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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
FEE l día 23 de Agosto la Sagrada Congregación para la Doctrina de

la Fe distribuyó una Notificación aprobada por el Papa advir-
tiendo que determinados escritos del sacerdote jesuíta indio

Anthony de Mello se habían apartado progresivamente “de los conteni-
dos esenciales de la fe cristiana” hasta el punto de declarar que las posi-
ciones que se enumeran expresamente “son incompatibles con la fe
católica y pueden causar grave daño”.

No se puede considerar tal medida ni injusta ni imprudente. Se nos
explica que Tony de Mello hacía de Nuestro Señor Jesucristo un maes-
tro al lado de los demás, profesaba la absoluta incognoscibilidad de
Dios y que cualquier credo impide el acceso personal a la verdad… que
él tampoco exponía. De lo que se desprende que no negaba dogmas,
sino la misma religión cristiana. Y por otra parte el autor falleció en
1987, por lo que esta advertencia es más tardía que apresurada.

El 16 de septiembre entré con un compañero de trabajo en la libre-
ría San Pablo de la plaza de Benavente, posiblemente la mayor y más
conocida librería religiosa de Madrid. Y sin sorpresa mayor -ya les
conozco- observé que en un lugar de honor, y bajo un cartel con su nom-
bre alzado llamativamente por una peana y un asta, estaban expuestas
juntas y en grandes montones las obras del jesuíta desautorizado.

Resulta evidente que si el Dicasterio pretendía salir al paso de la
amplia difusión que unos escritos de fácil lectura seguían teniendo, esta
librería regida y atendida por religiosos católicos de paisano, procuraba
maximizar sus ventas empleando implícitamente como reclamo la
reciente notificación romana.

Se puede discutir si con ello pretende ganar más dinero, respaldar los
errores rechazados o coadyuvar a mantener la idea de que en la Iglesia
Católica el criterio supremo es el juicio que cada uno se hace de lo que
considera cristiano y se debe leer y vender todo. Esa era la postura de mi
compañero, que resultó ser licenciado en Estudios Eclesiásticos y ex-
seminarista, para el cual Juan Pablo II “está viejo y achacoso” y firma lo
que le presenta Ratzinger, “que no es Dios” y “puede decir Misa”, por-
que De Mello ha ayudado a muchos “a abrirse a la trascendencia” y la
verdad a la postre es relativa “¿qué es la verdad?”. Todo lo cual me lo
decía “desde dentro de la Iglesia”. Era un viejo lector de Mello en quien
se hacía evidente el mal del que nos advierte la nota.

Importa sin embargo resaltar el hecho de que los paulinos contrarí-
an la voluntad del Papa, promocionando las ideas disolventes que éste
desautoriza, y aumentando, si ello fuera posible, el caos doctrinal que
muy bien personifica la deformación religiosa de mi compañero.

Y es que confundidos, disidentes y herejes ha habido siempre. Y
subjetivamente puede que su conciencia fuera invenciblemente errónea,
y su obcecación de alguna manera honesta.

Pero lo que desafía cualquier sentido de la moralidad es el parasi-
tismo en que estas corrientes de cristianos progresistas viven, tanto en
lo que hace a la difusión como a la financiación de sus ideas.

Foto: Agustín ANTÓN
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Las librerías paulinas seguramente se benefician de una muy formal
identidad católica y religiosa a la hora de constituir su personalidad jurí-
dica y traer de ella todo tipo de consecuencias favorables. Y gracias a la
promoción de librerías como éstas los escritos de Mello encuentran
abundantes lectores y compradores porque se exhiben a un público cató-
lico.

En estos tiempos de sinceridad, virtud básica de ética natural, sería
hora de que los autores, libreros y licenciados en teología -todos muy
sinceros de creerles-, si creen y actúan en oposición al Magisterio de la
Iglesia Católica dejaran de vivir como verdaderos parásitos de esa igle-
sia institucional que critican acerbamente.

