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Gracias a SP´, queda documentada para la historia

nuestra LUCHA por la FE, fieles al Papa
y a los Obispos fieles a él, en la crítica situación
actual religiosa y patriótica de nuestra Navarra

y de nuestra España.

Ya sabéis nuestro lema:

DIOS NOS BENDIGA, que por Él va.

Con María, como Javier, con vosotros, por Cristo
Rey, suscribiéndoos para el 98,

¡SIEMPRE P‘ALANTE!

SOBRE
el PILAR,
ROCA de
NUESTRA
FE

La importancia de algo no se transmite sólo por el rótu-
lo. Las actitudes, y la insistencia son mucho más efec-
tivas a la hora de indicar al oyente una jerarquía de va-

lores.
Así, la existencia de excepciones a una norma supone, en

realidad, la remisión a una norma superior, que justifica la ex-
cepción. Que tal norma no haya sido enunciada en su mo-
mento, por implícita y universal, no hace sino reforzar su ca-
tegoría superior.

Y en la Iglesia española, por este síntoma, uno está tenta-
do de creer que hay un Primer Mandamiento que no es si-
quiera el de la caridad con el prójimo, ni, mucho menos, el
“Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con
toda tu mente y con todas tus fuerzas” (víd. Mt 22, 37; Mc 12,
30; Lc 10, 27).

En la práctica, en muchas ocasiones, la enseñanza clara y
directa, la censura debida, el aplauso a unos fieles están con-
dicionados por una norma no escrita que, por este hecho se
convierte en el mandamiento de los mandamientos, la madre
de todos los mandamientos, a saber: “Nunca más la guerra
civil”.

Y no sólo eso sino más bien “nunca jamás una postura ne-
ta que pudiera ser tajante, de modo que pudiera ser causa de
una contraposición absoluta, que a su vez pudiera originar
una polarización de posturas que, si se radicalizara, en de-
terminadas circunstancias pudiera dar lugar a una nueva
guerra civil”.

Malo es aquel mandamiento de los mandamientos, pero
mucho peor es el rigor temeroso con el que se convierte a ca-
da paso en el segundo enunciado.

La prudencia humana no puede interponerse a cada mo-
mento en las conclusiones debidas de la enseñanza católica.
Para un cristiano sólo es admisible un Primer Mandamiento.

Pero además, a quienes ponen los atentados a la vida hu-
mana como mal supremo también les deberían hacer reflexio-
nar los hechos:

Entre 1936 y 1939, la cruenta guerra civil que puso en ar-
mas más de un millón de españoles en edad militar por cada
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bando apenas produjo 70.000 muertos en cada bando en el
frente. Sólo la “limpieza de la retaguardia” en la España Roja
produjo otros 70.000 muertos. Y la ley del aborto, sancionada
por Juan Carlos I está legalizando la supresión de otras 35.000
vidas humanas anuales por término medio desde hace diez
años. Lo cual indica que la guerra civil no es el peor mal en
cuanto a homicidios: una masacre de la retaguardia inerme
puede ser tanto o más mortífera que el frente, y una ley de-
mocrática mucho más sanguinaria (a no ser que los “nascitu-
rus” sean vidas humanas de segunda). La ley del aborto con-
sigue eliminar asépticas, legal y democráticamente tantas
vidas en cuatro años con apenas dos grandes clínicas como
dos millones de soldados recíprocamente con toda su artille-
ría y aviación en tres años.

Primer Mandamiento sólo hay uno, lo demás sólo es pru-
dencia de la carne, miedo, que impide predicar consecuente-
mente ninguna verdad.

Enrique J. OLAGÜE

LA GUERRA CIVIL
NO ES EL PEOR MAL
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LA MANÍA DE CEDER

En este aniversario del Alzamien-
to de 1936 fijémonos en una so-
la causa, entre mil, de que las co-

sas llegaran al punto que alcanzaron
aquel 18 de Julio: CEDER.

Ceder ocasionalmente puede ser
bueno y prudente. Ceder por sistema, es
desastroso. Ya se vio. Posteriormente la
Iglesia ha puesto un énfasis nuevo y
grande en los pecados de omisión, que
son una fórmula disimulada de ceder. Y
siempre ha enseñado que si el que tiene
misión de mandar, no manda, peca lo
mismo que el que teniendo obligación
de obedecer, no obedece. Abdicar de la
autoridad, aunque sea dialogando por la
paz, aunque sea en el espíritu antes que
en la letra, también es ceder.

Pero seguimos sin aprender. Los cató-
licos de hoy estamos cediendo demasia-
do; y es bueno, para corregirnos, recordar
que, cuando la Segunda República, se lle-
gó al borde del abismo, entre otras cau-
sas, por la manía de ceder. Y que la
situación se salvó milagrosamente, in ex-
tremis, por las armas, que son la máxima
intransigencia.

Un mes después de proclamada la
Segunda República, a principio de ma-
yo de 1931, se quemaron en Madrid y
en toda España más de cien conventos
e iglesias simultáneamente, con un sin-
cronismo intencionado para revelar
que la Revolución se ponía en marcha.
¿Qué hizo la guarnición de Madrid?
Ceder. Otro mes, hasta junio, tardó la
vanguardia católica, que eran los car-
listas, en ponerse, a su vez también, en
marcha en aquel famoso mitin de la
plaza de toros de Pamplona, en el que
el Marqués de Villores replicó decla-
rando la guerra a la República. Pero la
mayoría de los demás católicos, en vez
de seguirle, montó aquel aparato orto-
pédico de urgencia que fue la CEDA.

¿Qué hizo la CEDA? Ceder. ¿Qué hi-
cieron los obispos, el nuncio Tedeschi-
ni y el arzobispo de Valladolid? Ceder,
y pactar secretamente con el masón
Álvaro de Albornoz el sacrificio del
cardenal Segura y de la Compañía de
Jesús a cambio de que no siguiera la
persecución religiosa, que, natural-
mente, a los cinco minutos, siguió.
Don Luis María Ansón en su libro,
“Don Juan”, detalla y documenta
aquella cesión criminal que conocía-
mos solamente por tradición oral.

¿¡Qué hacen los militares!?, excla-
maban en tono más de reproche que de
averiguación muchos católicos. Bien es
verdad que algunos organizaban, frente
a la Revolución, Tercios de Requetés.
Pero la mayoría preguntaba por los mi-
litares como preguntando por todos:
¿qué hacen los demás para que yo no
tenga que hacer nada? Al fin, el general
Sanjurjo se sublevó el 10 de agosto de
1932. Se quedó solo; todos los demás,
cedieron. En octubre de 1934 se produ-
jo una gran revolución; con la excep-
ción de Franco y de Yagüe, y en general
de los oficiales y clases de la Guardia
Civil, los demás cedieron; algunos, eso
sí, con muy buen disimulo. El general
López Ochoa cedió después de vencer a
los revolucionarios con los cuales pactó
por orden de la Masonería, a la cual per-
tenecía.

Después... hoy... ya nadie pregunta
por los militares. Después del Concilio
tampoco espera nadie un aliento claro
de la Jerarquía Eclesiástica, tan desacre-
ditada como aquellos por su adhesión al
liberalismo y a la democracia. Esos de-
sencantos han estrechado el cerco a la
maniobra de delegar en otros, y no se ve
a quién pasar la patata caliente. A pesar
de esto, para seguir cediendo sin hacer
nada, muchos católicos han encontrado,

¿CÓMO SE LLEGÓ AL 18
DE JULIO?

“¡Astro brillante de ESPAÑA,
Apóstol SANTIAGO!

Tu cuerpo descansa en la paz;
tu gloria pervive entre nosotros.

Aleluya”

25 de julio. La fiesta RELIGIOSA
NACIONAL de la ESPAÑA UNA, dilui-
da hoy en las diecisiete laicas y capri-
chosas autonomías.

Deo volente, si Dios quiere,

VVVVOOOOLLLLVVVVEEEERRRREEEEMMMMOOOOSSSS    ““““SSSSIIIIEEEEMMMMPPPPRRRREEEE    PPPP’’’’AAAALLLLAAAANNNNTTTTEEEE””””     EEEELLLL    1111    DDDDEEEE    SSSSEEEEPPPPTTTTIIIIEEEEMMMMBBBBRRRREEEE
En AGOSTO nos tomamos el tradicional y necesario respiro de unas VACACIONES.

(Los artículos para publicar en SP’ 1 septiembre deberán 
llegar a nuestra redacción ANTES del 20 de agosto).

durante la “transición”, una nueva fór-
mula: MINIMIZAR. Nada tiene impor-
tancia, aquí no pasa nada. Así, ni siquie-
ra hay que endosar la acción de otros.
Sacudidles, alertadles, de los avances
discretos, pero reales, del Enemigo, y
responderán siempre lo mismo: “eso no
tiene entidad; hay cuestiones más im-
portantes; no merece la pena oponerse;
no es peligroso; se agotará solo; es peor
llamar la atención; no se va a conseguir
nada; hay que ser tolerantes, dialogan-
tes; la violencia engendra violencia; an-
tes que la verdad, la paz”.

Sólo Dios sabe a dónde vamos a lle-
gar, de cesión en cesión. Más claro se ve
que a la Revolución no se le apacigua
cediendo. Antes que sea más tarde y la
situación se haga tan apurada como en
aquel 18 de Julio, hay que plantarse, en-
tre otras maneras, con las más modernas
técnicas de la guerra psicológica.

Aurelio de GREGORIO



Cada vez que ocurre un atentado
terrorista con pérdidas de inmue-
bles o con pérdidas más graves,

como son las vidas humanas, a lo más que
llega la gente del pueblo, urgida por el
instinto de vida que yace todavía en el
fondo humano de los que intentan vivir en
paz, sin ninguna concesión a los enemi-
gos de la más elemental convivencia, es
proferir eslóganes ya demasiado repeti-
dos, como el “basta ya”, “Eta a la cárcel”,
“Eta al paredón”, “¡Viva la pena de muer-
te...!” y otros dichos no conformes con la
expresión justa que es difícil de emplear,
cuando la sangre bulle en las venas, o las
paredes y los suelos se visten de rojo con
la sangre que aún mana de un herido ino-
cente. Y lloran lágrimas rojas sin que el
consuelo que se les quiere acercar pueda
ser capaz de poner paz en el dolor, ni sufi-
ciente sostén para mantener en pie a una
familia que se derrumbó, ni a un ambien-
te que se destrozó en contra de todo man-
damiento humano y divino que prohíbe
hacer el mal, matando la vida del cuerpo
o la gracia de Dios en las almas.

El 25 de junio, el concejal del PP en
el Ayuntamiento de Rentería Manuel
ZAMARREÑO era asesinado por ETA,
que hizo estallar una moto-bomba a su

paso, y hace unos días el aniversario del
asesinato de Miguel Angel BLANCO. Si
alguna vez no bastan las palabras, es en
los casos que evocamos que, por repeti-
dos, nunca podrán ser debidamente con-
denados, aunque las gargantas quedaron
roncas de gritar y los miembros del cuer-
po inmovilizados de tanto gesticular con
justicia contra la gran injusticia.

No basta decir “yo no soy terrorista” ni
incluso escrito en obras completas de per-
sonas altamente consagradas y voceadas
por vicarios que hacen honor a su señor.
Si no se hace más que gritar en calles y
plazas, la práctica demuestra que no se
gana ni avanza nada; a veces son maneras
de disimular que están metidos en el ajo
maloliente de la ensalada ilustrada.

