conversión a los que no lo son. Só-
lo como ministros de la única Religión ver-
dadera son los obispos intérpretes fidedig-
nos del Derecho Natural.

Volviendo a Mgr. Biffi, lo que constata-
mos es que en este periodo postprogresista
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EELL  LLAAIICCIISSMMOO,,  ¿¿MMÍÍNNIIMMOO  CCRRIISSTTIIAANNOO??

de la Iglesia, en sacerdotes y prelados la
rectitud de intención y la auténtica Fe (que
es don de Dios y por eso no desaparece
nunca), no están acompañados de la cultu-
ra católica cuyas tradiciones fueron rotas
tras el Concilio con desdén imprudente y
hoy resultan desconocidas.

Por eso, los que la conocen aún tienen el
deber de recordar sin tregua la doctrina de
Cristo Rey de la Immortale Dei y la Quas
Primas. Doctrina que es la única compatible
con esas aspiraciones de dar a la sociedad
europea un alma y unos principios morales,
que tan laudablemente ha expresado Mgr.
Biffi, aunque los haya concretado mal.

Luis María SANDOVAL

La CONFER de Navarra vota “NO” A EUSKADI
El 13 de junio en una asamblea celebrada en el colegio de Santa María la Real de Pamplona, los superiores mayores, provinciales o generales, de las congrega-

ciones religiosas, tanto de hombres como de mujeres, que tienen casa en Navarra, acordaron que Confer-Navarra tendrá carácter de regional y no de diocesana.
En caso de que se hubiera inclinado por constituirse en Confer diocesana, lo habrían hecho «dependiendo de una Confer regional, en el caso de Navarra, de la

Confer de Euskalherría».
Precisamente, al contemplar esta dinámica, viene a cuento lo contenido en el acta de la reunión celebrada en Loyola por los superiores mayores de Euskalherría

los días 29 y 30 de abril; a propósito del deseo de Confer-Navarra de instituirse como regional, dice en dicha acta: «se afirma rotundamente que la creación de una
Confer regional de Navarra sería diametralmente contraria a la dinámica llevada por los obispos en los últimos 25 años; que la decisión afectaría a toda la Iglesia de
Euskadi y Navarra; que los medios de comunicación social airearían con todos los altavoces la noticia que dañaría el proyecto de la Santa Sede de la creación de la
nueva Provincia Eclesiástica».

A esta afirmación salía al paso Confer-Navarra el 28 de mayo: «Navarra nunca ha estado ligada a ninguna Confer regional, siendo Confer-Navarra lo suficien-
temente capaz de ser ella misma».

(D. de Nav. 16-4-98)

“LOS CUATRO MULEROS” 
EN EL TEMPLO

El 5 de junio, para recordar el centena-
rio del nacimiento de Federico GARCÍA LOR-
CA, el Museo-Casa Natal del escritor celebró
una exposición titulada «Voces del 98» en la
que se recuerda a otros poetas y amigos de
García Lorca, como Vicente Aleixandre o Dá-
maso Alonso. La Coral de la Cátedra Ramón
Medina, de Córdoba (sobre estas líneas),
ofreció en la iglesia de FUENTE VAQUEROS
un concierto con un programa compuesto
por canciones populares armonizadas por
García Lorca: «Mariposa del Aire», «Amanecía
en el Naranjel», «Zorongo», «Tres hojas», «Los
cuatro muleros», «El lagarto está llorando»,
«Baladilla de los tres ríos»

ABC, 6-6-98



El documento “Nosotros recordamos...”, que la
Iglesia Católica, Apostólica y Romana ha pre-
sentado al mundo no es un mea culpa por

cuanto a que Ella, la Iglesia, no hiciese nada, todo lo
contrario, ante la persecución y posterior exterminio
de los judíos por parte de los nazis, y que es lo que
hoy se conoce como el “Holocausto”.

Está demostrado que la Iglesia, con Pío XII, sal-
vó del exterminio a más de 700.000 judíos, principal-
mente a través de la emisión de certificados de bau-
tismo, enmascarando a algunos bajo sotanas y
escondiendo a otros en monasterios y conventos. Con
la dificultad añadida de que las vías de escape que te-
nía la Iglesia se cerraban no sólo en los territorios
ocupados por los alemanes, sino también en toda la
Unión Soviética, de la que procedían más del 75 por
ciento de los judíos que murieron.

La Iglesia de Cristo, es decir, la Católica, Apos-
tólica y Romana no se mantuvo ni inactiva ni en si-
lencio nunca. Ya el Papa Pío XI en 1937, es decir,
cuando todavía no había empezado la auténtica per-
secución, o al menos el exterminio, cuando nadie ha-
bía alzado la voz y cuando incluso muchos judíos co-
laboraban con las autoridades alemanas
(manteniendo un grupo importante de ellos, los sio-

nistas, estrechas colaboraciones con los nazis en
cuanto a la “solución del problema judío”), redactó
una Encíclica en la que condenaba al nazismo como
no cristiano. El documento, que no fue permitido en
Alemania, fue introducido de contrabando, impreso
en secreto y leído desde púlpitos católicos romanos.
Esto le valió a la Iglesia Católica la persecución y el
encarcelamiento de muchos de sus sacerdotes y fie-
les, muchos de los cuales también murieron en cam-
pos de concentración.

A partir, pues, de 1937, la Iglesia se convierte
en la única voz, en una voz solitaria en el silencio y
la oscuridad que rodean a Europa, y el Papa Pío XII
en el único “gobernante” que se atreve a alzar la
voz. Y este actuar ya no para hasta que finaliza la
Guerra, lo que le vale a Ella misma y a sus hijos, mi-
les de ellos auténticos mártires por Cristo: confisca-
ción de bienes, encarcelamiento, torturas y la muer-
te. No sólo eso, sino que cuando se produce el
verdadero exterminio, la llamada “Solución Final”,
la Iglesia Católica alza su voz alta y clara, por enci-
ma de conveniencias, y denuncia con nombres y
apellidos: “Entre otros pecados, la persecución de
cientos de miles de personas que, sin haber cometi-
do faltas, a veces sólo por razón de su nacionalidad
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Los católicos y el Holocausto

“Ya estoy aquí”

AFORISMOS (IV) 

JUVENAL.- “El primer castigo del culpable es que su
conciencia le juzga y no le absuelve”

TÁCITO.- “Los que más se lamentan son los que sufren menos”
TITO LIVIO.- “Es mejor una paz segura que una victoria esperada”
PETRARCA.- “Un bello morir honra toda una vida”
HORACIO.- “El placer que acompaña al trabajo pone en olvido la fatiga”
PIRANDELLO.- “Los hechos son como los sacos, vacíos no pueden sostenerse en pie”
ARTURO GRAFF.- “Observa, escucha, calla, juzga poco, pregunta mucho”
LEOPARDI.- “El hombre no vive de otra cosa que de religión y de ilusiones”
METASTASIO.- “Todo placer esperado es mayor que obtenido”
ISAAC NEWTON.- “La unidad y la variedad en la unidad es la ley suprema del Universo”
BACON.- “Poca ciencia aleja de Dios y mucha ciencia conduce a ÉL”
SHAKESPEARE.- “La brevedad es el alma del ingenio”
CARLYLE.- “Aquel que tiene fe nunca está solo”
WALTER SCOTT.- “El amor propio es el más grande de todos los aduladores”
JOHNSON.- “Se puede tener por compañera la fantasía, pero como guía, sólo la razón”
LORD BYRON.- “El matrimonio es el resultado del amor, como el vinagre del vino”
BERNARDO SHAW.- “No se puede ser un especialista puro sin ser un perfecto idiota”
OSCAR WILDE.- “El fin del arte no es la verdad, sino la complicada belleza”
CHESTERTON.- “La adulación consiste en alabar a uno por cualidades que no tiene“
SPENCER.- “Cuando el genio va del brazo de la ciencia los resultados son magníficos”
JEFFERSON.- No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”
O.S.MARDEN.- “Los débiles esperan la ocasión, los fuertes la aprovechan”
WASHINGTON.- “Estar preparados para la guerra es el mejor medio de conservar la paz”
EMERSON.- “La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito”
FRANKLIN.- “La constancia obtiene pronto las cosas difíciles”
EDISON.- “Nuestras células piensan”
BISMARCK.- “La mayoría tiene muchos corazones, pero no tiene corazón”