Claro que si los escritos de Tony de Mello se vendieran en la cerca-
na librería gnóstico-sincretista de la calle de la Paz, donde por su conte-
nido corresponden, tanto el daño a la Fe como las ganancias de algunos
sería infinitamente menores.

Y en eso consiste el parasitismo: en engordar con perjuicio del que te
ampara. El progresismo se diferencia de herejías anteriores por sobrevivir
sólo como una forma de parasitismo. Son los parásitos de la iglesia.

Carlos SALAZAR

PARÁSITOS CRISTIANOS
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POR UN SÓLO VOTO

Los conflictos pueden ser bélicos, o
laborales, o políticos, ideológicos, etc…
Todos nacen de un equilibrio de fuerzas,
de que dos fuerzas contrapuestas tienen
una capacidad de lucha parecida. Si una
fuerza es muy superior a otra que se le
quiere contraponer, no hay conflicto,
porque la poderosa aplasta a la débil, y
sanseacabó. En este siglo hemos asisti-
do a conflictos bélicos entre Alemania y
los “Aliados” pero no entre Alemania y
Mónaco sólo.

El 24 de febrero de este año de 1998
se debatió en las Cortes un “Cuarto
supuesto” del aborto, que equivalía en
la práctica a su total liberación. Hubo
tres votaciones sucesivas, que termina-
ron en sendos empates entre los del “sí”
y los del “no”. Inmediatamente se
entendió que aquellos empates, que
aquel equilibrio de fuerzas, era sola-
mente la puntita de un iceberg, de una
confrontación mucho más amplia y pro-
funda que la ceñida al cuarto supuesto.
El ambiente se crispó, las espadas se
alzaron, y los dos bandos se aprestaron
a una nueva confrontación que, después
de un aplazamiento en junio gracias a
unas triquiñuelas jurídicas de Don
Gabriel Cisneros, ha tenido lugar el 22
de septiembre. Los dos bandos se
emplearon a fondo. La Conferencia
Episcopal emitió un comunicado duro y
nítido. Los impíos movilizaron todos
sus recursos propagandísticos.
Finalmente ganaron la votación los del
“no” por un solo voto de ventaja. Por
tanto el equilibrio sigue, y la confronta-
ción, también. Ya han dicho los socialis-
tas, enseguida, que volverán a la carga
en la próxima legislatura. Esto no

hubiera sucedido si el “no” hubiera
ganado por una mayoría grande que, a
veces, curiosamente, se califica de
“aplastante”.

El forcejeo seguirá, pues, y no sólo
en torno a la puntita del iceberg sino a
toda su enorme masa sumergida. Y será
largo, porque pasar de un voto de venta-
ja a una mayoría absoluta no es cosa de
ocho días. Será la continuación de la
guerra eterna entre las dos Españas,
entre la consolidación de la apostasía y
la recristianización de nuestra
Constitución y de nuestra sociedad.
Debemos, pues, los católicos mentali-
zarnos y prepararnos para una lucha
dura y larga en torno al aborto y a otras
muchas cuestiones con un fondo común
anticristiano.

Dos enemigos tenemos: los impíos o
izquierdas, y los liberales sedicentes
católicos infiltrados en la Iglesia. De los
impíos poco hay que decir, porque ya se
entiende. De lo que hay que alertar es
del peligro liberal dentro de la Iglesia,
porque es más sutil y más difícil de
entender. Es más peligroso. Es el prota-
gonista de una excepción al plantea-
miento que hemos explicado.