Si quien sabe gritar, no lo hace contra
la ikastola donde se cuece la anti-España
en los niños desde críos, o donde se dibu-
jan escenas para preparar crímenes en
dibujos animados; si quienes deben no
desarraigan esos métodos desde donde
sea, desde escuelas y sacristías, y no
ponen en manos de quienes educan un
material de cultura educativa donde, sin
faltar a la verdad, los escolares aprendan
a loar a la Patria grande sin desdoro del
rinconcito hermoso en que nacieron; los

que así no procedan, serán ricos en terro-
rismo, más responsables que los hijos de
una educación que es deseducación y
congénita deformación, cuyo paradero
será terrorismo y lamento de terrorismo.

Sin negar el valor relativo de medi-
das policiales, apelo a los que mal
gobiernan desde el gobierno local o cen-
tral, y a los que vistiendo o no de ecle-
siástico no disponen lugares de oración
y penitencia, en una moderna Cruzada
para la conversión y limpieza en peque-
ños y grandes.

No es cuestión de palabras, ni de diá-
logos verborreicos, sino cuestión de gra-
cia divina que redime del pecado y ense-
ña a andar por donde anduvo Cristo.
¡Qué cierto es que si no se respetan los
derechos de Dios, tampoco se respetan
los derechos de los hombres!

José Antº ARRIZURIETA,
Sacerdote

/ PAG. 4 16 julio 1998

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

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

Apartado 2114
31003 PAMPLONA

EV
IT

EN
O

S 
EL

C
O

ST
E

Y
LO

S 
R

IE
SG

O
S 

D
EL

C
O

N
TR

A
-R

EE
M

B
O

LS
O

N
U

E
S

T
R

A
S

 C
U

E
N

T
A

S

N
ú
m

. 
2
0
5
4
.0

0
0
0
.4

1
.3

0
0
0
0
7
8
4
7
6

C
A

JA
d
e
 A

H
O

R
R

O
S

 d
e
 N

A
V

A
R

R
A

N
ú
m

. 
0
1
8
2
.5

9
1
2
.7

8
.0

0
1
0
2
8
8
3
6
3

B
A

N
C

O
 B

IL
B

A
O

 V
IZ

C
A

Y
A

N
ú
m

.1
3
0
2
.3

2
0

0
.1

9
.0

0
0
4
9
11

7
0
0

C
A

JA
P

O
S

T
A

L
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)

CCCCOOOONNNN    EEEESSSSLLLLÓÓÓÓGGGGAAAANNNNEEEESSSS    NNNNOOOO    BBBBAAAASSSSTTTTAAAA

EN ESTAS VACACIONES

A quienes todavía no hayáis ingresa-
do o mandado la SUSCRIPCIÓN 98 de
nuestra revista, os pedimos que, por fa-
vor, lo hagáis en estas vacaciones esti-
vales. Se necesitan vuestras aportacio-
nes para el pago de las diversas
facturas que ocasiona el “Siempre P’a-
lante”. Gracias.

LOS QUE LO RECIBÍS GRATIS O DE
FAVOR ¿podríais mandarnos, según
vuestras posibilidades económicas, al-
guna pequeña ayuda?



Puede que alguien se pregunte por el sig-
nificado y el protocolo del “ritualismo”
masónico, constitutivo del quehacer

propio de la masonería a tenor de la declara-
ción explícita del Gran Maestro de la Gran
Logia de España, que por su máxima dignidad
lo sabe bien.

Vino a decir en conferencia pública el 14-
V-98 en la ciudad de San Sebastián, Guipúz-
coa, España, (ver el periódico local “El Diario
Vasco“ de esa fecha y del día anterior), que
por ejemplo, siendo entre otras la Cruz Roja y
el movimiento juvenil escultista fundaciones
señeras masónicas, sin embargo no reside ahí
en la filantropía, la especificidad finalista de la
obra. No lo es la filosofía especulativa, las
ciencias o el cultivo de las bellas artes, si bien
la cultura contemporánea está transida de la
mentalidad cosmopolita de sus más esclareci-
dos varones. Tampoco la urdimbre de superes-
tructuras de poder político y social bajo con-
trol inmediato o a distancia de sus adeptos o
de sus afines. Ni actuaciones por el estilo que,
en cualquier caso, referencian aspectos colate-
rales. Sin ir más lejos, para el próximo otoño
en alguna población repartirán unos cientos de
mantas con la flor de acacia marcada en uno
de sus ángulos como distintivo de origen, pe-
ro ese activismo no representa el núcleo de su
razón de ser.

-¿Entonces?- Pues lo dicho: la dedicación
“ritualística”. Entérense los lectores. Anoten.
Retengan.

-Chocante y anacrónica, rarísima finalidad
tratándose de una organización secularista,
quizá- tal vez se dirá gente despistada.

Pues sepan y convénzanse que en función
de la tal finalidad “ritualística” se estructura la
obra. Y no le den más vueltas.

La evolución perfeccionista del adepto es
lo que se persigue, desde que se inicia en su
modelado como bloque en bruto de granito
hasta que acaba en cubo pétreo encajable en el
gran templo del Gran Arquitecto del Universo.

Inofensivo menester. Hasta laudable. Pro-
ceso personalista bien ético, volverá a pensár-
selo la buenísima gente aunque no perciba en
ello un ritual.

Pues en esas estamos y así son las cosas
que pasan, al menos en la masonería regular
que comprende las obediencias de la Gran Lo-

gia. Se dice regular porque únicamente admi-
te en su seno a creyentes, a diferencia de las
masonerías irregulares como el Gran Oriente
francés donde entran agnósticos, con las que
no se quiere polemizar. No obstante en la Gran
Logia está prohibido hablar de religión y de
política, pese a la condición inexcusable de
creyentes y de ciudadanos respetuosos que
son con los poderes políticos legítimos y de-
mocráticos.

Con el tono discreto que se aviene con el
propósito únicamente de aportar información
al público, sin intención de proselitismo que
en la masonería está fuera de lugar, el confe-
renciante fue desgranando datos y apreciacio-
nes interesantes como la existencia de una lo-
gia nacionalista mallorquina-catalana, detalle
que podría explicar comportamientos llamati-
vos católico-catalanista-masónicos de confra-
ternización o la audiencia dispensada al Gran
Maestro por el señor Pujol en su sede presi-
dencial de la CC.AA. de Cataluña, de Hono-
rable a Venerable. Y así otros episodios. Has-
ta que en el breve coloquio de cierre, a un
asistente se le ocurre interesarse por el alcan-
ce de las obediencias y el contenido de la ri-
tualística de las sociedades masónicas, preci-
samente enunciada por el Gran Maestro como
la esencia misma de la masonería. Da larga
cambiada a la primera pregunta que circuns-
cribe a las obediencias de las logias naciona-
les, sin mentar siquiera a la Gran Logia de
Londres, logia-madre de todas las demás, pe-
se a que él mismo fue iniciado masón en In-
glaterra. Segunda respuesta, tan escueta como
clarificadora, en la que define la ritualística
como dramatizaciones existenciales reserva-
das a los adeptos. He aquí la naturaleza propia
masónica.

No desatendamos estas palabras, sometá-
moslas a examen, desentrañémoslas. Si tene-
mos en cuenta que los dramas se remontan a
la ritualización sánscrita de la religiosidad y
la épica; que el drama moderno apareció con
el Renacimiento por aproximación a la reali-
dad humana usual; que en la modernidad el
drama ideológico y social, el pasional de los
instintos y el sicológico de los caracteres,
presentan la creación de tipos simbólicamen-
te representativos de problemas comunes en
los diversos ámbitos de la vida, nos encon-

tramos con que la realidad del ritual masóni-
co se configura con la protocolización y la
escenificación de sicodramas en los “talleres
de perfeccionamiento”, sin contenido alguno
sobrenatural, que se inscriben en el plano de
la “fraternidad universal”, donde la masone-
ría se erige en “Centro de la Unión” y engra-
naje aceptado de la máquina social del mun-
do. (Ver sección País Vasco, pág 21, El
Diario Vasco 15-V-1998).

Así pues tenemos una suerte de religiosi-
dad que prohíbe hablar de religión, un deísmo
sin Dios ni teología identificada, negador de
dogmas y revelación divina, un ritualismo pu-
ramente nominal simbólico que no es litúrgi-
co, a todo lo cual se somete el iniciado, proce-
der monstruoso desde la Fe católica. Pues
bien, a esto se nos arrastra por los tamboriles
de puerta ajena que obsequiosos y serviles con
los de fuera sacrifican a los de su propia casa.
Van tocando el tamboril del sincretismo ecu-
ménico y provocan tragedias a la fidelidad ca-
tólica. “No temáis. Yo he vencido al mundo”
dijo el Señor.

Carlos GONZÁLEZ

/ PAG. 516 julio 1998

Los parlamentarios vascos seguirán sin acatar la Constitución y el Estatuto para acceder a su cargo, después de que el PNV y EA con el apoyo
de HB, votaran el 29 de junio en contra de la redacción del nuevo Reglamento de la Cámara autonómica, en el que se pedía esta fórmula. A favor
del acatamiento votaron el PSOE (socio del Gobierno vasco junto con el PNV y EA) PP, IU, UA y Grupo Mixto.

Tras esta decisión de los nacionalistas, la dirección de los socialistas vascos decidió abandonar el Gobierno tripartito.

TAMBORILES DE PUERTA AJENA

NO ACATAN LA CONSTITUCIÓN

CCLLIINNTTOONN  PPRREEDDIICCAADDOORR

El presidente Bill Clinton, expresó
su “alegría” por la expansión del cris-
tianismo en China, en una breve inter-
vención durante un servicio religioso
protestante al que asistió en Pekín el
28 de junio. Clinton, que condena las
restricciones de la práctica religiosa en
China, quiso hacer un gesto de apoyo a
los creyentes de este país con su visita
a la iglesia de Chongwenmen.

El 29 de marzo de este mismo año,
Bill Clinton, protestante baptista, co-
mulgó en una iglesia católica de Sowe-
to, África del Sur. (Véase SP’ 16-4-98)
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én). (E. Caballero), pág. 4.- DE PROFUNDIS AD TE, DOMINE
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los Etayo).- DOÑA BLANCA EN SEGOVIA (C. de Navarros en Ma-
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Hace unos días leía en “Diario de Na-
varra” la noticia de que 602 sacerdo-
tes de las diócesis de Bilbao, San Se-

bastián, Vitoria, Pamplona-Tudela y Bayona,
firmaron un documento de compromiso para
la Iglesia, para Juan Pablo II y para los obis-
pos que conforman la -por ellos deseada-
Iglesia Vasca. El despacho es de la agencia
EFE y procede de Guernica. No hay identifi-
cación alguna de los firmantes. Sin embargo
no hay duda que son el colectivo de siempre,
esta vez más abultado, pero sin darse a cono-
cer. Piden que se hagan las gestiones perti-
nentes en favor de un proceso de paz en el
País Vasco. ¡Ojalá fuesen ellos los promoto-
res de la Paz!...

El documento, sin duda alguna –a juzgar
por lo que apunta la nota de prensa–, es uno
más de la larga historia de escritos, declara-
ciones, firmas, luchas, huelgas, encierros,
contestaciones a los obispos, peticiones de di-
misión; ocupaciones de iglesias, obispados y
seminarios; participación de luchas socio-po-
líticas; cesión de iglesias y locales parroquia-
les para asambleas parroquiales de ideología
marxista, etc. etc, que ha venido manteniendo
la Coordinadora de Sacerdotes Vascos desde
su aparición en la primavera de 1976. Sus ca-
racterísticas corren la doble paralela del pro-
gresismo eclesial y del nacionalismo vasco,
que en no pocos aspectos fueron coincidentes
con ciertas líneas de algunos obispos vascos.