GOETHE.- “La actividad es lo que hace dichoso al hombre”
KANT.- “El mayor goce es el descanso después del trabajo”
HEGEL.- “Tened el valor de equivocaros”
LESSING.- “Algunos se equivocan por temor a equivocarse”
SCHOPENHAUER.- “Lo que la lluvia es para el fuego, la piedad es para la cólera”
NIETZCHE.- “Sólo se odia al igual o al superior; nunca a quien se menosprecia”
LEIBNIZ.- “Lo que llamamos casualidad no es más que ignorancia de las causas físi-
cas”
HEINE.- “Las mujeres bonitas sin religión son como las flores sin perfume”
BEETHOVEN.- “El genio se compone de un 2% de talento y de 98% de perseverancia”
K. J. WEBER.- “La música es el verdadero lenguaje universal”
NAPOLEÓN.- “La envidia es una declaración de inferioridad“
STENDHAL.- “Lo que agudiza el dolor de los celos es que la vanidad no los soporta“
VOLTAIRE.- “Los justos elogios son un perfume que sólo se usa para ungir a los muer-
tos”
RABELAIS.- “Ciencia sin conciencia es la ruina del alma”
MIRABEAU.- “El recogimiento y la meditación son las primeras potencias del hombre”
BERGSON.- “No hay mayor enemigo de la risa que la emoción”
DESCARTES.- “Apenas hay algo dicho por uno, cuyo opuesto no sea afirmado por otro”
TRISTÁN BERNARD.- “El humorismo no es más que una lógica sutil”
LA ROCHEFOUCAULD.- “Todos tenemos la fuerza necesaria para soportar los males
ajenos”
RENAN.- “Los golpes de la adversidad son muy amargos, pero nunca son estériles”
MONTESQUIEU.- “El gobierno peor es el que ejerce la tiranía en nombre de la ley”
FENELON.- “Huye de los elogios, pero trata de merecerlos”
MONTAIGNE.- “La memoria es el estuche de la ciencia”
VAUVENARGUES.- “La claridad es el ornato del pensamiento profundo”
BALZAC.- “La prodigalidad de los adornos perjudica el efecto”
BRILLAT-SAVARIN.- “Lo que distingue al hombre inteligente de los animales es el
comer”
PASCAL.- “La conciencia es el mejor libro de moral que tenemos”
VÍCTOR HUGO.- “La fe es lo más necesario al hombre; desgraciado el que no cree en
nada”

Dr. CASO
(Continuará)

o raza, son condenados a muerte o extinción pro-
gresiva”.

Si a nivel general la Iglesia Católica tuvo que
mantener una cierta “prudencia” en aras a una mayor
efectividad de los objetivos que perseguía, la salva-
ción de cuantas personas se pudiera; prudencia, que
por otra parte, imploraron al Papa, en cuanto a sus
“protestas en público”, tanto judíos como cristianos,
pues ello sólo intensificaba la persecución nazi, fue-
ron los católicos, y su Iglesia, quienes más comba-
tientes se mostraron y quienes soportaron, por tanto,
las peores consecuencias. En muchas ciudades del
dominio nazi, se arrasaron escuelas católicas, con-
ventos y monasterios católicos y deportaron a miles
de sacerdotes y fieles católicos. Como bien ha dicho
el historiador Christopher Browning, “El delito del
Papa -Pío XII- si es que puede calificarse como tal-
para el Discurso Mundialista masónico sí- es que es-
cogió el papel de pacificador diplomático y no el de
mártir”.

Años más tarde, las propias víctimas y todo el
Pueblo Hebreo le reconocía su valiosísima labor a
través de una felicitación conjunta de la propia pri-
mer ministro del Estado de Israel, Golda Meir, junto
con los representantes de las comunidades judías de
todo el mundo.

Pablo GASCO de la ROCHA
(Madrid)



El día 25 de mayo se celebró una
pequeña manifestación, tan
pequeña que tuvo visos de furtiva

y semiclandestina, en la Plaza de las
Cortes, de Madrid, para presionar contra
la ampliación de la despenalización del
aborto, que parecía inminente. Siempre
P’Alante de 16-VI-1998 recogió algunos
comentarios que al borde de la acera se
me ocurrieron; quedaron otros, por falta
de espacio, que son los siguientes:

La guerra de los carteles.– Unos días
antes aparecieron en algunas calles de
Madrid unos carteles contra la píldora
RU, que es abortiva y tiene muy adelan-
tados los trámites de su legalización;
eran pocos y anónimos; no tardaron en
ser arrancados o rotos. Ya inminente el
debate pro aborto, luego aplazado, hubo
otra sembrada de carteles convocando a
la manifestación dicha, suscritos por los
grupos Pro Vida. Sufrieron parecidas
agresiones a los anteriores.

Hay que advertir que otros carteles,
de muy dispares asuntos y significa-
ciones, como los pornográficos y de
sectas, que con mucha mayor frondosi-
dad pueblan incesantemente las calles
de Madrid, son también arrancados o
rotos por católicos irreductibles al diá-
logo, al consenso y a la democracia.
Existe, pues, una guerra de los carte-
les. La superioridad enemiga es enor-
me en pegar; y en cuanto a arrancar,
digamos, a falta de mejores estudios
que estas notas, que hay un empate,
porque está creciendo el número de
católicos que van saliendo de su tibie-
za y no están dispuestos a que el ene-

migo se adueñe establemente de la
calle.

La voluntad de vencer.– La exigüidad
ridícula de aquella manifestación, y
sobre todo, la ausencia de otras, nos
lleva a preguntarnos si en el público
católico español, (en el clero no hay ni
qué preguntar) existe todavía, o no,
voluntad de reconquistar la calle y el
Estado, y de cambiar su confesionalidad
masónica actual por la confesionalidad
católica que tuvo en épocas mejores y
más dilatadas de nuestra historia.

Se vio enseguida, y se comprobó des-
pués, que aquella convocatoria mediante
carteles era insuficiente. ¿Por qué no
existen varios periódicos católicos? ¿Por
qué no se movilizaron para esta convo-
catoria las “hojas parroquiales”, algún
semanario, a el “Alfa y Omega”, y las
homilías de las Misas? Pues, porque
pamplinas aparte, lagrimitas de cocodri-
lo aparte, no hay voluntad de vencer. No
se entiende el “pluralismo” como unas
nuevas circunstancias que exigen una
nueva manera de luchar, sino como una
coartada para no luchar de ninguna
manera.

El uso insuficiente de la fuerza.-
Así se titula una recopilación clásica
de determinadas conductas de táctica
militar. En parte, es extrapolable a la
lucha cívico-política-religiosa en
curso. La recogida de firmas, las mani-
festaciones y las huelgas, son maneras
vergonzantes e insuficientes de defen-
derse del fracaso en las urnas y de no
tener otras alternativas para la con-
quista del Estado. Ponen en evidencia
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MMeeddiittaacciioonneess  eenn  ttoorrnnoo  aa  
UUNNAA  MMAANNIIFFEESSTTAACCIIÓÓNN  PPEEQQUUEEÑÑIITTAA  ((IIII))

Por J. Ulíbarri.

Representantes de seis entidades civiles y religiosas de Pamplona que participan en la procesión del Corpus Christi entregaron el 11
de junio un escrito dirigido al alcalde de la ciudad para expresarle su deseo de que se interpretara la Marcha Real a la entrada del San-
tísimo en la catedral, al término de la procesión. La supresión de la Marcha Real al final de la procesión es muy reciente y, al parecer, fue
debida a iniciativa de la Banda “La Pamplonesa”.

Pero el domingo 14 de junio La Pamplonesa despidió a la Custodia, a la entrada de la plaza de la catedral, interpretando el “Himno
eucarístico”, el tema que más había repetido en la procesión, y no la “Marcha real” -el Himno de España-, como sucedía hace años. Dos
jóvenes increparon a los músicos, gritando “¡Ya está bien!,  ¡Esta no es La Pamplonesa! ¡Politizar es quitar el himno!”. Un músico, más tar-
de, señaló que la banda no quiere polémicas. “A nosotros nos han dicho que íbamos a tocar lo que ha pedido el Cabildo”, explicó.