Toda confrontación nace de un equi-
librio de fuerzas. Pero no todo equili-
brio de fuerzas lleva a una confronta-
ción, porque uno de los dos bandos
puede “rajarse”. En esto de que los cató-
licos cedan y abandonen la lucha sin
combatir, y acepten una apostasía
cómoda a título de mal menor, los libe-
rales mal llamados católicos pueden
jugar un papel decisivo al servicio del
mal, como siempre. No podemos olvi-
dar que son poderosos y están bien ins-

EL BANDO ANTIABORTISTA
PUEDE “RAJARSE”*

Su Santidad el Papa Juan Pablo II,
conmemoró el 4 de octubre en la ciudad
adriática de Split el NACIMIENTO DEL
CRISTIANISMO en CROACIA hace 1700
años, en tiempos del emperador Diocle-
ciano. El Pontífice dedicó a este hecho la
misa que ofició ante unas 400.000 per-
sonas en una explanada frente a la bahía
de Split.

“El cristianismo –dijo el Papa en su
homilía– llegó aquí desde Oriente y des-
de Italia, desde Roma, y plasmó vuestra
tradición nacional”.

talados en los aledaños de la Iglesia ofi-
cial, desde Roma a muchos sacerdotes
de filas, pasando por la Conferencia
Episcopal. No podemos olvidar aquel
toque de retirada que León XIII dio a
los católicos franceses, aún recordado
con el nombre de “raillement”. No
podemos olvidar que la Constitución
apóstata de 1978 se gestó y aprobó con
la vista gorda del episcopado español y
de Pablo VI. No podemos olvidar…
¡tantas y tantas cosas! El enemigo está
dentro y es peor que las “tiorras”.

José ULÍBARRI

18 de Octubre de 1998

DOMUND MISIONERO del
ESPÍRITU SANTO

“Recibiréis la fuerza del Espíritu
Santo, que vendrá sobre

vosotros, y seréis mis testigos en
Jerusalén, en toda Judea y

Samaría y hasta los confines de
la tierra” (Hch. 1,8)

* El «sin embargo»  de Mons. Yanes

A lo largo de una entrevista realizada en un programa de Radio España,
monseñor Elías Yanes, presidente de la Conferencia Episcopal y arzobispo de
Zaragoza, repasó aspectos de la actualidad social y política, como la tregua de
ETA y las elecciones vascas, los preservativos, la homosexualidad y el aborto.

Sobre el aborto, manifestó que “con un procedimiento o con otro, siempre
es un acto contrario al derecho a la vida”. Sin embargo, consideró que para
la mujer que aborta “la pena no tiene por qué ser la cárcel”. En circunstan-
cias especiales, la persona puede quedar eximida de la pena o ésta quedar
muy atenuada”.  (ABC, 9-X-1998)  Véase en este SP’, pág. 16
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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)

¡Sombras! ¿Y quiénes son las som-
bras? Los enemigos del orden, de la lim-
pieza cívica, los enemigos de Dios y los
de España.

Alguien en el año 36, en una discusión
familiar, cuando el guirigaray se calentó y
subió de grados, dijo a los contertulios
respecto al partido nacionalista vasco
«que era un partido fundado por Satanás
para arrancar de cuajo, de las provincias
que lo sufrían, la religión católica».

Sucedía esto en el año 1936 y los años
que van transcurriendo no han desmenti-
do el aserto.

Cuando el país euskaldun era sin nin-
guna exageración el más floreciente en fe
católica y en sus manifestaciones, no se
necesitaba ser profeta para dar seguridad
a aquella improvisación del amigo inter-
viniente en la discusión.

No había todavía ni asomos de ETA,
pero como una tronada que se oía lejana
volaba y galopaba hacia la increencia que
se palpa y mastica radicalizada hoy día en
ese bodrio que llaman ETA donde anida el
ateismo con desprecio de Dios y con el
mismo desvalor cuando trataban de carac-
terizar al hombre antes apreciado como
ser racional y hasta como hijo de Dios.

Cuando no se cree en Dios, no se le
ve, por desgracia, ni en la naturaleza
muerta ni en la viva, que conforma el
reino animal, ni en la cumbre de la crea-

ción, donde mora el hombre, rey de la
creación.