Esta Coordinadora sentó sus bases y ob-
jetivos. Hago alusión a uno de ellos porque
refuerza mis afirmaciones anteriores. El refe-
rente a la “inserción de los sacerdotes en la
lucha por el Pueblo Vasco”, que con harta fre-
cuencia aparece en declaraciones de obispos
y superiores de religiosos. Para ello voy a ci-
tar algunos párrafos de la IIIª Asamblea Con-
junta de Obispos y Superiores Mayores (de
religiosos), celebrada en Larrea de Amore-
bieta (Vizcaya) el 11 de Marzo de 1978. En el
capítulo o ponencia “Enseñanza y cultura lo-
cal”, y respondiendo a cuatro preguntas esta-
blecen entre otras las siguientes propuestas:

-“El Colegio tiene que ser euskaldún y
para algunas zonas habría que insertarlo
dentro de la dinámica socio-cultural, mien-

tras que para otras sería hacer que recupe-
ren aquello que les fue arrebatado y que ha
quedado un tanto desvirtuado”.

-“Aceptamos la propuesta, pero nos pre-
guntamos si los Colegios deben responder a
los intereses y demandas de padres y alum-
nos, o si más bien tendríamos que crear una
conciencia para que ellos promuevan la pe-
tición a nosotros y nosotros ofrecerles una
cultura vasca: lengua e historia vasca, como
una iniciativa positiva”.

-“Concienciar también a padres y alum-
nos: el euskaldún tendrá más facilidades pa-
ra vivir aquí siendo euskaldún”.

-“Unir todas las fuerzas de las Diócesis
de Euzkadi. Que cada Obispo no mire sola-
mente a su Diócesis, sino a todas las Dióce-
sis de Euzkadi”.

-“No se trata de marginar a nadie, pero
los religiosos que están aquí deben integrar-
se aquí”.

-“Que los Provinciales miren bien a
quiénes destinan al País Vasco, del mismo
modo que lo hacen al enviar a las Misio-
nes”.

-“Que los que están fuera (se entiende
vascos) y deseen venir, sean traídos. Quizás
están fuera por haber sido demasiado eus-
kaldunes”.

-“Vemos que será problema más compli-
cado el trasladar de aquí a los que no sien-
ten esto, a los que no se sienten integrados”.

He aquí unas conclusiones y propuestas
tomadas por los Obispos Vascos y por los
Superiores Mayores de Religiosos, cuyo te-
nor y claridad no dejan lugar a dudas sobre
unas actitudes mentales y prácticas que difí-
cilmente tienen cabida en el mejor espíritu
evangélico y en el recto sentir de la Catolici-
dad de la Iglesia.

Lo lamentamos profundamente y quere-
mos pensar, como católicos, que la literali-
dad de los textos respondía a otras intencio-
nes, insertadas en un subconsciente de mal
digerida “inculturación”. Pero el sólo hecho
de plantear, entre Obispos y Superiores Ma-
yores, el problema de que el religioso que
“no sienta esto” o “no se sienta  integrado”
en la línea euskaldún, deba “ser trasladado

de aquí”, no nos aporta salidas evangélicas
de carácter pastoral.

Leyendo tales propuestas de una reunión
de Obispos y Superiores Mayores, surge en
el ánimo desapasionado la impresión de en-
contrarnos más ante unos animadores políti-
cos de la cultura vasca, que ante unos Obis-
pos, sacerdotes y Superiores religiosos,
evangelizadores, que se reúnen por motivos
exclusivamente pastorales. ¡Así se consigue
la paz que piden para el Pueblo Vasco!

Antonio TOVAR RADA

EL ÚLTIMO ZAR

La catedral de San Pedro y San Pablo en
San Petersburgo será escenario el próximo
17 de julio de la reconciliación histórica de
Rusia consigo misma. Ese día, 80 años des-
pués de su ejecución por los bolcheviques,
serán enterrados los restos del último Zar ru-
so, NICOLÁS II; de la Zarina, Alejandra, y de
tres de sus cinco hijos. Así lo decidió de ma-
nera irrevocable el Gobierno. Al fondo, em-
pero, aparecen las reticencias eclesiásticas.

El Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa ru-
sa se desmarcó de las versiones científicas
que aseguran probada la autenticidad de los
restos.

Para el Santo Sínodo aún hay dudas acer-
ca de dicha autenticidad. No obstante, el me-
tropolita ortodoxo, Juvenal, matizó esas re-
ticencias y abogó por respetar la decisión
que finalmente tomarán las autoridades del
Estado.

(En la foto, Centenares de cristianos ortodoxos ru-
sos desfilando el 4 de noviembre de 1990 por las calles
de Moscú con retratos del Zar Nicolás II, ante carteles
con el retrato de Lennin).
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DE CURAS VASCOS

Sincretismo en el mundial
Presentado como “la religión de los tiempos modernos”, el fútbol no deja indiferentes a las religiones tradicionales, que se han movilizado en este

Mundial para probar a sus fieles y a los hinchas llegados de todo el mundo que frecuentar los estadios no es incompatible con frecuentar las iglesias.
Monseñor Jacques Noyer, obispo de Amiens y encargado de los temas de deporte y tiempo libre en la Conferencia episcopal francesa, reconoce que

“el fútbol desempeña a veces el papel de religión internacional y, en ese sentido, ha colmado la ausencia de la Iglesia en el corazón de la sociedad”.
El 30 de junio, en pleno Mundial, se celebró en el estadio de Saint Denis una celebración con todos los representantes de las grandes religiones.

Además el 12 de julio, los obispos franceses celebraron una misa, que fue retransmitida por Eurovisión, la mañana de la final, con la participación de
un coro de Soweto (el de la comunión católica de Clinton) y de Bárbara Hendris.

Los protestantes, por su parte, han invitado a sus fieles a “dar testimonio del Evangelio en las calles y en los alrededores de los estadios”. Con una
serie de actividades, desde la distribución de folletos o videocasettes sobre Jesucristo hasta la retransmisión de los partidos en pantallas gigantes en sus
templos, con cánticos y oraciones durante el descanso de los partidos. J. M. VIDAL



El día en que esto escribo (26 de junio)
celebra la Iglesia la fiesta de San Pelayo,
niño mártir de la fe y de su pureza en la
España de comienzos de la Reconquista
(siglo X).

Pelayo, con otros muchos cristianos,
había sido cogido como rehén por el Emir
de Córdoba Abderramán III. Informado
éste de la belleza y apostura del muchacho
le mandó llamar a su presencia. Contaba
Pelayo a la sazón entre doce y catorce años,
la edad más apetecible para quienes poseen
el vicio de la paidofilia o pederastia, tan
frecuente entre los árabes. Trató el Emir de
tentarle con regalos y una posición venta-

josa en su corte si abjuraba de su fe, y,
cuando terminó su propuesta seductora,
trató de tentarle físicamente con mano libi-
dinosa. La reacción del niño fue instantá-
nea: “¡Atrás, perro moro! Cristiano soy y
cristiano seré hasta la muerte”.

Furioso el Emir ante esta actitud, orde-
nó su muerte y descuartizamiento, y que
sus restos fueran arrojados al Guadalqui-
vir. Los cristianos pudieron rescatar al me-
nos la cabeza del santo niño que se con-
serva en la catedral de Oviedo. Hasta aquí
los hechos.

COMENTARIO eclesial mil años más
tarde en la primavera del Concilio: “La

respuesta de Pelayo fue intolerante y ultra,
con ribetes además de racismo y xenofo-
bia. Si hubiera sabido dialogar hasta alcan-
zar un consenso ecumenista se habría
podido evitar seguramente la humillación
del Emir y el martirio del niño. Claro que
la actitud del niño encuentra una disculpa
en el oscurantismo medieval y en la vio-
lencia de su época”.

Otra valoración de este siglo XX -aun-
que ya un tanto demodé- ha sido la del
Carlismo español que hizo de San Pelayo
el patrono de sus juventudes infantiles y
dio su nombre -el de “pelayos”- a los niños
carlistas. Rafael GAMBRA
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“Ya estoy aquí”

AFORISMOS (V)
CERVANTES.- “El que lee mucho, ve mucho y sabe mu-

cho”
QUEVEDO.- “El agradecimiento es la parte principal de un hombre

de bien”
LOPE DE VEGA.- “El oro es como las mujeres, que todos dicen mal de ellas y todos las
desean”
TIRSO DE MOLINA.- “Una boda es la medicina que sana a toda mujer”
MATEO ALEMÁN.- “El deseo vence al miedo, atropella inconscientemente y allana difi-
cultades”
SANTA TERESA.- “Donde no hay amor, poned amor y hallaréis amor”
FRAY LUIS DE LEÓN.- “La caridad es la belleza del alma”
Padre MARIANA.- “La memoria del agresivo dura más que la de las mercedes”
BALTASAR GRACIÁN.- “Gran médico es el tiempo, por lo viejo y por lo experimentado”
Padre FEIJÓO.- “Sólo de un modo se puede acertar; errar, de infinitos”
JUAN LUIS VIVES.- “La ociosidad es padre y madre de todos los vicios”
FERNÁN CABALLERO.- “Si la fe no fuera la primera de las virtudes, sería el mayor de
los consuelos”
C. ARENAL.- “Es raro que se caiga en el abismo del desengaño sin antes acercarse gusto-
so a la orilla”
SEVERO CATALINA.- “La mayor parte de las gentes confunde la educación con la ins-
trucción”
JOVELLANOS.- “Sólo falta el tiempo a quien no sabe aprovecharlo”
MARIANO JOSÉ DE LARRA. (“FÍGARO”).- “La modestia es el orgullo vestido de más-
cara”
JOSÉ ECHEGARAY.- “La gratitud es crimen cuando ataja el camino a la justicia”
JUAN VALERA.- “Lo bueno debe estar siempre de moda”
MENÉNDEZ PELAYO.- “El celo intemperante es siempre mal consejero”
EMILIO CASTELAR.- “Lo ideal, sentido con profundidad y expresado con belleza: he ahí
el arte”
NICOLÁS SALMERÓN.- “Se pierde la virginidad de la fe para adquirir la maternidad de
la razón”
NICETO ALCALÁZAMORA.- “El camino del deber se encuentra enfrente del sendero del
egoísmo”
JAIME BALMES.- “En la lectura debe cuidarse de dos cosas: escoger bien los libros y 
leerlos bien”
SAMANIEGO.- “Procure ser en todo lo posible quien ha de reprender, irreprensible”
CAMPOAMOR.- “La ambición más legítima y más pura, para subir se arrastra hacia la al-
tura”
ANTONIO MAURA.- “La patria no existe sin el  amor de sus hijos”
CÁNOVAS.- “El sentido de la monarquía española no es ni puede ser democrático”
CANALEJAS.- “Todo lo que sea forzar la evolución es deshacerla”
SILVELA.- “España es un país sin pulso”

REDUCIDO A USO PROFANO
En 1952 el Ayuntamiento de Pamplona cedió terrenos a la

Diócesis para la construcción del templo y MONUMENTO de NAVARRA
A SUS MUERTOS EN LA CRUZADA, que fue financiado por la
Diputación Foral.