(D. de Navarra, 15-6-98)

Sin Marcha Real en el Corpus

la propia debilidad, y esto enardece a
los enemigos. Pero, a falta de mayores
ventajas, tienen las de mantener en
forma, en tensión, a los combatientes
y a los núcleos de resistencia; de plan-
tar enhiestos banderines de enganche
para los conversos de la hora de nona,
y de limitar a los poderosos en el
Poder. Desde la opisición también se
gobierna.

RRRROOOOMMMMAAAANNNNCCCCEEEE    DDDDEEEELLLL    EEEENNNNCCCCIIIIEEEERRRRRRRROOOO
¡Ay, la emoción de mi tierra,
al albor de la mañana,
cuando cruzan por las calles
en carrera desbocada,
los toros de nuestra fiesta,
toros llevando en su entraña
la muerte, que va buscando
mil rosas de sangre clara.

Jesús GÓRRIZ LERGA

Una bella imagen del comienzo del EN-
CIERRO en la cuesta de Santo Domingo.
(14-7-97)
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Entre la verdad y el reposoEntre la verdad y el reposo

Dios ofrece a cada mente el poder
elegir entre LA VERDAD y el
REPOSO; escoge como gustes,

pero no puedes servir a ambas” (Valdo
Emerson). Sentencia que cobra hoy ac-
tualidad, ya que cada vez se afirma más
la evidencia de que una poderosa Cons-
piración intenta establecer un Gobierno
Mundial Colectivista.

Y, por una parte, un notable sector de
nuestra ciudadanía ha escogido el “Des-
canso”, e ironizan sobre la Conspira-
ción, atribuyendo el incremento de la
intervención Gubernamental a expensas
de nuestra Constitución, a causas fortui-
tas, o a “Signos de los Tiempos”. Pero
también, estamos otros que evocamos el
juicio certero de Thomas Jefferson –an-
tiguo Presidente de USA– “Actos aisla-
dos de tiranía, pueden atribuirse a cir-
cunstancias accidentales momentáneas,
pero una serie de opresiones, comenza-
das en un momento dado y que continú-
an a través de Gobiernos sucesivos, de-
muestran rotundamente la existencia de
un plan para reducirnos a la esclavi-
tud” Desgraciadamente, una parte de
estos últimos parecen estar convencidos
de que las fuerzas que impulsan el lla-
mado “Nuevo Orden” han llegado a ser
tan poderosas y persuasivas, que inten-
tar detenerlas trabajando “desde dentro
del sistema” es inútil. Y esta actitud per-

mite a los que serían cabezas del Poder
Mundial, proponer medidas extralegales
para incrementar el paso hacia el Estado
Policía.

Sin embargo hay síntomas alentado-
res de que la burocracia Mundialista que
Gobierna en USA es vulnerable y que su
agenda puede ser alterada, relentizada y
eventualmente, invertida. Y pasa luego
a especificar cómo la JBS –John Birch
Society– y otras entidades conservado-
ras, han conseguido: a) Paralizar el de-
sarme de los ciudadanos de USA; b)
Evitar decisivos cambios en la Constitu-
ción, torpedeando una Conferencia de
los Estados que marginaba al Parlamen-
to. c) Privar a Clinton de poder utilizar
la “Vía Rápida” para establecer tratados
comerciales Internacionales. Lo que ha
implicado abortar unos avances muy
importantes hacia el Gobierno Mundial.
d) Evitar que Clinton nombrase Director
del FBI a Anthony Lake, miembro del
CFR. A pesar de tener en contra los ma-
yores Mas/media y muchos destacados
Mundialistas, la JBS expuso a través de
Internet y de sus publicaciones, la con-
dición Mundialista de Lake y sus alian-
zas pro comunistas en su pasado y con-
siguió su renuncia. e) En relación de la
explosión de Oklahoma, Clinton la cali-
ficó públicamente de un ataque organi-
zado de las fuerzas del mal, conducidas

a la paranoia por sus temores; y añadió:
Cuando Vd. oiga a alguno diciéndolo
–críticas graves al Gobierno Federal–
debe ponerse en pie, alzar sus puños,
golpearle en la cabeza y derribarlo. Y
la atribuyó en exclusiva a los dos dete-
nidos de la extrema derecha. Sin embar-
go han aparecido pruebas de que Agen-
tes Federales conocieron que algo
siniestro estaba preparado para aquel
día y aquel lugar y no pusieron en mar-
cha acción efectiva para evitar la trage-
dia. Y de que otras personas, además de
los detenidos, estaban implicadas; las
cuales, según el periodista inglés Am-
broise Evans Pritchard “Están clara-
mente gozando de la protección del
FBI”. Y personas competentes han tes-
tificado que tuvo que haber cargas ex-
plosivas unidas a las grandes columnas
de hormigón y acero, para producir los
daños que hubo. La acción por hallar la
verdad de la JBS y personas afines, ha
cristalizado en la puesta en marcha de
Un gran Jurado en el Condado de Okla-
homa para juzgar las responsabilidades
del mayor acto terrorista en USA.

(“Victorias en la Lucha por la 
Libertad”; págs. 23/28 del nº del 2

de Marzo del “New American”)
Sintetizado y Traducido por 

Carlos ETAYO

Dedicaremos este boletín en gran parte al “Primer Cursillo de Promotores de
Peñas”. En números anteriores ya hemos sugerido la importancia trascendental de la
creación y organización de “Peñas” a lo largo y ancho de toda la nación, por una
razón doble:

1º España está condenada a desaparecer como nación; es más, al Poder
Supremo sin rostro le encantaría borrar su nombre inmortal no sólo de la Geografía
terrestre sino de la Historia Universal. Placer que compartirían los renegados sepa-
ratistas, sus fieles servidores.

2º Los partidos políticos son el instrumento elegido por el despótico y omnipotente
PSSR (Poder Supermundial Sin Rostro) para conseguir ese objetivo e impedir un nuevo
Alzamiento del pueblo español contra su tiranía. ¡Ese odiado pueblo que, hasta el 22
de noviembre de 1975 (día de la más nefasta traición consumada en un perjurio)
siempre le había derrotado! La útlima vez hace 59 años. No podemos olvidar que son
la herramienta de diseño perfecto para la castración de los pueblos viriles.

Dedicamos, pues, este número a tal fin porque urge que los lectores interesados
en esta iniciativa nos remitan una respuesta rápida para asegurar su éxito.

GIL DE LA PISA
Boletín de información interior Nº 22. Mayo de 1998

Aptdo. Correos, 36 - 08850 GAVA

S. BENITO, Alonso Cano, s. XVII. (Museo del Prado).

11 de julio: SSSSAAAANNNN    BBBBEEEENNNNIIIITTTTOOOO,,,,
patrón de Europa

«ORA ET LABORA ET NOLI CONTRISTARI»
(“Reza y trabaja y no estés triste”)

Peña 381 “Cataluña Hispana”



Se cuenta que el filósofo Wittgenstein, tras su
primer encuentro con el también filósofo Sch-
lick, comentó: “Cada uno de nosotros ha debido

de pensar que el otro está loco”. Ambos hablaban de
lo mismo y ni siquiera se entendían. Un desconcierto
similar se apoderó de mí cuando vi la conclusión del
artículo que, en “Acción Carlista”, firma D. Carlos
Ibáñez: “Los Carlistas no somos fundamentalistas.
Nunca lo fuimos. No podemos serlo”. Tan categórico
aserto, que contrariaba cuanto yo entendía al respec-
to, me llevó a consultar mi pobre biblioteca y, en me-
nos de media hora hallé estos textos:

“Las verdades ciertas e infalibles de la fe católi-
ca son el fundamento solidísimo de nuestra vida po-
lítica, civil y doméstica” (Princesa de Beira, Carta a
los españoles, Baden 25 de septiembre de 1864).

“Todas nuestras antiguas glorias y grandezas,
nuestras leyes y nuestras costumbres, se originaron y
verificaron por le fe católica; y sobre este admirable
fundamento se alzó sublime la figura de España, que
por amor a la verdad, y abominando el error, necesi-
ta y defiende la salvadora Unidad Católica, lazo de
su unidad nacional y corona de su historia“ (Carlos
VII, Acta política de Loredán, Venecia, enero de
1897).