En los radicalismos varios que susten-
ta la izquierda del pueblo vasco, se acabó
el culto y el respeto que ofrecían como
fruto natural, como muestra de su original
proximidad con Dios, y se acabaron los
idilios de amor que enlazaban todas las
relaciones humanas de costumbres del
trato amistoso, del vestir elegante, del
hablar familiar y libre, en español o en
euskera, pues estando bien con Dios, la
lengua, el canto, el grito, la chirrinda
sonaban a buen gusto y a noble camara-
dería.

El día 6 de julio, en vísperas de S.
Fermín de este año 1998, el demonio
separatista bien preparado y organizado
en su estrategia y aprovisionados sus
arsenales con piedras, botellas, tornillos y
demás, y sesteando la policía, irrumpió,
ETA y sus secuaces, en el cruce de la calle
de S. Miguel con el Paseo Sarasate, para
abrir la boca sucia que tienen, con insul-
tos a todo lo honesto y limpio y a la
población pacífica, con una nubada de
piedras, botellas, tornillos, etc., interrum-

piendo la circulación de delante a atrás y
de atrás a adelante con algún herido en el
fragor del desorden infernal, hasta que el
parque policial de coches y la reserva de
tanques hizo acto de presencia, si bien
con retraso, y se deshizo la tronada y el
pedrisco, conquistando los lugares y posi-
ciones pertenecientes a la pacífica ciuda-
danía.

Los arrogantes y sin razón gritaban y
gritaban, el “que se vayan que se vayan”
y otras necedades; y los vejados estrena-
ron, me parece a mí, el «Franco, Franco,
Ven Ven ya, Ven Ven ya……»

Cuando los pueblos no se sienten pro-
tegidos y sus autoridades no sirven al
orden, sino que garantizan por su inepti-
tud la inseguridad ciudadana, el mismo
pueblo, mirando con desprecio a la auto-
ridad despreciable que no sabe para qué
está sino a la hora de cobrar lo que no
ganó, se ve obligado, con razón y fastidio
de tanto aguantar, a organizar su defensa,
lo cual es peligroso: de ello, en 1936,
tenemos imborrable recuerdo.

José Antonio ARRIZURIETA

Cuando los pueblos no se sienten protegidos

HERMANDAD SACERDOTAL ESPAÑOLA 
SAN JUAN DE ÁVILA

ASAMBLEA NACIONAL,   23 y 24 de octubre



Agenda de verano 1998, tercera se-
mana de julio: convención panna-
cionalista desespañolizadora en

Barcelona. Objetivo: “formular un hori-
zonte nacionalista y abrir un diálogo para
buscar complicidades”, declarado por el
secretario general del partido Convergen-
cia Democrática de Cataluña como preca-
lentamiento en vísperas de la reunión.

Ahí queda dicho y escrito para los restos
y para que en su día los votantes de la cosa
no pretexten haberse llamado a engaño.

Puesta en limpio la declaración, proce-
de interpretarla como que no les bastan las
complicidades blandengues, a medias, en
plan de simples compañeros de viaje, que
se dejan ir a rebufo del poder y que se en-
cuadran en las complicidades de todo tipo
y condición, siempre proclives a comer
mansotamente en la mano que aprieta, en
este caso el nacionalismo identitario. Es la
hora de la militancia activa hasta el fondo,
muy señores suyos distraídos o remolones.
Llamada a capítulo, pero también de aten-
ción a los bizcochables y a los plastilinos
indecisos para que de una vez despejen el
campo de actuación y se suban al carro del
nacionalismo desespañolizador. El secre-
tario general que lo es su honorable seño-
ría Pedro Esteve, ha dejado oficializado el
propósito a plena luz y con los taquígrafos
de la publicidad mediática. Es su mérito.

Llegados a este punto es obligado, por
humanitarismo no más, recordar a la gente
cómplice, cobardona y oportunista, el con-
sabido AVISO: Roma no paga traidores.