El 19 de mayo de este año 1998, Mons. Fernando SEBASTIÁN,
arzobispo de Pamplona, firmó la cesión del MONUMENTO a Los
CAÍDOS al Ayuntamiento de Pamplona para su utilización en activi-
dades “de estricto orden cultural, educativo y exposiciones artísti-
cas”. Reducía asi el arzobispo de Pamplona a USO PROFANO un tem-
plo católico del más alto significado histórico religioso y patriótico.

En los últimos años, el Ayuntamiento había organizado exposi-
ciones sobre un heterodoxo “Camino de Santiago”, arte africano y
arte egipcio. Estos sanfermines se ha inaugurado una muestra con
imágenes de la santería y los cultos afrocubanos que ocupa toda la
planta central de la basílica. Todo ello delante del altar cristiano de
la Eucaristía y de la majestuosa talla central del Crucificado.

Con J.F. de Musquilda (SP 16-6-98, pág. 14) confiamos en que
unas autoridades eclesiásticas y civiles de unas generaciones mucho
mejores que la actual devuelvan en su día al Monumento y a Navarra
su dignidad.

El acuerdo exigía al Ayuntamiento respetar y mantener las lápidas e inscripciones
funerarias, tanto del interior como del exterior, aunque (contradictoriamente) “podría
taparlas y ocultarlas”. En la foto. las inscripciones de los Caídos aparecen ya tapadas
por los paneles anunciadores de la muestra afrocubana “Tiembla tierra”.



He leído en el número de 1-VII-
1998 de “Siempre P’alante”, pág.
7, el artículo de Don Luis María

Sandoval titulado, “¿El laicismo, mínimo
cristiano?“, referente a unas declaraciones
del cardenal Giacomo Biffi al recibir el
premio “San Benito” en mayo pasado. Y
tenía yo noticias de esas declaraciones la-
mentables, por un amigo que ha cogido la
manía del Internet y por el revuelo que han
causado en grupos católicos que hacen un
seguimiento temeroso de nuestra europei-
zación.

Recordaré que el cardenal ha dicho, se-
gún la agencia Zenit, que hay que dar un
“alma” a Maastricht. Propone que esa “al-
ma” esté formada por cinco factores, a sa-
ber: la primacía del hombre y su dignidad;
el principio de solidaridad; la subsidiarie-
dad; ¡LA LAICIDAD DEL ESTADO!; y
la libertad de las personas. Suscribo total-
mente cuanto ha escrito el Sr. Sandoval y
creo que, desgraciadamente hay que decir
más cosas, a saber:

“Bene curris, sed extra viam”, le diría
San Agustín al cardenal. Es ridículo tanto
estudiar para llegar a aceptar (¿o a promo-
cionar?) el laicismo. Ratoncito maloliente
que nace de un parto de los montes. Para
ese viaje no necesitábamos alforjas. Azaña
lo hubiera dicho mejor con menos estudios
y sin premio San Benito. No repetiré yo
hoy y aquí las maldades del laicismo, que
tanto han combatido con ríos de sangre, lá-
grimas y sudor, millares de católicos, no
sólo españoles, ni sólo carlistas, a los cua-
les este cardenal y otros de su cuadrilla de-
jan en la estacada yéndose por su cuenta a
hacer una paz separada con el Enemigo
antaño común.

El cardenal Biffi padece en sus decla-
raciones una constelación de errores psico-
lógicos sutiles que conviene poner en evi-
dencia porque por otra parte, están muy
extendidos. Es el primero el prejuicio de
que la Unión Europea es un hecho fatal e
irreversible. Si al empezar a estudiar el te-
ma vislumbró que el final iba a ser el lai-
cismo, lo que debía haber hecho es, senci-
llamente, decir que “no” a ese proyecto,
denunciarlo y torpedearlo, por muy avan-
zado que esté. “Torres más altas cayeron“.
Napoleón, Hitler... Y si le sobraban energí-
as, hacer un proyecto alternativo católico.
Este prejuicio está vinculado a un determi-
nismo histórico anticristiano, que, además,
atenta contra la virtud de la esperanza; no
hay que ponerse nervioso, y menos para
acabar entregando el depósito que hay que
custodiar. No hay que pasar de vencidos a
decadentes, es decir, que hay que conser-
var las ideas buenas claras, aun en la ad-
versidad, la derrota y el cautiverio.

Otro prejuicio muy trabado con el ante-
rior es creer que todo lo que existe es bue-
no, por el mero hecho de haberse realizado,
como si la bondad de un proyecto depen-
diera solamente de sus probabilidades de
éxito. De ahí nace, entre otras causas me-
nos nobles, la inclinación a ponerse al sol
que más calienta, a socorrer al vencedor, a
apostar por el caballo del comisario. De
aquí al abuso de la teoría del mal menor, no
hay más que un paso; todo es lícito, porque
todo puede ser peor, y entonces resulta que
siempre hay un mal menor. La auténtica
doctrina del mal menor no es así. No es es-
te el momento de reproducirla.

El proyecto laicista de las declaracio-
nes se agrava porque éstas no son un mero
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El laicismo salvaría a Europa, según el cardenal Biffi

diagnóstico, frío, neutro o inoperante, de
lo que va a pasar, sino que inseparable-
mente contribuyen a impulsar esa mala
configuración profetizada. Los ingleses
han calado a los psicólogos al servicio de
la guerra revolucionaria y para desenmas-
cararles han lanzado una denominación
afortunada: “self fulfilling prophecy”.
Con ella señalan “un augurio formulado
con el estricto propósito de contribuir a su
cumplimiento”. Es algo parecido a la in-
fluencia de las encuestas en la intención
de voto.

Los que han concedido al cardenal el
Premio San Benito son también, igual-
mente, cómplices del laicismo. Los vaive-
nes y bandazos de esta tropa la incapaci-
tan para seguir la moda de la invocación al
“compromiso”, que se propone a los se-
glares como ejercicio de religiosidad. Por-
que el compromiso es cosa de dos, no de
uno solo, y está fallando ya demasiadas
veces por parte de los otros.

J. ULÍBARRI

Madrid, Corresponsal.- El diario ABC viene publicando un anuncio que puede pare-
cer rutinario y pasar desapercibido, y que, sin embargo, es un hito importante.
Espigamos: “La Asociación Católica de Voluntariado “Franciscanos de María”, es un
movimiento de espiritualidad al servicio de los pobres. Es un Banco de Servicios que
ofrece a quien desee colaborar en servicios sociales la oportunidad de poner su tiempo
libre o sus conocimientos profesionales al servicio de los necesitados.- Tlfs. 91 742 78
32 y 91 416 50 46.” 

Esto es la primera reacción que conozco a la actual desacralización de la caridad a
manos de los propios católicos. Miles y miles de católicos se están enrolando en las
dichosas ONGs que desde su constitución hasta las actividades de cada día no cesan
de proclamarse con jactancia carentes de toda idea religiosa. Han acaparado práctica-
mente la mayor parte del voluntariado. Transmiten poderosamente al ambiente indife-
rencia y apatía, cuando no hostilidad, por lo  religioso. En “Siempre P’Alante” de 16-
IX-97, pág. 4, se reprodujo una Pastoral Colectiva de los Metropolitanos Españoles que
alertaba a los católicos para que no se adscribieran a organizaciones que hacían pres-
cisión de toda idea religiosa.

Esos “Franciscanos de María”, que son una asociación “católica” y un “movimiento
de espiritualidad” antes que un “voluntariado”, ¿serán los pioneros del rescate de volun-
tarios católicos para la propia Iglesia, a banderas desplegadas, sin respetos humanos,
con trascendencia apostólica?

VOLUNTARIADO CATÓLICO

“EL GRAN TEATRO 
DEL MUNDO”

A las plazas de algunas catedra-
les llegará un gran espectáculo, diri-
gido por José Tamayo: El gran tea-
tro del mundo, auto-sacramental de
Pedro Calderón de la Barca. Pero an-
tes se ha estrenado, con gran barro-
quismo de vestuario y escenografía,
en el interior de la basílica madrile-
ña de San Francisco el Grande.

(En la imagen, Francisco Valladares jun-
to a Manuel de Blas durante el ensayo
general de  «El gran teatro del mundo».



estos jóvenes católicos, patriotas y ejempla-
res, fueron acusados de obligar a cantar el
“Cara al sol” a la gente, de agredir al al-
calde, de emborracharse, de insultar al per-
sonal femenino del albergue, de amedren-
tar a niños huérfanos, de prácticas
paramilitares... Mentiras podridas, pero
que dieron como resultado 24 páginas en 9
días distintos con gruesos titulares en todos
los periódicos, que se reu-
nieran el Consejo de Seguri-
dad de la Provincia, lo mis-
mo que la Asamblea
Parlamentaria de la Comu-
nidad, que mandaran todo
al Fiscal.

De lo que se trata es de
acobardar a los jóvenes mi-
litantes y a sus familias,
porque ya son más de
3.000 jóvenes afiliados y
un centenar de grupos loca-
les, cosa que preocupa se-
riamente al sistema demo-

La gran amenaza
mundialista (I)

“Del 15 de junio al 17 de Julio de 1998, se
celebrará en Roma una Conferencia multina-
cional para redactar un acuerdo sobre el pri-
mer Tribunal de Justicia Mundial sobre Críme-
nes (International Criminal Court-ICC, o
Tribunal Penal Internacional)”.

Aprovechando el gran impacto producido
en el público por las matanzas de Tutsis y Hu-
tus en Rwanda y Burundi -unas 800.000 perso-
nas en cien días- los Mundialistas han convo-
cado a 400 destacadas personas de dicha
Conferencia como inicio del funcionamiento de
dicho Tribunal. Ya del 16 de Marzo al 3 de
Abril de 1994, se formó en New York un Co-
mité para organizar la citada Conferencia en
Roma.

El problema planteado a sus organizadores
es calcular cuánto pueden avanzar en su pro-
yecto sin que el adormecido pueblo Americano
reaccione en contra.

En principio no preven una organizada
oposición. Los líderes Republicanos en el Con-
greso de USA han dado pruebas de apoyar al
Mundialismo, al aprobar Nafta, Gatt, la Orga-
nización Mundial del Comercio e incrementar
los presupuestos para las actuaciones de la
ONU.

El Presidente Clinton, el pasado mes de
Septiembre, en la Asamblea General de la
ONU, hizo un llamamiento para poner en mar-
cha un Tribunal Internacional para asuntos cri-
minales para antes del fin del Siglo. Y el Em-
bajador Americano en la ONU Schaffer afirmó
en Los Ángeles:

“Las Leyes que USA siempre ha propugnado
y que forman parte del proyecto esencial de la
Administración Clinton para la Política exterior,
están a punto de ser torpedeadas por criminales
de Guerra que procuran solamente su poder per-
sonal; y consideramos que un Tribunal Interna-
cional para lo Criminal debe imponer la disci-
plina a los Gobiernos nacionales, investigando y
persiguiendo los genocidios, los crímenes contra
la Humanidad y acciones de Guerra”.

Es claro que el establecimiento de dicho
Tribunal Internacional le facultaría para proce-
sar a ciudadanos y autoridades de USA... algo
que ya admitió el citado Dr. Schaffer.

También surge el decisivo problema de de-
finir con precisión los crímenes de Genocidio,
contra la humanidad y de Guerra. Y aquellos
que dicho Tribunal considerase ser de parecido
origen...

En 1993 el Senador Cristóbal Dodd, pre-
sentó una resolución pidiendo el ICC para com-
batir “actos ilegales tales como crímenes de
guerra, genocidios, agresiones, terrorismo,
tráfico de drogas, blanqueo de dinero y otros
crímenes de carácter internacional”.