“El que prescinde de la tradición católica pres-
cinde de la tradición fundamental y con ello habrá
sentado el precedente para prescindir de todas las
demás tradiciones... Afirmo el principio religioso co-
mo fundamental... Pedirme que yo prescinda de mis
principios religiosos para defender otros que serán
siempre inferiores; eso no” (Vázquez de Mella, Re-
gionalismo y Monarquía, S. Galindo ed., Rialp, Ma-
drid 1957, p. 136-7).

No cabe duda: el carlismo siempre ha querido
fundarse en la religión católica. ¿Cómo se entiende,
pues, que quien se dice Presidente de la Comunión
Tradicionalista afirme exactamente lo contrario?

Responder, por desgracia, no es difícil, pues no
se trata de un caso aislado. Basta con saber dos cosas.
Primero, que el artículo del Sr. Ibáñez viene a cuento
de la inquietante frase de Su Santidad pronunciada en
Cuba: “Ningún Estado se puede fundamentar en el
ateísmo ni en la religión”. Segundo, que algunos tra-
dicionalistas españoles, desde hace décadas, siguen
sistemáticamente la estrategia de echar a buena parte
cuanto digan o manden las autoridades civiles y reli-
giosas.

Sea por miedo a los poderes fácticos, que pueden
dañar la vida o la hacienda. Sea porque, al fallar las
autoridades humanas, se apodera de ellos un vértigo
que no atenúa el saberse bien anclados en aquel Po-
der que no se ve... El caso es que, una y otra vez, se
obstinan estos tradicionalistas en asimilar cualquier
dicho de las autoridades a su doctrina. Hoy que los
más respetables poderes, cuando menos, coquetean
con el liberalismo, no puede ser más descabellado es-
te empeño. Y, sin embargo, es tan común que hasta se
pueden señalar las fases de su desarrollo.

En la primera, el obediente indiscreto niega los
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La fundamentación católica del carlismo (I)
hechos, niega que el poderoso mantenga lo que se le
atribuye, achacándolo, bien a una tergiversación de
la prensa, bien a una camarilla que le tiene domina-
do; y, si no, lo excusa como desliz de la edad o de la
inexperiencia.

Luego, en vista de la contumacia de la autoridad,
pasan a la segunda etapa. Consiste ésta en realizar al-
gún género de peripecia intelectual para identificar
los asertos de la doctrina con la tradición. Da igual lo
insensata que sea, pues la conclusión ya está sacada
de antemano: estamos bien gobernados.

Y precisamente aquí es donde se enmarca el es-
crito del Sr. Ibáñez, que se propone acomodar la
prohibición papal de fundamentar el Estado en la re-
ligión y la evidente fundamentación católica que
siempre pretendió tener el carlismo. Para ello recu-
rre, primero, a un simple juego de palabras. El tér-
mino “fundamentalismo”, en su uso actual, apunta
con toda claridad al intento de apoyar sobre princi-
pios y fines religiosos las leyes de una sociedad po-
lítica. Pero no lo entiende así nuestro autor, al menos
en tres ocasiones, sino que lo refiere al acto funda-
cional de una comunidad política. Y, sobre la base de
este equívoco, construye su argumentación: dado
que ni los carlistas ni el Papa (ni nadie, que yo sepa)
admiten que N.S. Jesucristo fundara, como Rémulo
fundó Roma, sociedad civil alguna, los asertos de
uno y otros acerca del fundamentalismo coinciden.

Simple sofisma de equivocidad, apoyado en el
doble sentido de una palabra, incapaz de convencer a
nadie por sí mismo; y, sin embargo, este razona-
miento recibirá grandes aplausos, pues lo importante
es concluir, para sosiego de optimistas, que todo es-
tá bien.

Si esto fuera todo, bien podría la lógica, aunque
ruborizada, cerrar los ojos. Pero, jugar con palabras

¿¿CCOONNVVEERRSSIIÓÓNN??  ¿¿OO  FFAALLTTAA  DDEE  RREESSPPEETTOO??
Lo que ha ocurrido en una iglesia de la localidad holandesa de Apeldoorn, sólo se entendería si la reina madre, Juliana

de los Países Bajos y su hija, la princesa Margarita, hubieran seguido el ejemplo de la princesa Irene o de la duquesa de Kent
que, en su día, se convirtieron al catolicismo. Si así hubiera ocurrido se habría evitado el escándalo que, hoy, sacude a toda
Holanda, donde se reprueba, se critica y se condena la actitud de dos miembros tan cualificados de la familia real, durante la
ceremonia de la boda, autorizada por el Vaticano, del príncipe Mauricio, sobrino carnal de la reina Beatriz, quinto en la lis-
ta de sucesión al trono, y protestante él, y de la joven Maria Elena van den Broek, católica ella. Aunque el cardenal primado
de Holanda, Adriano Simoni, había advertido a los oficiantes, un sacerdote católico y un pastor protestante, que se respeta-
ran las normas de la Iglesia de Roma en la ceremonia ecuménica, lamentablemente, no sucedió así. Los asistentes a la boda,
católicos por parte de la novia, protestantes calvinistas por parte del novio, se quedaron al borde del infarto cuando vieron a
la madre de la reina Beatriz, y a su hija, abuela y madre del contrayente, acercarse al altar para recibir la Sagrada Comu-
nión de manos del oficiante católico, lo que no pueden hacer. Son Orange. Todos ellos protestantes, religión de la familia re-
al de los Países Bajos. El impacto recibido por todos los invitados y por el pueblo holandés puede haber sido similar al de es-
te periodista cuando el 29 de enero de 1964, en el templo de Los Jerónimos, de Madrid, vio a la princesa real de los Países
Bajos, Irene de Orange, tomar la Primera Comunión, acompañada, tan sólo, de una amiga española, Rosario de Andrade.
La noticia de la conversión fue acogida en Holanda con incrédula indignación, tanto por el pueblo como por la familia real,
y aunque se permitió a Irene casarse con el príncipe Carlos Hugo, perdió no sólo todos sus derechos al trono sino que, ade-
más, tuvo que abandonar a su familia y a su país. Han pasado 34 años y mucho han cambiado las cosas. No sólo el Parla-
mento ha aprobado la boda del príncipe protestante con la joven católica y plebeya sino que su real madre y su realísima
abuela han desafiado, encolerizado y dividido al país, recibiendo ¿la Primera Comunión? Todos, católicos y protestantes, re-
prueban lo ocurrido. «Es una burla, una falta de respeto», se dice. ¿Se habrán convertido al catolicismo? Sólo así se enten-
dería. Desde otro prisma, jamás.

Jorge PEÑAFIEL (El Mundo)

Francia’98

EL BALÓN Y LA GUILLOTINA

El Terror político moderno nació en París, en
1793, en la actual plaza de la Concordia, don-
de se instaló la guillotina y se oficiaba un es-
pectáculo que atraía y fascinaba a mucho pú-
blico popular.

Dos siglos más tarde, en esa misma plaza cul-
minó el gran espectáculo con el que comenzaron
el 10 de junio las ceremonias del Campeonato
Mundial de Fútbol. 

es jugar con fuego en los asuntos del intelecto. Poco
a poco, los sofismas degradan la razón, y acaban por
producir lo que un ilustre autor llamó transvase ideo-
lógico inadvertido. Buen ejemplo de ello es el escri-
to que nos ocupa. Porque, para hacer más tragadero
su argumento, añade unas consideraciones más en-
jundiosas, pero menos inocentes, que atufan a libera-
lismo cristiano. Y ese tufo muestra inequívocamente
que jugar con fuego acaba en incendio. Pero dejemos
esto para una segunda parte.

José Miguel GAMBRA
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El presidente Az-
nar dijo en la Residen-

cia de Estudiantes “Hoy,
España, se llama Federi-

co” (ABC, 6 junio).
En efecto, no ha habido en el mundo ni lo ha-

brá nunca jamás, ni lo puede haber, ni lo hubiera
habido, ni hubiera o hubiese podido existir, más
poeta que Federico García Lorca. ¡Y Viva Alá!

• • •

Antoni Tapies el famoso escultor catalán que
pega trozos de cosas rotas y es un artistazo,
prepara una exposición de 70 de sus obras en
Krems, cerca de Viena (La Vanguardia, 6 junio).