Por lo demás, la que su señoría procla-
ma formulación de un horizonte naciona-
lista es evidente que lleva tiempo plasma-
da, que no es de ahora. Parece un
contrasentido que a estas alturas ponga el
“contencioso” sobre el tapete en plan no-
vedoso, pero es el modus operandi típico
de la mentalidad nacionalista, forzada por
naturaleza a trastocar los tiempos, al vai-
vén perpetuo, a la confusión de planos, a la
manía persecutoria, a la obsesión clasista,
presentándose como víctima inocente ex-
poliada y en consecuencia vindicadora en
justicia del resarcimiento debido. Un puro
invento que se ha vestido de prestado.

Demostración al canto sobre lo dicho:
“fortalecer nuestro cuerpo de ideas, nues-

tro diálogo, sumar nuestras energías para
formular una nueva cultura política que
reconozca el Estado plurinacional que es
la única posibilidad existente para noso-
tros”. Claro y obscuro a la vez, expresado
por la misma su señoría. Que puede ser
complementado por las manifestaciones de
otra su señoría honorable aún mayor, pues
lo es el vicepresidente primero del Senado
por el momento español, Juan Rigol: “Por
medio de las diversas INTERPRETACIO-
NES que se pueden hacer de la Carta
Magna, es posible vehicular la conviven-
cia cordial entre el Estado central y los di-
ferentes nacionalismos”. Galimatías ideo-
lógico, visceral más que racional, de este
otro nacionalista catalán su señoría Juan
Rigol por activa y pasiva. Y así la tira de
ellos.

Desde ahora y para siempre jamás
quedamos enterados que se ha de profesar
la cultura política que se dicte muy demo-
cráticamente desde la “Declaración de
Barcelona”, a todos sus efectos. Es a
saber, entre otras menudencias tal como
se deduce de lo expuesto: Diálogo es
“buscar complicidades nacionalistas”.
Cultura política nueva es reconocer
humildemente sin rechistar en bien de la
paz y la fraternidad entre los pueblos que
el Estado (español?) es plurinacional,
condición sine qua non y única posibili-
dad para el nacionalismo dialogante. La
Constitución o Carta Magna es interpreta-
ble ad líbitum y para el caso ha de admi-
tirse una dialéctica Estado versus naciona-
lismos, o sea los del País Vasco y los de
Cataluña con el aditamento caudal de la
santa compaña del bloquismo barroca
gallego. Cataluña ya tiene un milenio de
historia y antigüedad (afirmación abusiva
que no es cierta) que la acredita como
Nación por sentimiento y espíritu. En
cambio España es un Estado que se sus-
tenta gracias al ejercicio del poder sin
referencias al sentimiento ni al espíritu
(Estado inestable por lo tanto, autoritario
y tal vez imperialista. En Cataluña los
nacionalistas no ejercen poder, ni mandan,
ni imponen, ni cohartan y por ello es
Nación). Y por fin el famoso Estado de las
Autonomías no vale por la sencilla razón
de que ha diluído el efecto simbólico dife-

renciador de las “nacionalidades”, con-
sensuadas con derecho nativo implícito al
autogobierno para la autodeterminación
por lo visto, con lo que todas se han igua-
lado. Y eso, no. Libertad. Fraternidad
entendida como solidaridad con todos los
pueblos del orbe. Igualdad de ninguna
manera, que siempre serán unos más igua-
les que otros. Calma al obrero. Los estatu-
tos de autonomía han sido un trampa de
las fuerzas estatales para desvirtuar el
autogobierno de las Naciones sin Estado y
por ello vuelven por donde solían con
nuevos bríos los galeuscos de Gal-Eus-
Ca. ¿A que se entiende todo? A respetar,
pues, y reconocer los ámbitos de decisión
de cada comunidad: Independentzia,
Asociación Libre, Confederación. ¿Qué
más da? Estado, que no España. España
nunca existió en la Historia. Demencial.