M. Gorbachov y otros destacados mundia-
listas han añadido a esta relación los “crímenes
ecológicos”, resaltando la necesidad de una po-
licía Internacional además del correspondiente
ICC…, aunque ello implicara plantear proble-
mas en relación con las Soberanías Naciona-
les... y dar un paso gigantesco hacia la admi-
sión de una Legislación Internacional.

Por el momento, la estrategia de quienes
tratan de implantar el ICC Tribunal es clara:
conmover a las gentes con datos dramáticos so-
bre matanzas de mujeres y niños; airearlas en

los mass/media y en Congresos y Senados e in-
sistir en que un Mundo civilizado no debe tole-
rar tales hechos contra la Humanidad. Ni puede
ir creando tribunales especiales para concretar
tales crímenes en Ruanda, Burundi, Zaire, Su-
dan, Somalia, Etiopía, Croacia, Serbia, Guate-
mala, Chile, etc...

UNA OJEADA A LA FUTURA PESADI-
LLA.- Antes de nada, debemos cuestionarnos có-
mo han funcionado estos tribunales al servicio de
la ONU en Ruanda y Bosnia. Se diría que estu-
pendamente, dada la falta de críticas al respecto.

Pero antes de que Vd. se regocije ante la vi-
sión de Sadam Hussein, Slobodan Milosevic o
Pol Pot detenidos y llevados ante el ICC, debe-
ría considerar la probabilidad de que Vd. mis-
mo, o algún allegado, fuera tan infortunado co-
mo para ser procesado por dichos tribunales.

Norman Grigg, en su artículo del pasado 13
de Octubre de 1997 en el “New American”,
“Template for World Justice” (Reglas de la Jus-
ticia Mundialista) expone la actuación del Tri-
bunal Internacional sobre crímenes en la anti-
gua Yugoslavia y especula sobre nuestro futuro.

Si el ICC es ratificado -Vd. no gozaría de
los derechos o inmunidades que especifica el
“Bill of Rights”;- No existiría el juicio a través
de un Jurado; -El derecho de confrontar a vues-
tros acusadores sería rechazado, no podría po-
nerse fianza alguna. Ni el Tribunal presumiría a
priori vuestra inocencia.

-Los Procesadores y los Jueces trabajarían
en común, bajo un mismo mando y buscando
los mismos resultados: crear obligados prece-
dentes de la Ley Mundial.

Carlos ETAYO
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UN TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL

Verano 98

LA “EXPO” de Lisboa

y en FÁTIMA
«Casa de España»

Rúa Jacinta Marto

ESCÁNDALO 
EN CERCEDILLA

Todos los medios de comunicación se
han hecho eco de la presencia de los jóve-
nes del Movimiento Católico Español y de
Acción Juvenil Española en Cercedilla. Ce-
lebraban su VII Capítulo General del MCE y
la I Asamblea Nacional de AJE. Todo se de-
sarrolló con normalidad, pero el domingo,
tras asistir a Misa, yendo con sus camisas
verdes, sus banderas y la de España, el al-
calde les salió al paso recriminándolos por
llevar el escudo del águila de San Juan. Bre-
ve incidente verbal sin mayor importancia.

Sin embargo, desde el día siguiente hu-
bo una enorme campaña de descrédito en
todos los periódicos, radio y televisión. Po-
co menos que cuando un grupo islamista
entra en un pueblo de Argelia y degüella a
todos sus habitantes. Con el mayor descaro,

crático. Sin embargo, les salió el tiro por la
culata, porque la campaña no ha supuesto
bajas entre los militantes y la popularidad
de MCE y AJE se ha incrementado entre
los patriotas jóvenes, habiendo muchos
chavales nuevos que han decidido afiliar-
se.

José Luis CORRAL



UN SERVICIO DE BOLSA PARA HOMOSEXUALES

En la primera entrega de estas
observaciones sobre el anti-
fundamentalismo de D. Carlos

Ibáñez (SP 1-7-98), concluí que el
error de su artículo no se limitaba al
pequeño paralogismo que denuncié.
Había, a mi juicio, asertos de mayor
calado, doctrinalmente más graves.

En la parte más doctrinal del artí-
culo cabe, leyendo entre líneas, des-
cubrir toda una teoría sobre las rela-
ciones entre religión y política.
Empieza, en efecto por distinguir en-
tre el cristianismo de las personas y
de las naciones. El primero “supone
que se ha aceptado de la Fe de Jesu-
cristo”; el segundo, que las costum-
bre y leyes de la nación “están inspi-
radas en la moral cristiana”. A tenor
de esto, viene a separar luego el po-
der eclesiástico, cuyo dominio serían
las personas y cuyo fin la salvación
de las almas, y el poder civil que se
refiere a las naciones y “cuya misión
no es salvar almas, sino establecer
una sociedad justa”. La sociedad ci-
vil tiene, pues, un ámbito autónomo y
un fin diverso del de la Iglesia. Sus
miras están puestas en la justicia te-
rrena y en la salvaguarda de las liber-
tades de las personas.

Y así, una nación no se dice cató-
lica porque, en el conjunto de la crea-
ción, se ordene a Dios y sea medio
para el fin superior que es la beatitud.
Ello la obligaría, entre otras cosas, a
confesar la soberanía de N.S. y a no
consentir, dentro de lo posible, la li-
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bertad de cultos. ¡No!, a juicio del
Sr. Ibáñez, si una nación puede lla-
marse católica, no es por sus fines,
sino porque las personas que la go-
biernan “dirigen su acción política
según los preceptos del Evangelio”,
viendo que “rechazar los manda-
mientos es un gran mal para la so-
ciedad”: “para los carlistas la de-
fensa de los derechos de Dios es la
defensa de nuestras libertades”.

Con ámbitos diferentes -persona
y nación- y fines dispares -la salva-
ción y la justicia-, el Estado queda
desgajado de la Iglesia; sólo con-
cuerdan en que el Estado toma de la
religión su moral para los fines que
le son propios. La sociedad civil, ais-
lada así del orden natural de la crea-
ción, ha de suprimir del ideario car-
lista todo lo que sea sometimiento
directo a este orden, como prohibir
la libertad religiosa: “el que nosotros
aspiremos a que España siga siendo
(...) católica, no supone ninguna res-
tricción a la pública libertad de ca-
da uno de adorar a Dios según le in-
dique su conciencia”. Además,
como la acción política del carlista
instrumentaliza la moral católica, en
orden a la justicia (las libertades), no
hay inconveniente en adaptar a tales
fines sus preceptos hasta descristia-
nizarlos: para el carlista que trata de
fundar la convivencia en la moral
cristiana, “aceptar los mandamien-
tos del Sinaí no supone creer en Je-
sucristo como Salvador”.

Gobernantes católicos y libertad de
cultos en un estado aconfesional que,
sin embargo, espera de la religión que
eleve la dignidad, la libertad, del hom-
bre: así parece concebir el Sr. Ibáñez
las relaciones entre catolicismo y polí-
tica. Y así precisamente se conciben
en la doctrina maritainiana del Estado
laico-cristiano. Sólo nos falta por oír
que el carlismo es liberalismo cristia-
no avant la lettre. 

José Miguel GAMBRA

NUEVA YORK.- El Gay Financial Net-
work, un servicio a la carta en Internet pa-
ra los homosexuales y lesbianas de Esta-
dos Unidos, ha recibido en las dos
primeras semanas de existencia unas
6.000 visitas diarias de personas interesa-
das en sus consejos para invertir en bolsa
y en su asesoría de asuntos sobre propie-
dad de títulos y valores de parejas gays,
que legalmente no son reconocidos todavía
en Estados Unidos.

El GFN es una idea de Walter Schubert,
el único miembro homosexual declarado de

la Bolsa neoyorquina, que cree que los ho-
mosexuales y lesbianas merecen una aten-
ción especial a la hora de invertir en la bolsa.

Católico irlandés, poco interesado en las
reacciones de sus colegas, que presumen de
su machismo y de la adrenalina que el tra-
bajo en la bolsa conlleva, Schubert está con-
vencido de que su nueva empresa, parte
agencia de información económica, parte
servicio de asesoría y parte broker bursátil,
tiene mucho futuro.

“Quiero asegurar el futuro financiero
de la América gay. Quiero que seamos ri-

cos”, ha comentado Schubert, que no pa-
rece aceptar la idea de que la comuni-
dad gay deba aceptar las migajas que la
sociedad norteamericana les ofrece. “De-
bemos sentarnos con todo derecho en la
mesa principal y comer todo lo que que-
ramos, eso es lo que merecemos como
ciudadanos norteamericanos que so-
mos”.

Por ahora el servicio tiene 1.000
miembros, pero su presidente aspira a no
descansar hasta que “en los próximos tres
o cuatro años, haya 500.000”.

El Superior de la
SOCIEDAD MISIO-
NERA DE CRISTO
REY, P. Antonio
Turú Rofes, nos
comunicó con
gran alegría la
próxima orde-
nación sacer-
dotal de manos
del Sr. Obispo

de Cuenca, D.
Ramón del Hoyo

López, de

MIGUEL ACOSTA ELÍAS
JAVIER SÁNCHEZ GARCÍA

JOSE MARÍA SERRA BERTRÁN

el día 4 de julio a las 11 de la maña-
na en la Santa Iglesia Catedral de
Cuenca.

Asimismo, nos invitó a la celebra-
ción de su Primera Misa Solemne del
día 5 de julio a las 12.00 de la maña-
na, en el Templo Nacional Expiatorio
del Sagrado Corazón del Tibidabo en
Barcelona.

Desde nuestro SP’,
desde nuestra

y nuestras UNIONES SEGLARES,
y desde nuestro CORAZÓN,

ENHORABUENA.

“El árbol bueno da frutos buenos”



Una turista catalana
asesinada en Sevilla en la

calle, a puñaladas (ABC
Sevilla, 30 junio).
La alcaldesa, Soledad Becerril

ha afirmado: “no se puede consentir
que anden por la calle docenas de personas con delitos en
sus espaldas”... Pues, señora, ya ve usted: ¡Se consiente!
¡Qué cosas pasan con la democracia! ¿Verdad?

• • •

El Parlamento Catalán aprueba la Ley de Unión
Estable de Parejas (TV1, 1 julio).

Primero Adolfito creó las autonomías, luego cada una
de ellas hace lo que le da la gana y así el parlamento ca-
talán “católico” (¡Ay que risa tía Felisa!) aprueba una ley
que dice que un marica es igual que un señor normal. Y
los obispos sin enterarse de nada. La Iglesia no tiene na-
da que decir de esto. El miedo les paraliza. ¿Y en Roma
tampoco se enteran? Terrible y confusa situación que pa-
garemos, porque ya han llegado los tiempos en que a la
verdad le están llamando error y al error le están llaman-
do verdad.

• • •
La píldora abortiva se registrará en España en 1999

(El País, 1 julio).
Otra porquería más que añadir al cesto de las porquerí-

as sin que los obispos se enteren de estas terribles cosas.
Lo que uno se pregunta es: ¿A qué dedican sus 24 horas?

• • •
En Holanda se venden en 2 horas 250.000 entradas

para ver a los Rolling Stones (ABC, 30 junio).
¡La idiotez elevada al cubo tan sólo en dos horas!

• • •
La Guardia Civil intercepta dos pateras con 68 in-

migrantes marrroquíes, ilegales claro está (Dº de Na-
varra, 29 junio).