¡Dios les coja confesados! Comunicamos a nues-
tros lectores que la localidad más alejada de Krems
es Okkaido Na Kamuto, en Japón y que el viaje sa-
le sólo por 167.290 pts. con visita a un lama cuyo
mayor mérito es hurgarse las narices con un palito.

• • •
María Bernarda Barrios, del PP de Las Pal-

mas, ha despedido a su secretaria por estar em-
barazada (El Diario, 9 junio).

¡Normal! Un partido que se traga el aborto sin
decir ni una palabra contra él, es porque no le gus-
ta que nazca gente. Y si no, que lo demuestren no
haciendo esas canalladas…

• • •
La portavoz de HB recordó a Atucha que

“tiene familia” (Correo, 13 junio).
Mientras ATUCHA explicaba con toda clase de

pelos y señales que la policía vasca había hecho
bien y todo eso tan democrático, ella recordaba
con su actitud que ¡ETA mata sin contemplacio-
nes!, mientras que la democracia se pasa el día
dando explicaciones.

• • •
El personal del ministerio de justicia recibirá

cursos de lenguas autonómicas (País, 14 junio).
Ahora que el cine cómico está de capa caída y

no hay películas de humor, este tipo de noticias
nos da mucha risa y hace que la vida valga la pe-
na de ser vivida con humor. ¡Dale alegría a tu vi-
da Macarena, y habla en tu idioma en el juzgao
que es cosa buena¡ ¡¡¡Ay!!!

El gobierno australiano se mantendrá firme
pese a la victoria de la extrema derecha (ABC,
16 junio).

¡Ay que susto, la extrema derecha, que viene el
coco!… Para que se sepa quién es la extrema de-
recha recordaremos que hace unos años, cuando
los crímenes del GAL (Sí, ese juicio de Barrio-
nuevo, Vera, Sancristobal, etc) la tele se pasaba el
día dando la lata cada vez que pasaba algo con la
Extrema Derecha, o sea que, si es verdad lo que
decían, la extrema derecha era Felipe, el Guerra,
Vera, Damborenea, Barrionuevo, etc, todos socia-
listas ¿no es lógico pensarlo?

• • •

Dicen que los vascos y los catalanes piden te-
ner sus selecciones nacionales de fútbol. (MAR-
CA, 17 junio).

Ridículo, pero cierto. Aquí, en este esperpento
de las autonomías caben las mayores idioteces sin
que nadie mueva un dedo. Lo ideal sería además
una liga vasca en Bilbao compitiendo con el
Mondragón, el Kaserio FC, el Orduña, el Portu-
galete y el Maketos FC, en una liga vasca que iba
a ser mejor que en una película de Charlot. Y el
Barsa contra el San Feliu de Guixols, el Atlétic de
Tarrasa y el Mollerussa, todos ellos cuajados de
figuras como Puigdengoles, Matadepera, y otros
que no cito.

• • •

30 personalidades como Matías Prats o Emi-
lio Aragón promocionan el aceite de oliva en
una campaña de TV (El Mundo, 6  junio).

En esto estamos de acuerdo, pero no se conse-
guirá nada. El aceite de oliva español es el mejor
del mundo, somos el principal país productor del
mundo y la pobre Loyola de Palacio se tendrá que
arrastrar por Bruselas porque los europeos le es-
tán dictando a este principal productor que deje
de serlo. Maravillas del país que VA BIEN pero
va bien para los demás, porque ni el PP ni los so-
ciatas luchan a fondo por eso que antes se llama-
ba ESPAÑA.

• • •

La medalla del reconocimiento de la asam-
blea regional de Cantabria para Adolfo Suárez
(16 junio).

Al Duque de Suárez sólo le faltan ya el Nobel
de literatura por su obra “Las truchas en Ávila”,
el premio Planeta, y otro de la Caja de ahorros de
Cercedilla, que están los 3 al caer. Benemérito
muchacho este Adolfo, sólo comparable al Hono-
ris Causa concedido hace poco a Santiago Carri-
llo que ha entrado en el libro Guiness de los re-
cords al premio más idiota.

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 269)

UNA SOLA IDEA
Me abruma la multitud de

ideas. Pasamos a través de
ellas como mariposa de flor
en flor. Apenas logramos des-
cansar un minuto en cada
una para poder contemplar
su esencia y elevar el alma
hacia las alturas sublimes del
Amor. Pero hoy no va a ser
así, hermano. Nos quedare-
mos tú y yo anclados en una
sola, en una que gustaremos
en la presencia de Jesús sa-
cramentado:

“Me amó y se entregó por
mí”. Y aquí está, encerrado
porque nos quiere. Me aguar-
da sin moverse, y yo le repito
una y otra vez lo mismo: Me
amas y me dejo amar... Sien-
to tu santidad en mi cora-
zón... Me encuentro en un po-
zo de amor, y gusto de tu
dulce amistad.

Aprecio tu entrega total:
hasta hacerte carne de mi
carne; hasta hacerme yo mis-
mo sustancia divina. Nadie
podrá separarme de ti; nadie
podrá separarte de mí. ¡Por-
que te has entregado por
amor!

Y el repetirlo no me cansa.
Al revés, llena de consuelo mi
alma. Y te pido hoy ser hom-
bre de una frase; una sola;
que durante el día vaya zum-
bando con delicia en mi inte-
rior, como la abeja cuando va
a posarse en la flor; después,
nada; estar junto a ti, que me
amas y te entregaste por mí.

Así fueron muchos santos;
vivieron semanas y años ru-
miando una sola idea espiri-
tual, fortaleza de su alma, fer-
vor de su corazón, caridad y
entrega total a Dios y a sus her-
manos. Una idea dominadora
que nos fuerce a corresponder
con agradecimiento; a hacer lo
mismo que tú que “me amaste
y te entregaste por mí”.

JUAN

NOTA: Temas anteriores de “En
el Ameno Huerto deseado” van
apareciendo en internet en esta
página web: http://web.jet.es/mis-
tica

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

EN CRISTO, CON EL ESCAPULARIO DEL CARMEN

Dña. Francisca Dña. Francisca SANTOS BLÁZQUEZ,SANTOS BLÁZQUEZ,
madre de nuestro colaborador y amigo y Presidente de la
U.S. de Madrid, JOSÉ FERNANDO SILVA.
Barcelona, 1 de junio de 1998
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¿QUÉ “ESPAÑA VA BIEN”?
Por Enrique T. BLANCO LÁZARO

Los colectivos, como este del madrile-
ño barrio de MALASAÑA, barrio
histórico madrileño donde lo haya

por su memorable defensa del Arco de
Monteleón -capitanes Daoiz y Velarde,-
contra los mamelucos y “dragones” del
ejército “franchute” en el año de gloria na-
cional española de 1808, publican edictos,
manifiestos, pasquines, que se comentan
por sí solos. TODO VA BIEN en la España
liberal aznarista; todo iba bien en la España
socialista felipista; siempre en la España in-
dividualista y personalista de los capitostes
politiqueros y “cacicones” venidos a más,
va bien todo, y nadie se conmueve con las
desgracias, dolores, tristezas ajenas. Es la
España INSOLIDARIA de las formaciones
y agrupaciones políticas, donde el partido
arropa, cobija, ampara a los desvalidos mi-
litantes que mendigan un trozo de pan y un
“lugar al sol”, donde calentar sus pobres
huesos. TODO VA BIEN en la España de
ahora mismo. Que nadie se escandalice del
número de “parados” -mejor decir, desem-
pleados, o desocupados como se dice en la
Argentina,- con el mayor número de perso-
nas hábiles y útiles para desempeñar una la-
bor y un trabajo, de toda la UNIÓN EURO-
PEA, tan prepotente ella, tan desangelada
ella; tan todopoderosa ella, que impone sus
onerosas condiciones a los pobres españoli-
tos de “a pie”. TODO VA BIEN en la Espa-
ña de los grandes negocios bancarios; los
gananciales de superávit- los mayores en la
historia de la banca en España ¿por qué se-
rá...?; los trabajitos “temporales” con una
semanita de duración; los despidos “libérri-
mos”; los cierres de tantísimos pequeños
comercios que se ven ahogados por las mul-
tinacionales de los consorcios económicos
extranjeros -léase PRYCA, CONTINENTE,
AL CAMPO,- que acaparan las ventas y la
distribución de mercancías; y mientras tan-

to, en el interin, entre muertecito y muerte-
cito de la ETA, las mafias de todos los sig-
nos, colores, grupos y organizaciones, van
blanqueando dineros, comprando terrenos,
edificando viviendas, y negociando con los
españolitos “de a pie”, tan dóciles ellos, tan
desamparados ellos, tan silenciosos ellos,
como los CORDEROS de la película. Y
TODO VA BIEN.