Nick NAINUNA
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Frente Nacionalista Tres Pueblos

BBBBUUUUSSSSCCCCAAAANNNNDDDDOOOO    CCCCOOOOMMMMPPPPLLLLIIIICCCCIIIIDDDDAAAADDDDEEEESSSS

GIBRALTAR INCUMPLE
Y HOSTIGA

El Ministerio de Asuntos Exteriores
convocó al encargado de Negocios de
la Embajada británica para transmitir-
le una ENÉRGICA PROTESTA por el in-
cumplimiento del acuerdo alcanzado
el 5 de octubre entre Madrid y Lon-
dres sobre el conflicto pesquero en
Gibraltar. El día anterior, varios pes-
queros que faenaban fuera de las
aguas que reclama la colonia fueron
amenazados con ser arrestados y, en
la madrugada, otra embarcación tuvo
que recoger sus aparejos “si no que-
ría tener problemas más serios”. El
Ministerio exigió al diplomático britá-
nico que su país ordene claramente a
la Policía gibraltareña que cese su
acoso y que se respete el acuerdo. 

(En la imagen, la lancha de la Guardia
Civil que estuvo en la zona del conflicto,
con varios miembros de la Mesa de Pesca
a bordo.)

«FIDES et RATIO» (FE Y RAZÓN), NUEVA ENCÍCLICA (13ª) de S.S. el Papa Juan Pablo II

15 de octubre de 1998. Relaciones entre Fe y Filosofía.
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BBUZÓN DEL LLECTOR

¡MALDITA foto! Pero no es una foto
cualquiera. Es un grito unánime contra las
guerras estúpidas, un grito mudo, porque
la pequeña Valmiri ya está muerta.

Tenías 2 años mal cumplidos, no en-
tendías de reivindicaciones territoriales, ni
de guerrillas montaraces entre serbios y
kosovares, ni siquiera habías aprendido a
vibrar mas que media docena de palabras
recién aprendidas. Sólo dormías sueños de
biberones entre ángeles custodios que te
llevaban en brazos a través de las monta-
ñas: Tus padres, o abuelos, huídos de su
casa para resguardarte entre las hojas secas
caídas de los bosques cercanos a Drenika.

Murieron casi toda la familia, 17, di-
cen, todos refugiados kosovares, viejos,
mujeres y algún niño de 2 años. Sólo que-
daron vivos tu tío Hamida y un bebé de 3
meses escapados de la matanza.

Pequeña Valmiri: Ahora quiero decirte
una cosa. Esta foto, la maldita foto, tu ce-
rebro cansado de soñar viajes por las nu-
bes, tu frágil cuello degollado, tus manos
diminutas clamando al cielo, tus ojos de
miedo abiertos todavía, esta maldita foto
que te sacaron envuelta entre la hojaresca y

una manta inútil ya ha conmovido al mun-
do. Una imagen así vale mil palabras. Por
fin tu cuerpo diminuto segado por los cu-
chillos ha impactado en aquellos que siem-
pre llegan tarde, para que los 40.000 alba-
no/kosovares que andan perdidos por las
montañas puedan regresar pronto a sus ho-
gares y vivir en paz.

Tú, pequeña Valmiri, 2 años recién sa-
lidos a la vida, ya has pagado con tu sacri-
ficio. Tu cuerpo menudo ha caído sobre la
tierra calcinada por las bombas, tu frágil
garganta no podrá lucir collares de rosas,
tus párpados han cerrado para siempre
unos ojos inocentes para que no puedan
horrorizarse ante otros crímenes.

Pero tu alma podrá vibrar canciones al
viento, sin rabia, casi con alegría, llevando
siempre tu foto alrededor del mundo dor-
mido.

La maldita foto, o bendita foto, que
puede conseguir salvar con su imagen ma-
cabra otras vidas, calentar conciencias y
activar decisiones de un mundo llamado
civilizado.