Preguntamos: ¿Por qué no se aplica la ley? ¿Por qué
nuestras calles y nuestras plazas en toda España están lle-
nas de marroquíes ilegales? ¿Por qué los países no actú-
an? ¿Por qué quedan libres? ¿No está penado invadir otro
país, atravesar una frontera ilegalmente? ¿Qué misterio
hay detrás de esta invasión de los moros?

• • •

En Portugal el aborto no sale adelante porque la
gente no vota (Telecinco, 29 junio).

¡Manda Narices!, como diría Trillo. Una ley criminal
que no le interesa a nadie pero se mete como sea, para que
el aborto sea algo normal en Portugal. Dicen que los obis-
pos portugueses han estado valientes. ¡Que copien y
aprendan nuestras señorías y monseñores!

• • •

Ortega Lara ya no podrá trabajar más (La Van-
guardia, 28 junio).

¿Y a quién le importa? Arzallus a ladrar, El Lindacara
a decir cosas inconexas con aspecto de que va a cargarse
a alguien -(mucho ruido y pocas nueces)-, los parlamen-
tarios a cobrar, ETA a matar, los jueces a condenar, las le-
yes a absolver y el pueblo a tragar. Çá c’est la democra-
tie madame La Marquisse...

• • •

Zamarreño, otro concejal del PP, asesinado (ABC,
26 junio).

Y lamentos y condenas y ¿cuándo será el próximo? y
repulsa y crimen abominable y ¡lo de siempre, señá Rita!,
nada; palabras palabras palabras, condenas condenas con-
denas, pero ¿algo práctico? ¿Defenderse? ¿Defender a es-
tos pobres concejales indefensos? Nadie, nada, vacío, a la
fría tumba sin que ni su propio partido haga nada prácti-
co, sólo hablar y hablar... pero las palabras no resucitan,
siguen muriendo sólo los de un lado... ¿Y éste es, dicen,
el mejor de los gobiernos posibles?... Escuchando en el
metro de Madrid: “Yo como guardia civil te digo, Luis,
que a uno de nuestros coroneles con plenos poderes, le
dura ETA un mes como mucho”. Y uno -que no es demó-
crata- se cree que eso es una gran verdad. Pero no caerá
esa breva...

• • •

Por primera vez en 20 años en España aumenta la
natalidad (Las Provincias, 26 junio).

Es asombroso que algo tan NATURAL como tener un
hijo, como el amor, como la fecundidad, algo que está re-
gulado por Dios, el autor de la vida... a la gente le de mie-
do. ¿Cómo va a mantenerse estable un matrimonio si re-
nuncia a su función, una sociedad que no aumenta, unas
mujeres que no son mujeres y unos hombres que volunta-
riamente se castran? Sí: esta es una forma dura de hablar,
pero ¿hay otra manera de llamar al pan pan y al vino vi-
no? Si vivimos de espaldas a Dios, Dios vive de espaldas
a nosotros. Y vienen los crímenes, las violaciones, los sa-
tanismos, la homosexualidad, las borracheras... El mundo
no irá bien hasta que no se vuelva a Dios diciéndole una
vez más “Sálvanos que perecemos”. Dios es el autor de
la vida: si hubiese alguna vez exceso de población, ya ha-
ría Él algo, que para eso es infinitamente listo... lo que pa-
sa es que le queremos dar lecciones y ¡menuda catástrofe!

/ PAG. 12 16 julio 1998

EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 270)

CAMBIA MI 
CORAZÓN

¿Cuándo, Señor, cambiarás
mi corazón? Mil veces te lo he
prometido, y otras mil me he
separado de ti. No se qué tení-
an los santos que apenas osci-
laba su corazón cuando se tra-
taba de amarte.

¡Señor, vivir anegado en
ti, enfrascado en tu amor, só-
lo en tu amor eucarístico!
Los eventos del mundo se-
rán el cañamazo de mi exis-
tencia; no me separo de él;
pero la urdimbre de todo
eres Tú, Señor Jesús sacra-
mentado. Mi gozo está conti-
go; y mi trabajo ilusionado,
en tu Reino, en las personas
que me diste como herma-
nos y a quienes amo en ti,
contigo y para ti, pues para
eso nos creaste.

¿De dónde sacar fuerza pa-
ra este ideal sublime de amor?
Tú, Señor, eres nuestra fortale-
za, Tú el manantial de donde
brotan las buenas obras.

Juntar en tu amor la cien-
cia y la experiencia; la ciencia
que es sabiduría; que es gusto
de lo divino, placer en lo tras-
cendente, sabor eucarístico.
La experiencia que es salir de
mí; entregarme a la acción de
caridad y servicio, al desvelo
continuo por que tu Reino siga
en auge.

Jesús oculto en el Sagrario,
amigo incondicional, centra
mi corazón y el de tantos que
te queremos, pero no acerta-
mos nunca a transformarnos
en ti. Por eso nuestro mundo
se aleja de las fuentes de la vi-
da.

El sol calienta en verano y
deshace la cera más dura. Tú
eres, Jesús, estío caluroso de
amor: cambia nuestro cora-
zón; derrítelo y será cera blan-
da en tus manos; y nuestro co-
razón será semejante al tuyo.

JUAN

NOTA: Temas anteriores de
“En el ameno Huerto deseado”
van apareciendo en internet en
esta página web: http://web.
jet.es/mistica.

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva

DICHOSO EL QUE SE ACOGE AL RESUCITADO

Don Julio Don Julio FLORES LABAIRUFLORES LABAIRU
Madrid, 5 de Mayo de 1998

Doña Nélida Doña Nélida GRADÍN ASTIZGRADÍN ASTIZ
Pamplona, 14 de Junio de 1998
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JULIO EN ESPJULIO EN ESPAÑA: MES DEL ALZAMIENTOAÑA: MES DEL ALZAMIENTO
Por Enrique T. BLANCO LÁZARO

Mucho antes del mes de julio del año
1936, en España las fuerzas del malig-
no enemigo, preparaban la revolución

que tuvo su prolegómeno y ensayo en octubre de
1934 en Asturias, cuna de la Reconquista, Prin-
cipado del Amor a España, tierra de gente de
“pelo en pecho” y amor por la Patria, cuando la
escarnecen los modernos liberales y centristas, o
los comunistas engañados por la vil propaganda
leninista; que si bien es cierto que Asturias es
Patria de don Pelayo y Favila, también lo ha si-
do de Dolores Ibarruri, “LA SANGUINARIA”,
cara y cruz, contrasentidos, de la España contra-
dictoria, antinómica, tan visceral como atávica.

MES DE JULIO DEL AÑO DE GRACIA
DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. En Es-
paña se estaba “preparando” una “muy gorda”.
Y estalló lo que tenía que estallar: la indigna-
ción incontenible tras el vil asesinato del Jefe de
la Oposición -entonces la OPOSICIÓN merecía
este honroso título-, don José CALVO SOTE-
LO, paradigma de hombre fiel a las verdades in-
tangibles de la religión católica y los valores in-
mortales de España. Aquello no podía continuar
como iba; el Frente Popular azuzaba a las masas
“incontroladas”, y Moscú regía los destinos de
España; una España que, según había profetiza-
do Lenin, sería la tierra idónea, ideal, para co-
menzar a “sovietizar” a Europa por la punta del
extremo meridio-occidental del continente. Ba-
kunion, como precursor fundador del anarquis-
mo, había considerado a España tierra ideal pa-
ra su movimiento ácrata, teniendo en cuenta
algunas características del ser español en su
comportamiento y conducta cotidiana. ¡No sa-
bían “nada”, aquellos revolucionarios anarco-
marxistas-leninistas. El MAL siempre anda
“avisado” y prevenido, para sorprender a los in-
genuos, cándidos e incautos.

Y JULIO fue el estallido del AMOR A ES-
PAÑA; del AMOR A LA PATRIA ESPAÑOLA;

del AMOR A CRISTO-REY. Porque en JULIO
se sublevó la guarnición militar de Tetuán -el
día 17-; y el pundonoroso Emilio MOLA, en
Navarra; y los Cuerpos del Ejército en Marrue-
cos Español, Regulares, “Mehala”, LEGIONA-
RIOS -TODOS A UNA-, supieron hacer gala de
valor y pundonor militar; y Navarra fue como
un SOLO HOMBRE EN PIE, reclutando y lla-
mando a las ARMAS, por España CATÓLICA,
por la FE, por el AMOR, por el PATRIOTIS-
MO; y Carlistas Tradicionalistas volvieron a de-
jarlo todo, para defender a la Patria en trance de
disolución.

Y todos juntos, REQUETÉS gloriosos.
MÁRTIRES DE LA SANTA TRADICIÓN; y
FALANGISTAS de la primera hora, los auténti-
cos, los SIN MIEDO, los SIN CHAQUETA, pa-
ra no poder “cambiarla” después, sino con la
CAMISA AZUL proletaria, un nuevo proleta-
riado de FE CATÓLICA y de AMOR INFINI-
TO A ESPAÑA, con cinco flechas bordadas pa-
ra recordar a LOS ARTÍFICES DE LA
UNIDAD CATÓLICA DE ESPAÑA, de las Es-
pañas, los Reyes Católicos, con un haz para
unirlas y mantenerlas juntas, antes de disparar-
las en procura de la diana; España, a la que pre-
servar de la infame TRAICIÓN perpetrada por
los frentepopulistas, las milicias y las hordas
desatadas; y MILITARES de CARRERA, hom-
bres de FE y de infinito AMOR A ESPAÑA, to-
dos juntos, digo, se ALZARON EN ARMAS,
tal y como los dibujó con tanta maestría como
acierto histórico-político, Saénz de Heredia pa-
ra su HISTORIA DE LA CRUZADA ESPAÑO-
LA, (Editora Nacional), que fue mi “libro” en
fascículos de “cabecera” en PUERTO RICO, en
aquellos años en los que también desde HISPA-
NOAMÉRICA, alzábamos la frente muy alto
para gritar ¡VIVA ESPAÑA! ¡ARRIBA ESPA-
ÑA!; y cantando el CARA AL SOL y el ORIA-
MENDI, ¿y por qué no, amigos y camaradas -

los dos HIMNOS SACROSANTOS unidos en
un mismo HAZ DE VOLUNTADES PATRIÓ-
TICAS-, nos uníamos desde la Cruz del Sur y la
Osa Mayor antillana, en la constelación del
FIRMAMENTO DEL ESPÍRITU, a la constela-
ción y firmamento del ALMA de estas Españas
sagradas para nosotros los HISPANOAMERI-
CANOS, “ESPAÑOLES DE AMÉRICA, AME-
RICANOS DE ESPAÑA”.

JULIO de 1998. Aun cuando a “España le
han dado la vuelta como a un calcetín” -¡qué
metáfora más prosaica, más indigna, pero más
cierta y verdadera, por desgracia!,- y hoy a “Es-
paña no la conoce ni la madre que la parió”,
nosotros SÍ LA CONOCIMOS Y RECONOCE-
MOS porque “dejar de AMAR A LA MADRE
PATRIA, sería como dejar de AMAR A NUES-
TRAS MADRES, aspiración tan sólo DE LOS
MALNACIDOS.