Viven bien los funcionarios de alto ran-
go y categoría ministerial; los bancarios y
banqueros que se “forran”; los corre-ve-i-
diles de turno; los “lambeojos” (vocablo
puertorriqueño) equivalente a “lame culos”
(con perdón), de las empresas, organismos
y organizaciones, siempre sicarios de los
jefecillos y jefezazos de turno, soplones y
envidiosos trepa cucañas o paños enceba-
dos del medro, el lucro, la “regalía” o retri-
bución a sus servicios indignos; los colecti-
vos que regentan casas de lenocinio y
prostíbulos; los traficantes en drogas, trata
de “blancas” (¿y por qué siempre han de
ser “blancas”, cuando las hay morenas, tri-
gueñas, negras, indias, amarillas...); y
cuanto sinvergüenza y ladrón se tercie, en-
tre los que podemos contar los listos, listi-
llos, especuladores, amorales, inmorales,
cuentistas, picaruelos y pícaros de tomo y
lomo, en fin, la ralea, patulea y gentucilla
de la delincuencia organizada, que se abas-
tecen con los dineros de los pobres incau-
tos, cándidos e ignorantes, que abundan co-
mo zotes e ilotas de una sociedad perversa
y pervertida.

Y ESPAÑA VA BIEN; muy requetebién,
porque no hay un MOVIMIENTO de OPO-
SICIÓN a los malos gobiernos; ni hay aque-
lla juventud de los años treinta que alzaba la
bandera de LO ESPAÑOL por encima de
todo; ni hay un ALTO, MEDIO y BAJO
CLERO CATÓLICO, con arrestos y RE-
DAÑOS suficientes.

Pero, ¿para qué continuar relatando y
narrando las desgracias, miserias, penas y
dolores de una población esquilmada, extor-
sionada, expoliada, abusada, obligada a
PROSTITUIRSE, a vivir bajo mínimos y
comerciar sumido en la “economía sumergi-
da”. Lo dicho basta; lo que vivimos a diario
sobra para tener un cuadro de miserias in-
descriptible en la España del TODO VA
BIEN. Así proliferarán los asesinatos; los
suicidios; las violaciones; la delincuencia
organizada, etc. etc. etc., porque, como TO-
DO VA BIEN, no hay por qué alarmarse. Y
seguirán las “fugas” de los jóvenes; las “pa-
rejas de hecho” la homosexualidad rampan-
te y campante, la MISERIA HUMANA sin
esperanza.

Del Titanic a los altares

Convencido por Boris Yeltsin de que las
maniobras aéreas de la OTAN no son un fa-
rol, el presidente yugoslavo, Slobodan Milo-
sevic, aceptó  el 16 de junio en Moscú, don-
de se entrevistó con el líder ruso, negociar
con los kosovares. El dictador serbio, no
obstante, no aceptó todas las exigencias de
la comunidad internacional. Renuncia a re-
primir a la población civil, pero descartó reti-
rar a las tropas de la provincia de mayoría al-
banesa. En este sentido, Milosevic dijo que
sólo retirará a los soldados cuando «disminu-
ya la actividad terrorista». La UE acogió con
escepticismo las promesas del presidente yu-
goslavo y señaló que su cambio de actitud
debe demostrarlo con hechos.

(En la imagen, refugiados kosovares en Alba-
nia, cerca de la frontera con Yugoslavia).

Lituania. Maribel Suárez
Jouzas Montvila nació en 1885. Pertenecía a una familia rica de

granjeros afincada en el sureste lituano -cerca de la ciudad de Ma-
rijampoli-. Estudió en el seminario católico de Seiniai y se hizo sa-
cerdote. Sin embargo, su ministerio sacerdotal pronto se vio inte-
rrumpido por un hecho que marcaría su destino. Las autoridades
rusas, ocupantes del Estado lituano, comprobaron que había bauti-
zado a un niño “uniata”, obligado a pertenecer a la Iglesia ortodo-
xa rusa y le amenazaron.

Ante esta situación, su hermano Petras, que había emigrado y
estaba en Nueva York, no tardó en proponerle viajar a Estados Uni-
dos. Jouzas tomó esta decisión coincidiendo con la primera travesía
del barco que “Dios no podía hundir”. Al subir a bordo del Titanic

recibió una tarjeta blanca que le aseguraba un puesto en los botes
salvavidas para caso de emergencia, junto con mujeres y niños.

Un privilegio sacerdotal al que renunciaría -junto con otros dos
sacerdotes, uno alemán y otro inglés- al escuchar los gritos desespe-
rados de un padre de familia numerosa: “No llore -le dijo-, tome mi
tarjeta y váyase“. Testigos presenciales señalan que los tres sacerdo-
tes prefirieron morir otorgando la absolución sacerdotal y bendicien-
do al resto de los pasajeros que llevarían su misma suerte.

El reverendo Kasimiras Montvila -primo de Jouzas- declara ha-
ber enviado cartas documentadas a la oficina del Vaticano para ini-
ciar su proceso de beatificación. En el muro de la iglesia lituana de
Londres, junto a la fotografía de Jouzas, una placa reza: “Hizo su
deber hasta el final”.



¿Cuál es el “MAL MENOR” y cuál el “MAL MAYOR”?
E n charla con un amigo, persona

contraria a la legislación despena-
lizadora del aborto y que ayer ha-

cía campaña política contra la misma,
hoy no ve claro que políticamente sea ne-
cesario, justo y prudente, luchar contra la
legislación abortista vigente.

Las razones que aduce no son de prin-
cipio, pues –piadoso él– se situaría fuera
del sentir de la Iglesia que siempre recha-
za cualquier ley despenalizadora del
aborto. Son de oportunidad política. Es el
viejo “posibilismo” aplicado a nuestros
días.

Dice mi amigo que si el PP se muestra
antiabortista vendrán los socialistas a im-
poner una ley del aborto más amplia. Así,
el remedio sería peor que la enfermedad.
Y hay que ser prácticos.

También cree que la corrupción de la
sociedad ha llegado a tal extremo que
plantear el tema de la reforma restrictiva
o anuladora de la actual ley del aborto se-
ría hablar a los sordos. Lamentándose de
esa situación lo único posible para reme-
diarla sería el apostolado individual. Al
menos está de acuerdo que lo que han fa-
llado han sido las diversas élites directo-
ras.

He de decir a mi amigo que su plante-
amiento es tan viejo como la Revolución,
que siempre ha sobrevolado y amenazado
la política liberal en España, y que en ca-
da nueva y lamentable situación debiera
tener en cuenta que “de aquellos polvos
nacieron estos lodos”.

La respuesta sistemática a este plante-
amiento la dio en su día J.M. Ortí y Lara
en su libro Cartas de un “filósofo inte-
grista” al director de la Unión Católica,
1889, 302 pp. Otro autor de varios libros
fue El Magistral de Sevilla (seud. de José
Roca y Ponsa), ¿Cuál es el mal mayor y
cuál el mal menor? (1912), 325 pp, ¿Se
puede en conciencia, pertenecer al parti-

do liberal-conservador?. Cartas a un jo-
ven católico, (1912) 62 pp., Las normas
dadas en Roma a los integristas, y su ex-
plicación por el Magistral de Sevilla,
1910, 75 pp.

No citamos estos libros por la tenden-
cia de sus autores ni por ser libros anti-
guos, sino porque sistematizaron la res-
puesta a un tema tan antiguo en España
como la Revolución. Si embargo, hoy día,
el mal, más que en este importante punto
que anula la acción antiliberal, está en
los principios liberales.

Desde su responsabilidad pastoral
también trató el tema, y con una gran cla-
ridad, San Ezequiel Moreno y Díaz, obis-
po de Pasto en Colombia (+1916), ente-
rrado en Monteagudo (Navarra).