Carmelo BIURRUN

4 vocaciones 
sacerdotales

en AJE
El espíritu cristiano de ACCIÓN

JUVENIL ESPAÑOLA es bien cono-
cido. Una buena muestra del mis-
mo lo constituyen las 4 vocaciones
sacerdotales habidas en el último
año. Comenzó Vicente Vázquez,
de Pontevedra, que está en el Se-
minario de Santiago de Composte-
la. Luego fue Gabriel Calvo, de To-
ledo, con la orden religiosa
“Siervos de la Madre”, que estudia
en el Seminario de Cuenca. Y los
dos últimos son de Linares, Pablo
Rojas en el Seminario de Sevilla y
Francisco José Ceacero, con los
Carmelitas Descalzos en Córdoba.
En Linares precisamente se celebró
una misa por las intenciones de
AJE.

Estas vocaciones las juzgamos
como una especial gracia celestial
y como un signo del buen camino
que hemos emprendido.

PAGINA WEB
Acción Juvenil Española ya tie-

ne su página web, es decir, su es-
pacio propio en Internet, con infor-
mación sobre la organización y sus
ideales.

Como particularidad muy desta-
cable está la AJEncia patriótica de
noticias y la AJEnda, que se renue-
van continuamente, ofreciendo la in-
formación más actual e inmediata.
Dado que este medio será en años
próximos muy familiar y diario para
los jóvenes, AJE ofrece así un medio
extraordinario de propagar sus ide-
ales y actividades. En Madrid, por
ejemplo, ya es gratuito el acceso en
todos los institutos y colegios.
La dirección es:
www.ctv.es/USERS/aje

José Luis CORRAL

Los obispos españoles, la Conferencia Episcopal no hay duda que se ha senti-
do impulsada a presionar cristianamente ante ciertos políticos del PNV, CIU y
Coalición Canaria, y éstos por no incurrir seguramente en remordimientos de con-
ciencia o en los eternos y horrendos castigos de la otra vida, se han sentido res-
ponsables y han variado de opinión optando por votar en contra de la ampliación
del aborto en lo que se refiere al cuarto supuesto; de tal manera que, de momen-
to, la propuesta de implantar aborto prácticamente libre, ha fracasado por un voto
en contra. Demos pues a Dios gracias por la derrota.

Sin embargo, he de decir que observo con tristeza y preocupación cómo la reli-
giosidad, es decir, la tendencia y el mejoramiento existente en nuestro pueblo de
buscar a Dios y elevarnos hacia Él, ha sufrido, sobre todo a partir de la democra-
cia, un lamentable retroceso; retroceso altamente ofensivo para “nuestro único
Dueño y Señor Jesucristo” (Judas Tadeo, 4) y que supone a la vez una ruina moral
para España. ¿A quién se le ocurre decir que en nuestra Patria todo va bien?

Antonio SÁNCHEZ-FORTÚN

APARENTE ÉXITO, LAMENTABLE RETROCESO

La expresión “América Latina”

Abundando en el tema desarrollado, con tanto acierto, por el hispanista portorriqueño Don Enrique BLANCO LÁZARO en el SP’ del 1 de
octubre en la página 13, permítaseme la siguiente precisión:

“La expresión América Latina proviene de autores colombianos radicados en París hacia la mitad del siglo XIX, como intento deliberado
por acabar con la idea de Hispano América, fundamentalmente por su influencia católica. Véase a este respecto la obra de Alain Touraine,
“La parole et le sang”, Odile Jacob, Paris, 1988, pág. 13.