JULIO de 1936; JULIO de 1998: ante el
Todopoderoso JURAMOS ser fieles y leales a
la VERDAD DE DIOS Y DE ESPAÑA y ha-
cernos acreedores con nuestros actos y hechos,
a una ESPAÑA renacida de sus actuales CENI-
ZAS, como el AVE FENIX, dentro de la CO-
MUNIDAD HISPÁNICA DE NACIONES
CATÓLICAS, APOSTÓLICAS Y ROMA-
NAS, rehaciendo el perdido Patrimonio y afir-
mando con mayor fuerza, si cabe, la IDENTI-
DAD SUPRANACIONAL de las muchas
Españas universales. ¡POR DIOS, HACIA EL
IMPERIO DE DIOS Y DE LAS ESPAÑAS
UNIVERSALES! Y POR EL IMPERIO DE
DIOS, HACIA DIOS NUESTRO REY Y SE-
ÑOR. ASÍ SEA.

PSICOANÁLISIS DEL CHISTE
(publicado por Martinmorales en

ABC el 26 de Junio).

Klemente se lleva a casa, además
de su sueldo, 32 millones de pesetas
por haber fracasado en Francia. Cada
jugador se lleva 16. ¿No es una ver-
güenza que con el paro que hay estos
muchachos y especialmente el fracasa-
do entrenador se lleven esas cantida-
des de dinero? Desde que Klemente es
seleccionador, ha disputado 14 parti-
dos clasificatorios. De ellos sólo ha ga-
nado 4. (No hablamos de partidillos o
entrenamientos sino de los campeona-
tos disputados...) Klemente: la selec-
ción de Euskadi te espera, la de Espa-
ña no para de fallar desde que la
diriges tú. ¡Agur! (J. Ferrán)

¡¡¡¡KKKKLLLLEEEEMMMMEEEENNNNTTTTEEEE    KKKKUUUULLLLPPPPAAAABBBBLLLLEEEE!!!!

“BAUTISMO” LAICO EN LOS BARES

Londres. Ep. Afp.
Dentro de poco, los niños británicos podrán

ser “bautizados” en los bares, restaurantes o en
los ayuntamientos si se aprueba un proyecto de
alternativa laica a la ceremonia religiosa -actual-
mente en estudio en el seno del gobierno-, según
informó la prensa británica. La idea, que ya ha
provocado airadas reacciones de algunos ecle-
siásticos, está siendo examinada muy seriamente
por un grupo de trabajo ministerial sobre asuntos
familiares y apoyada por un lord laborista.

Lord Young de Dartington afirmó que esta
iniciativa permitiría solucionar la reducción de
los bautismos religiosos que ha constatado la
Iglesia anglicana, y en menor medida entre los
católicos. “Necesitamos nuevos ritos”, dijo el
parlamentario. Las ceremonias podrían tener lu-
gar en bares, hoteles o restaurantes y la bendi-
ción con agua bendita y las oraciones serían re-
emplazadas por juramentos y promesas de los
“padrinos” civiles, mientras los cantos religiosos
darán paso a poemas o a música “moderna”.

(¡EXTRAVAGANTES!)



Acaba de aparecer “José Antonio vis-
to a derechas”, un nuevo y original libro
de nuestro amigo Luis María SANDOVAL,
publicado por Actas.

En él hace un profundo y polémico
balance del legado joseantoniano, tanto
doctrinal como histórico, desde un
planteamiento tradicionalista.

Se puede solicitar contra reembolso
(precio: 2.200 pts.) a la Editorial Speiro,
C/ José Abascal, 38, 29003 - MADRID

ESTESTA MAGNA FECHAA MAGNA FECHA
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En la historia de todos los pueblos
siempre hay grandes aconteci-
mientos que conmemorar, y gran-

des hechos por los que rezar. En España
uno de ellos es la Cruzada de 1936-39.

Un hecho histórico de este calibre, una
gesta de semejante importancia no puede
caer en el olvido. Reclama sus derechos,
aunque su reproducción hoy sea a través
del conocimiento, del sobrecogimiento por
el escaso fruto y la traición, y de la oración.

Esta magna fecha nos mueve al re-
cuerdo histórico fidedigno, a la admira-
ción hacia los cruzados y, sobre todo, a la
devoción. Devoción para la acción de gra-
cias y para rezar por este gran pueblo que
es España, siempre sufrido y de tardías,
sonadas y a veces dolorosas, reacciones.

Motivaciones temporales sobraban en
1936. Un detalle y de los menos impor-
tantes. El “Boletín de orientación tradi-
cionalista. Órgano semanal de la secreta-
ría de S.M.”, dio cuenta de las malas artes
con las que diputados carlistas como Fran-
cisco Estévanez, José María Arauz de Ro-
bles, Lamamié de Clairac perdieron sus
actas de diputados.

La Revolución -radical, marxista y anar-
quista- triunfaba por otros medios mucho
más cruentos, produciendo una guerra, inci-
vil como cualquier otra guerra. Política y
moralmente ellos la provocaron. Así, en el
número 84 del Boletín se glosaba: “El Car-
lismo siempre está en pie. En 1836 igual que
en 1873 y que en 1936, combatiente y recio”.

Pero el conflicto de 1936 fue -también
y sobre todo- una verdadera Cruzada, con
cruzados y mártires. Ningún historiador lo
puede negar. Por su parte, las fuerzas de la
República revolucionaria -pues eso fue la
República- hicieron su propia “cruzada”
pero en sentido inverso.

No sólo los sublevados no fueron los
responsables últimos del conflicto sino que
fueron los primeros inmolados. El conflic-
to era de ideas -corrosivas o salvadoras- y
no de grupos económicos y sociales. Así lo
entendió el citado Boletín que en sus pági-
nas, ya de orientación bélica (marzo 1936),
insertaba el mensaje siguiente:

“¡Españoles! La Comunión Tradicio-
nalista es una idea, no una entidad al ser-
vicio de oligarquías caciquiles, industria-
les o bancarias. Los tradicionalistas,
desde el más rico al más pobre, desde el
más ilustre al más modesto, sirven en la
medida de sus fuerzas a ese gran ideal”.

También se incluía las bases del pro-
grama político español del tradicionalis-
mo-carlista:

“Nosotros oponemos al laicismo ofi-
cial y a la descristianización del pueblo,
la Unidad Católica, como base para la
Unidad nacional y la Unidad política.

Al separatismo nacionalista y anties-
pañol, las reivindicaciones forales de
nuestras regiones históricas.

Al parlamentarismo fracasado y al ca-
ciquismo de los partidos, la eficacia inne-
gable de nuestras Cortes tradicionales, de
representación corporativa y mandato im-
perativo.

Al problema social y a la crisis de tra-
bajo, la aplicación íntegra de la doctrina
social católica, hermanando al capital y
al trabajo para acabar con los abusos de
las empresas capitalistas y las organiza-
ciones ácratas.

A la postración internacional de Espa-
ña, la propaganda del ideal nacionalista
que dé a nuestra Patria el nombre que por
su historia le corresponde en el concierto
de las naciones.

A la República laica y parlamentaria, la
Monarquía cristiana, tradicional, represen-
tativa y genuinamente española” (Boletín,
Madrid, 8 de marzo de 1936, nº 80 pág. 4).

La España nacional, en la que tantísi-
ma significación tuvieron los voluntarios
carlistas, ganó la trágica guerra. Pero los
carlistas -paradójicamente- perdieron en
la paz. El Jefe delegado, Domingo Fal
Conde, y don Mauricio de Sivatte fueron
censurados hasta el destierro y la persecu-
ción. El Decreto de Unificación fue la
puntilla para los carlistas. Vencieron, pero
aquella no fue su victoria.

Gracias al Episcopado español la confi-
guración del nuevo Estado recobró su cato-
licidad. Sería absurdo que el esfuerzo y el
dolor de la guerra -de cualquier desgraciada
guerra- no sirviera para una verdadera res-
tauración. No cabía otra posibilidad: o res-
taurar todo en Cristo o volver a las andadas.

Sin embargo, en vez de restaurar los
Fueros se reprodujo el contraproducente

centralismo hasta llegar a los separatismos
de hoy. Las Cortes tradicionales y la de-
mocracia orgánica fueron sustituídas por
el partido único. Si afortunadamente los
problemas social, laboral e internacional
fueron resueltos, la Monarquía no se res-
tauró, y el sucesor del anterior jefe de Es-
tado ha dejado en el “risorio” o cuarto de
la risa la Monarquía cristiana.

La Unidad Católica se perdió en la Ley
de Libertad Religiosa (28-I-1967) a ins-
tancias del Gobierno español y no de la
Iglesia en España ni de la Santa Sede. Así
lo demuestra Mons. Guerra Campos en La
Iglesia en España (1936-1975). Síntesis
histórica, Boletín Oficial del Obispado de
Cuenca (Mayo 1986) 95 pp. pág. 6.

En fin; no todo se ha perdido. Queda
sana una parte del pueblo español y, sobre
todo, tenemos la Gracia del Altísimo, a
quien en su Santa Iglesia y fieles siempre
al Sumo Pontífice, queremos servir los he-
rederos de la gesta aquí conmemorada.

José Fermín de MUSQUILDA

Adulterio indiscriminado
Ankara. Ep
El Tribunal Supremo de Turquía ha abolido en junio pasado una ley que convertía el adul-

terio en un delito para las mujeres, pero no para los hombres, puesto que era una ley discri-
minatoria. Según los términos de la ley, las mujeres culpables de adulterio eran condenadas a
penas de prisión de seis meses a tres años, mientras que sus parejas quedaban libres. Una ley
similar, que convertía el adulterio masculino en delito, fue abolida el año pasado.

El Tribunal Supremo considera que esta situación violaba el principio constitucional de
igualdad de los sexos. (25-6-98)
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(Texto homilético pronunciado en la cripta-
mausoleo de Montserrat con motivo del 68 Aplec
Carlista organizado por la Comunión Tradiciona-
lista Carlista de Cataluña)

Hoy día está de moda, en ciertos ambientes del
Progresismo católico español, el pedir perdón por
la Cruzada Nacional del 36 en nombre de las exi-
gencias del amor cristiano. ¿Es verdad que el hero-
ísmo de aquellos cruzados requetés que dieron su
vida en los campos de batalla es un pecado del que
debemos arrepentirnos los que aquí y ahora honra-
mos su memoria? El auténtico amor cristiano ¿tie-
ne tales exigencias? Vamos a verlo brevemente.

(...) Pero este perdón y generosidad cristiana
deben ser bien entendidos, tanto en sus exigencias
como en sus alcances para no pecar por carta de
más ni de menos. Cristo habla de perdón y com-
prensión para las personas, no para los pecados y
los errores del pecador y el enemigo. Prohíbe el
odio y la venganza personales, no la defensa y la
salvaguardia de la Verdad, la Justicia, la Inocencia.
Cristo, que condena la violencia contra las ofensas
personales, es el primero en agarrar el látigo en su
mano y, a latigazo limpio, barrer el templo de su
Padre celestial profanado por los cambistas y trafi-
cantes de toda laya, desconocedores del honor de-
bido y los derechos inalienables de la Religión, la
Moral, la Familia, la Patria y la Sociedad. Es, pues,
del todo falso, ese lema propiciado, aquí y ahora,
como quintaesencia evangélica, por parte de cier-
tas jerarquías eclesiásticas españolas, que, frente a
las exigencias de la necesaria “reconciliación na-
cional”, acuñaron esta frase: “CONDENAMOS
LA VIOLENCIA VENGA DE DONDE VENGA;
NI LA DEFENSA DE LOS MÁS SAGRADOS
IDEALES PUEDE JUSTIFICAR EL RECURSO
A LA VIOLENCIA”. Estas palabras apuntan a la
descalificación moral de la Guerra Civil del 36 y a
la Iglesia Española que la bendijo. Si esto fuera así
de exacto, justo y evangélico, deberíamos conde-
nar al Dios del Sinaí que mandó exterminar a los
enemigos de la Religión y la Patria del pueblo es-
cogido: Israel; y al mismo Cristo del Sermón del
Monte que no vino a suprimir ni una “tilde” de la
Ley y los Profetas.