Podríamos citar a otros muchos auto-
res, también recientes, aunque responder
a la política del llamado “mal menor” de
una forma sistemática y para nuestros dí-
as es un tema pendiente. Por eso, animo a
don Manuel de Santa Cruz a editar un li-
bro al respecto.

Las respuestas a la falsa política del
“mal menor” no son fáciles ni pueden
ofrecerse en dos palabras. Adelantaré al-
gunas:

1. Cuando en la vida personal se pone
el listón alto –como debe ser–, algunos
pueden correr el riesgo de minusvalorar
los aspectos buenos y las posibilidades
reales de aquella sociedad que ha iniciado
un proceso de descristianización.

2. Hoy muchos tienen una fe sobrena-
tural oscurecida por no vivir conforme a
la moral natural. En aras a la fuerza de la
Gracia, un resurgimiento moral puede y
deberá hacerse desempolvando la escasa
fe conservada.

3. Tomamos el ejemplo que nos ponen
del filete: este puede ser buenísimo en sí
mismo pero no para un lactante. Sí; pero
sigue siendo buenísimo y necesario para

ese chiquito perezoso y remolón, con sus
dienticos y todo. Los trozos serán meno-
res, pero serán de verdadera carne. Este
es el caso de la sociedad que todavía es
cristiana en cuanto iluminada por la fe
sobrenatural. Cegar esta fe es su verdade-
ra muerte, pues el que tiene debe retener
para salvarse. Por supuesto, la política no
liberal entiende de esto.

4. Una cosa es que el Liberalismo es-
té descristianizando a España hasta el
punto que seamos tierra de evangeliza-
ción y otra que España ya esté descristia-
nizada. Esto último lo dijo Azaña.

5. La recristianización pasa por una
paulatina reducción de la fuerza del Libe-
ralismo en la vida pública hasta la desapa-
rición de su influencia. Si por el liberalis-
mo se inició la descristianización no se
recristianizará con él. Es más, él y Cristo
son antitéticos, también si se quiere la re-
cristianización de amplios sectores socia-
les.

6. Un mal mayor es la paralización de
las fuerzas políticas imbuidas del verda-
dero espíritu católico, y que quieren res-
taurar la civilización cristiana. Por el falso
mal menor –la táctica del “malminoris-
mo”– el mal siempre se ha consolidado y
avanzado. A los hechos me remito.

7. Maquiavelismo no sólo es el caso
del tirano sino también cuando el gober-
nante condesciende con tal de conservar
el poder: los conservaduros suelen dejar
la sanidad y la cultura a los vientos de la
revolución radical.

8. En fin; animo a cualquiera a asistir
a ciertas salas de intervención ginecológi-
ca en ciertos hospitales privados y públi-
cos. No hay extremo que pueda justificar
el silencio político ante el crimen del
aborto voluntario.

Vale por hoy. Otro día más.

José Fermín de MUSQUILDA
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PORTUGAL: una campaña pro aborto 
(O Seculo, 16 junio).

Una vez más, tenemos que recordar a este mundo imbécil que está pidiendo a gritos un castigo, que el aborto es un crimen; que se-
gún el memorándum 200 de 7 Marzo 87, Estados Unidos quiere controlar la población mundial porque amenaza sus intereses; que EEUU
apoya a los grupos pro aborto como Planned Parenthood; que Ted Turner de la CNN, Bill Gates de Microsoft, Warren Buffet (el tío más
rico de EEUU), David Packard, de Hewlett Packard… todos ellos dan dinero a las organizaciones pro aborto: la Fundación Ford, la Fun-
dación Rockefeller, el World Watch Institute, el Pathfinder Fund, el Banco Mundial…; que el aborto como PLAN lo inician los “rusos” con
el comunismo, dominados por una raza minoritaria que copó todos los cargos importantes del comunismo desde Lenin hasta Trotsky (Le-
ón Davidovitch)… etc. Que Nathanson, también judío, –el médico que más abortos ha realizado en el mundo– se ha arrepentido y lu-
cha contra el aborto… Los que defienden, toleran, admiten y se tragan el aborto, son asesinos, cómplices de los abortos que se realizan,
quedan excomulgados de facto y algo mucho más duro pero real; DIOS LES PEDIRÁ CUENTAS, MUY PRONTO, DE SUS ACTOS.

J.S.

NO TE CONTENTES CON
LEER SIEMPRE P’ALANTE 

¡SUSCRÍBETE!
(Pág 4)



SSSSAAAANNNNTTTTAAAANNNNDDDDEEEERRRR    EEEENNNN    DDDDEEEEFFFFEEEENNNNSSSSAAAA    DDDDEEEE    LLLLAAAA    FFFFAAAAMMMMIIII LLLL IIIIAAAA
Querido Alejandro, Promotor (junto con tu esposa) de Unión de Defensa de la Familia (UDEFA):
Supimos en su momento por la Prensa que en Santander unos padres católicos, consecuentemente padres y consecuentemente católicos, como

debieran serlo todos los que se precien de tal nombre, ofrecían heroica resistencia, aun con graves consecuencias académicas, velando por la edu-
cación sexual de su querida hija. Comentamos muy positivamente, con admiración, vuestro gesto y gesta, tan raros por desgracia ya que tan poco
frecuentes en estas familias cristianas nuestras ordinariamente tan adormecidas.

En las IX Jornadas por la Reconquista de la Unión Católica de España, celebradas el pasado abril en Zaragoza, tuvimos la ocasión de conocer-
nos personalmente, de escucharte unos minutos en nuestro apretado programa, y de aplaudir con calor vuestra denuncia. La confesionalidad cató-
lica perdida por la Constitución laica de 1978 es la fuente de este que ahora intentáis evitar y de otros muchos males que van descristianizando paso
a paso nuestra amada Patria.

Nos comunicáis que este sábado 20 de junio de 1998, coincidiendo con el primer aniversario de la decisión de suspender a vuestra hija por no
asistir a las clases de sexualidad de fin de curso, tiene lugar la primera de una serie de actuaciones: una concentración autorizada, frente a la
Catedral. Contad con nuestra PRESENCIA ESPIRITUAL y nuestra ADHESIÓN ferviente. Estoy seguro de que, con nuestra UNIÓN SEGLAR de San
Francisco Javier de Navarra, están con todos vosotros, santanderinos de la Bien Aparecida, todas las demás Uniones Seglares de España.

Ya algún colaborador de nuestro Quincenal
Navarro Católico y Español SIEMPRE P’ALAN-
TE ponderó en sus páginas, a la vuelta de las
Jornadas de Zaragoza, vuestro ejemplar testi-
monio. Enviadnos alguna Nota periodística de
vuestro acto y os la publicaremos.

Bien comenzáis vuestra concentración en la
Plaza con una ofrenda de flores blancas de
pureza a la Imagen de la Asunción allí pre-
sente. Que ella nos eleve a padres y profeso-
res y educadores a unos cielos limpios, hori-
zontes verdaderamente cristianos, para nues-
tros hijos.

Dios os bendiga, que por El va. En nombre
de toda esta UNIÓN SEGLAR de NAVARRA,
con el cariño y estímulo de todos.

José Ignacio DALLO LAREQUI, 
Director.
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Madrid, Corresponsal.- Como todos
los años por esas fechas se celebró en Ma-
drid el VIII Foro Internacional de Cien-
cias Ocultas y Espirituales en el Mercado
Puerta de Toledo, los días 13 al 22 de mar-
zo. Buena entrada.

El número tan elevado de stands, cabi-
nas de videntes, librerías, conferencias en
sala aparte (500 pesetas) y prospectos sur-
tidos, explica que muchas personas, sin
pertenecer a ninguna secta, padecen unas
teorías e ideas disparatadas que dificultan
seriamente su evangelización. Son muy
exigentes y rigurosas con la Religión Ver-
dadera, pero luego aceptan con la mayor
facilidad bobadas de una falta de consis-
tencia impresionante. Esto se debe al am-
biente, que funciona como una pieza in-
termedia entre la gente y las sectas. Estas
vierten en el ambiente sus ideas veneno-
sas y las “marujas” las recogen en el mer-
cado y en la peluquería sin necesidad de
pasar por ninguna organización sectaria.

Son los frutos, hechos ya incontrolables,
de la libertad religiosa.

Con ser tan vasta esta muestra, no re-
fleja toda la extensión de ese mal. No apa-
recen el ocultismo y el espiritismo más pu-
ros y duros que están acantonados en
secreto en altos estratos, ricos y poderosos,
de la sociedad madrileña. Este foro es más
bien para un público pobre e ignorante.

Colaboraciones (¿o complicida-
des?)... especiales: Este año los progra-
mas no informan de la directiva. No sabe-
mos, pues, si sigue siendo, como en las
seis primeras ediciones, presidente de ho-
nor el jesuita P. Pilon, o no. Pero aparece
como conferenciante. También coquetea
con los ocultistas D. Enrique Miret Mag-
dalena, “starlette” del progresismo en
tiempos del cardenal Tarancón, y después
colaborador de las sectas Moon y Braha-
ma Kumaris.

La impregnación budista que se ex-
tiende como una mancha de aceite por Es-

Frutos de la libertad religiosa

EL VIII FORO INTERNACIONAL DE 
CIENCIAS OCULTAS Y ESPIRITUALES

paña está presente en este Foro, principal-
mente en las librerías y en todo lo relacio-
nado con el Tibet. Este país funciona co-
mo una zona base para la expansión del
budismo.

Faltan este año los grupos interesados
en los extraterrestres. Quedaron muy toca-
dos antes del verano por la llegada a Mar-
te de una sonda, que está enviando foto-
grafías interesantísimas, a centenares,
pero los marcianos siguen sin aparecer. Y
en estos días sucede lo mismo con un apa-
rato que ha llegado a la Luna, ha descu-
bierto agua y hielo, pero no extraterres-
tres. Se divulgan proyectos para montar
una base permanente en la Luna, pero nin-
guno hace referencia a los dichosos extra-
terrestres.

El grueso del Foro se ocupa de curan-
derismo y de adivinaciones. Me dice mi
amigo y colaborador de SP’ Felipe Arqueo
que en breve se ocupará de ellos por sepa-
rado.

Ojalá nos equivoquemos y
España haga un buen papel
en Francia. Cuando salga este
P’alante lo sabremos, pero
hasta ahora con Javier Cle-
mente sólo ha habido mucha
labia y decepciones, demos-
trando, eso sí, que es amigo
de sus amigos como el pobre
Zubi, al que defiende siempre
después de cada fallo ¡que ya
son demasiados en partidos
importantes!

José FERRÁN

Nos ganó Nigeria

Martinmorales, ABC 14 de Junio)
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Poco duró la euforia del triunfo en el ejercicio
cristiano por la ocupación de Antioquía (Véase
Siempre P’Alante de 1-VI-98). Dentro de la

ciudad alternaban los cánticos religiosos y los festines
profanos cuando al tercer día de la ocupación, los cen-
tinelas situados en las más altas almenas avistaron los
jinetes de las primeras vanguardias de la temida coa-
lición militar musulmana mandada por Kerbogá. Sa-
bían que venía y que llegaba tarde, pero llegaba.

Los cruzados salieron de la ciudad para combatir
a Kerbogá pero las primeras escaramuzas les fueron
adversas y optaron por encerrarse en Antioquía. Ker-
bogá cortó las comunicaciones con el puerto de San
Simón y los víveres empezaron a faltar. Los cristianos
quedaron sitiados y en pocos días pasaron de la eufo-
ria a la desesperación; surgieron las deserciones, si
bien los que huían morían en el camino o eran pasa-
dos a cuchillo por los musulmanes.

El emperador Alejo fue alertado por el conde de
Blois y se puso en marcha con un poderoso ejército
para socorrer a Antioquía; cruzó el Asia Menor y lle-
gó hasta Filomenia; pero las malas noticias que le iban
llegando de la situación en Antioquía le hicieron de-
sistir y volver hacia Constantinopla. Los sitiados per-
dían la última esperanza.

Entonces empezaron a producirse varios sucesos
sobrenaturales maravillosos, profecías, milagros y
apariciones del mismo Jesucristo, de la Virgen, de San
Pedro y de otros santos, prometiendo ayuda a los cris-
tianos. San Andrés se apareció a un sacerdote de Mar-
sella llamado Pedro Bartolomé y le ordenó que fuera
a la iglesia de San Pedro, en el interior de Antioquía,
y excavara cerca del altar mayor; allí encontraría la
lanza que hirió el costado de nuestro Redentor, la cual,
colocada a la cabeza del ejército daría libertad a los
cristianos y traspasaría el corazón de los infieles. La
noticia se difundió inmediatamente y exaltó la moral
de los soldados. El ejército cristiano se preparó para el
descubrimiento de la santa lanza ayunando tres días,
al cabo de los cuales se iniciaron las excavaciones en
algún momento laboriosas y desalentadoras. Cuando,

al fin, apareció la lanza, un grito de entusiasmo sacu-
dió a todo el ejercito que esperaba fuera de la iglesia.
Es curiosa la unanimidad en este punto de todos los
historiadores tanto cristianos como musulmanes. Ines-
peradamente, se descubrieron grandes depósitos de
víveres que terminaron la restauración del ejército de
cruzados.

Pedro el Ermitaño cruzó las líneas y fue a ver a
Kerbogá en su tienda, invitándole a un arreglo pacífi-
co que éste rechazó. Con arrogancia y valentía le dijo:
“Los principes queridos de Dios, que al presente es-
tán reunidos en Antioquía me envían a vosotros para
deciros que abandonéis el sitio de dicha ciudad. Estas
provincias, estas ciudades, señaladas con la sangre
de los mártires, han pertenecido a pueblos cristianos
y como todos los pueblos cristianos son hermanos he-
mos venido al Asia para vengar los ultrajes de los
perseguidos y para defender la herencia de Jesucris-
to y de sus discípulos. Dios ha permitido que Antio-
quía y Jerusalén cayesen por algún tiempo bajo el po-
der de los infieles, para castigar los crímenes de su
pueblo; pero nuestras lágrimas y nuestras penitencias
han desarmado la divina cólera. Respetad, pues, una
posesión que el Señor por su divina clemencia nos ha
devuelto; os concedemos tres días para levantar vues-
tras tiendas y preparar vuestra marcha; si persistís en
llevar a cabo una empresa tan injusta y reprobada del
cielo, invocaremos contra vosotros al Dios de los
ejércitos; pero como los soldados de la cruz no quie-
ren sorpresas, ni defraudar la victoria, os dejan en
vuestras manos la elección del combate”.

Finalizado este discurso, Pedro tenía los ojos fi-
jos en el mismo Kerbogá y le dijo: “Escoge a los más
valientes de tu ejército, y hazlos pelear con igual nú-
mero de cruzados: combate tu mismo contra uno de
los príncipes cristianos, o da la orden para una bata-
lla general. Sea cual fuere tu resolución, bien pronto
conocerás quienes son tus enemigos, y cual es el Dios
al que servimos”.

Kerbogá rechazó estas preguntas. Al volver Pe-
dro el Ermitaño, el ejército cristiano se aprestó a la
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LOS CRUZADOS VENCEN A KERBOGÁ, PERO NO EXPLOTAN SU VICTORIA
APARECE LA SAGRADA LANZA

batalla, pasando toda la noche en oración. Al día si-
guiente salió de la plaza a combatir a Kerbogá al gri-
to de “¡Dios lo quiere!”. La batalla fue terrible y du-
ró todo el día; finalmente, Kerbogá huyó. Los
musulmanes perdieron cien mil hombres y los cru-
zados cuatro mil. Se conquistaron riquezas y recur-
sos militares inmensos.

Viene aquí un enigma histórico: en vez de ex-
plotar la victoria y seguir hacia Jerusalén, los jefes
cristianos decidieron detenerse y esperar, no se sabe
a qué, a pesar de las sugerencias y críticas que mu-
chos les hacían. Llegó el invierno y no habían avan-
zado un metro más. Les dejamos hasta el año que
viene, en cuyo mes de mayo reanudan la marcha ha-
cia Jerusalén. 

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
“SIEMPRE P’ALANTE”.

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

como inspiradas todas sus actividades en una 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.

ESTE ES OTRO CORRER

En SANFERMINES, los mozos corren ante
los toros, los niños ante los kilikis