La Iglesia Española del 36 no bendijo una
Guerra Civil fratricida, sino una CRUZADA en
defensa de la Religión y la Patria. Y aquí apunta el

sofisma y el aparente conflicto entre las exigencias
del amor cristiano y el deber ineludible de aquellos
españoles que fueron a pelear y morir en los fren-
tes de batalla contra los rojos, los ateos y los anti-
teos, profanadores sacrílegos del templo de Dios,
iconoclastas conscientes y empedernidos de la Re-
ligión Católica y de nuestra Patria que se llama Es-
paña.

¡Estos ideales pueden y deben ser defendidos
con las armas en la mano, según el Dios del Sinaí
y su Hijo predilecto Jesucristo, el autor del Sermón
del Monte! Sí. Es menester hablar claro, oportune
et importune, del gran sofisma histórico y evangé-
lico que Azaña en su tiempo, y ciertos políticos y
eclesiásticos en el nuestro, tratan de esgrimir para
atar, de pies y manos, a los buenos, condenando a
la Iglesia Mártir Española del 36 que publicó su
célebre Carta Colectiva (1937) denunciando la
barbarie de los “rojos” y defendiendo los ideales
por los que morían los “nacionales”.

La Iglesia y los católicos deben conceder el
perdón al pecador arrepentido, pero no defender y
justificar su pecado, su error, su delito. Y esto es lo
que ahora pretenden que hagamos en nombre del
amor cristiano, del Sermón del Monte, del Evan-
gelio de Jesucristo: tergiversar la historia de la
Cruzada del 36. “La Iglesia se equivocó al dar el
apelativo de “cruzada” a la Guerra Civil del 36”
-afirma el expresidente de la Conferencia Episco-
pal Española don Gabino Díaz Merchán-.

Con todo respeto, pero con toda claridad, de-
cimos desde las exigencias más concretas y obli-
gadas de la Historia y el Evangelio, que esa frase
es una ofensa gratuita y un atropello incalificable
contra el Magisterio Oficial de los Papas Pío XI y
Pío XII, el Episcopado Español en pleno, y el Epis-
copado mundial católico que secundó el pronun-
ciamiento de los Obispos Españoles.

“La Religión no se defiende a cañonazos” -vi-
no a decir con mala intención Azaña-. Cierto. Pero
la Iglesia, en sus legítimos representantes, puede y
debe decir -¡Y DIJO!- quiénes defendían la Reli-
gión y quiénes trataban de destruirla con las leyes,
las armas y la crueldad inaudita de una Persecu-
ción Religiosa que ha sido la más sangrienta de to-
da la Historia del Cristianismo.

El amor cristiano debe inclinarnos a la com-
prensión y al perdón del pecador, no de su pecado;
del que yerra, no del error; del criminal, no de su

crimen. Ejemplo a seguir y admirar es el de Juan
Pablo II perdonando a Alí Agca y recibiendo con
afecto y cariño a su madre, pero no saltando por
encima de la Justicia humana y la Verdad histórica,
ni declarando Urbi et Orbi que el atentado de su
enemigo era un acto de virtud heroica (...).

El amor cristiano no consiste en dejar hacer,
dejar pasarlo todo: el permisivismo moral más des-
carado a divorcistas, abortistas, agnósticos, ateos y
antiteos; el amor cristiano no puede permitir ese
ataque frontal totalitario a los valores religiosos,
morales e históricos del pueblo español.

El amor cristiano no pide la paz a toda costa;
ni la reconciliación a toda costa, es decir, dando
vía libre al error, a la injusticia, a la mentira y el
perdón indiscriminado, irracional e irresponsable.

El amor cristiano corrige, reprende, condena y
perdona al que se arrepiente y hace propósito de
enmienda. Esto hizo Cristo con el buen ladrón en
la cruz, y esto hicieron los Mártires del 36: amar a
Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí
mismos por amor de Dios.

Y en esto está toda la perfección de la Ley, los
Profetas y el Evangelio de Jesucristo.

Ángel GARCÍA, sacerdote salesiano

CONTRA EL SIDA, PUREZA

La XII Conferencia Internacional sobre el Si-
da, que se ha desarrollado en Ginebra, ha pues-
to de manifiesto las diferencias existentes entre
los países desarrollados y los del Tercer Mundo,
donde los afectados mueren en la más absolu-
ta miseria. Cada día nacen en el mundo 1.600
niños infectados.

POR COMER MARISCOS
Jerusalén. Afp
Los diputados ultra ortodoxos de Israel han denunciado al ministro de Justicia Tzahi Hanegbi -del partido Likoud de Benjamín Netanyahu- que ha sido sorprendido co-

miendo mariscos en un restaurante de Tel-Aviv, cuando su consumo está prohibido por el judaísmo.
“Es una vergüenza que un ministro dé tan mal ejemplo consumiendo en público productos prohibidos” ha protestado indignado el diputado, Moisés Gafni, de la lista

unificada de la Torah, que forma parte de la mayoría parlamentaria. También el diputado Nissim Slomiansky del Partido Nacional Religioso (PNR) ha calificado el hecho
de muy grave. El diputado de la oposición de izquierdas, Yossi Saried, por el contrario, ha expresado su esperanza de que el ministro Hanegbi -que por cierto ha rehusa-
do hacer declaraciones- “haya sentido placer degustando moluscos, cangrejos y langosta” y ha criticado a los religiosos que “quieren apostar un policía en nuestro plato”.
El propietario del restaurante ha declinado hacer comentarios “por respeto a la clientela”.

Las leyes alimentarias judías prohíben el consumo del cerdo y de mariscos, así como juntar en una misma comida carnes y lácteos y toda clase de carne que proceda
de un animal que no haya sido sacrificado de modo ritual.
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Las relaciones entre cristianos y judíos
han sido siempre complicadas, y mu-
chas veces, malas. La oposición entre

religiones es máxima entre la cristiana y la
mosaica, y además, aparece mezclada, prác-
ticamente siempre, con cuestiones distintas
de las religiosas más aún cuando el enfren-
tamiento pasa a ser de individual a colecti-
vo. Esta mezcla es mala porque se presta a
ser explotada de mala fe, poniendo énfasis
en unos factores inoperantes frente a otros
operativos que se disimulan. Debemos des-
lindar esos factores y esas mezclas.

Esto está sucediendo también con otras
mezclas en las que por discurrir a menor
escala, se ve más claro. Por ejemplo, en
cuanto a un inmigrante marroquí lo pescan
robando, acusa a sus captores de xenófo-
bos, racistas y peligrosos para las relacio-
nes entre el cristianismo y el Islam. Sigue,
pues, refulgente, el consejo clásico de “dis-
tingue y acertarás”. Para seguirlo, informa-
mos que acaban de llegar a nosotros, con
poca diferencia de tiempo, dos cuestiones
relacionadas con los judíos que puedan ali-
mentar hostilidades, al menos psicológicas,
que nada tendrían que ver con las religio-
nes.

En la primera, que Don Juan Carlos de
Borbón ha anunciado, en su reciente viaje (ju-
nio) por Oriente Medio y Grecia, que el Con-
sejo de Ministros ha aprobado un donativo de
doscientos cincuenta millones de pesetas al
Consejo Mundial Judío, acción independiente
de que España no está comprometida en el
asunto del oro nazi, tan artificial. Poco des-
pués, un organismo judío radicado en Estados
Unidos ha aceptado un informe oficial espa-
ñol que prueba nuestra inocencia en ese asun-
to y califica nuestra conducta de jurídicamen-
te impecable. Informe que ni siquiera tenía
por qué haberse hecho. Y, sin embargo, apre-
mia para que se le incorporen unas líneas de

censura, si no jurídicas, si morales, de algunos
presuntos involucrados en el asunto.

Si un buen día se exhuma este saqueo di-
nerario de España y se utiliza a nivel colo-
quial, por supuesto, contra aquellos judíos
que se han sacrificado en aceptar ese donati-
vo, estos echarán mano de la mezcla antes
dicha y saldrán con que el Papa les quiere
mucho y quiere ir a merendar con ellos al
Monte Sinaí el año dos mil, cosa que no tie-
ne nada que ver con ese pellizco a nuestra
economía. Del cual, por cierto, la prensa
mercenaria no ha comentado nada.

El otro asunto reciente que hay que se-
ñalar y tener presente y a mano, es el libro
de Roger Garaudy, titulado en su edición es-
pañola, de Historia XXI, Barcelona, “Lo mi-
tos fundacionales del Estado de Israel”. Ha
aparecido, silenciosamente, sin la menor
propaganda en la Feria del Libro de Madrid,
en junio, y se ha vendido bien. Como aquí
tampoco cree nadie en la democracia, ni en
el Estado de Derecho, ni en la libertad de
expresión, se ve que sus promotores han
preferido renunciar a la propaganda a sufrir
persecuciones parecidas a las que el autor ha
sufrido en Francia, como se ha sabido con
escándalo y mofas.

Roger Garaudy no es descendiente de
Isabel la Católica, ni de Torquemada, ni es
epígono de Don Ramón Nocedal, ni suscrip-
tor de Siempre P’alante. Es comunista y mu-
sulmán, y parfois, domage, anticristiano mi-
litante. ¿Qué dice? Que ese libro suyo
pretende denunciar “La herejía del sionismo
político que consiste en sustituir al Dios de
Israel por el Estado de Israel, portaviones
nuclear e insumergible de los dueños provi-
sionales del mundo: los Estados Unidos,
que pretenden apoderarse del petróleo de
Oriente Medio, nervio del desarrollo occi-
dental”. Lean el libro (es denso y no tengo
espacio) y ténganlo a mano para cuando al-

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

ACLARACIONES A LAS RELACIONES ENTRE CRISTIANOS Y JUDÍOS
Por P. Echániz

guien diga, en defensa del actual Estado de
Israel, que el Papa quiere mucho a los judí-
os y que quiere ir a merendar con ellos al
Monte Sinaí el año dos mil.

SEGLARES CATÓLICOS ESPAÑOLES
LA UNION SEGLAR DE NAVARRA
APOSTOLADO DE LA

FIDELIDAD CATÓLICA
Si no eres de los resignados que estérilmente se

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

TE ESPERAMOS.
LA UNION SEGLAR DE SAN FRANCISCO JAVIER DE

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

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

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

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

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

3 de julio de 1898

LA BATALLA DE 
SANTIAGO DE CUBA

En enero de 1898, Estados Unidos envía
un crucero, el “Maine” al puerto de La Haba-
na. España, con dignidad, envía el “Vizcaya”
a Nueva York, en un alarde patriótico e inge-
nuo. Pero el “Maine” explota por causas des-
conocidas y los americanos lo atribuyen a un
atentado español (hoy está demostrado que
fue un desgraciado accidente). De nada sir-
ven las disculpas del gobierno y la regente.
La opinión pública americana pide también
la guerra acusando a los españoles de atroci-
dades en Cuba. EE.UU. presenta a España un
ultimátum que era prácticamente una decla-
ración de guerra. Y España la aceptó. Era una
cuestión de orgullo nacional.

La guerra es rápida y la victoria americana
fue fácil. Sus grandes escuadras, con barcos
de acero potentemente armados, contra pe-
queños grupos de barcos de madera. Un
campo de operaciones a unas horas de Flori-
da, y a muchos días de larga navegación des-
de España.