Es una nota a pie de la página 35 del Libro de Horacio M. Sánchez Parodi, “El Fundamentalismo en la política”, ediciones Depalma
Buenos Aires. Marcos UNZUÉ (Logroño)



Suma perplejidad produce en el
cristiano de a pie el escuchar o
leer las hodiernas teorías que,

como verdades a medias, están suplan-
tando las certezas de antaño. Una de las
más peregrinas es la de afirmar que las
misiones no tienen razón de ser en nues-
tro mundo actual, donde han de prevale-
cer por encima de todo, las libertades
personales. Se trata, ni más ni menos, de
suplantar el deber de evangelizar y
misionar de la Iglesia católica por el
diálogo interreligioso entre las diversas
culturas y religiones. Basados en sofis-
mas o medias verdades, se afirma que a
nadie se le debe imponer una determi-
nada religión. Que no se puede partir de
posturas de prepotencia, de presentarse
con actitudes excluyentes o pretender
tener la verdad absoluta. Lo que se
impone es un diálogo entre las diversas
confesiones religiosas, donde cada uno
aporte “su verdad”, se propicie una
amistosa relación e intercambios cultu-
rales que desembocarán en la acepta-
ción del único Dios, al que converge
toda religión. Lo verdaderamente
importante es la promoción humana de
las gentes, sacándolas del estado de
injusticia o pobreza en que se hallan. No
habría, pues, que inquietar a los que
viven su fe natural en Dios, pues tam-
bién estos pueblos son gratos a Dios,
aunque difieran de nuestra cultura occi-
dental o de nuestra fe católica.

He aquí como se expresa con mayor
precisión al respecto el papa Juan Pablo
II en su encíclica Redemptoris missio:
“No ha faltado quien ha querido inter-
pretar la acción misionera como un in-
tento de imponer a otros las propias
convicciones y opciones, en contraste
con un espíritu moderno, que se jacta
como si fuera una conquista definitiva,
de la absoluta libertad de pensamiento y
de conciencia personal. Según esta pers-
pectiva, la actividad evangelizadora de-
bería sustituirse por un diálogo inter-

religioso, que consistiría en un inter-
cambio de opiniones y de informaciones,
con las que cada una de las partes da a
conocer el propio credo y se enriquece
con el pensamiento de los otros, sin nin-
guna preocupación de llegar a una con-
clusión. Esto exigiría –se dice– que los
cristianos renunciaran a llevar a los no
cristianos hacia el camino del Evange-
lio, la abstención de proponer la conver-
sión y la exclusión de la perspectiva del
bautismo. Así se respetaría el camino de
la salvación que cada uno sigue según
su propia educación y tradición religio-
sa”. Ante estos razonamientos, que con-
ducen al confusionismo, se precisa hacer
un esclarecimiento, a la luz de la palabra
de Dios revelada, del magisterio de la
Iglesia y de la praxis constante y secular
de la misma Iglesia.

Es el mismo Papa quien sale al paso
de estas opiniones en su encíclica “Ad
Gentes, 7”: “Esta concepción es irre-
conciliable con el mandato de Cristo a
los Apóstoles (cf. Mt. 28, 19-20; Mc
16,15), trasmitido a la Iglesia y con la
auténtica eclesiología a la que hace
referencia el Concilio Vaticano II para
mostrar la necesidad indudable de la
actividad misionera. Se trata de algu-
nas verdades fundamentales: Dios
quiere la salvación de todos; Jesucristo
es el único mediador que se entregó a sí
mismo como “rescate por todos”, de
modo que no hay bajo el ciclo otro
nombre por el que nosotros podamos
salvarnos (Hch. 4, 12); por tanto es
necesario que todos se conviertan a Él
una vez conocido por la predicación de
la iglesia, y que por el bautismo sean
incorporados a Él y a la Iglesia que es
su cuerpo”.

Con estas precisas y rotundas pala-
bras del Magisterio, caen naturalmente
por tierra todas las teorías que se propa-
lan sin fundamento y que sólo contribu-
yen a crear el confusionismo en el
Pueblo de Dios.
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“ID” ¿Y DIALOGAD?

FUNERAL 
INTERRELIGIOSO:

LOS CUATRO IGUALES
Con un emotivo acto ecuménico

presidido por los Duques de Lugo,
alrededor de cuatro mil personas
que llenaban el polideportivo Ciu-
dad de Melilla, dieron el 27 de sep-
tiembre su último adiós a las 38
víctimas que perecieron el día 25
al estrellarse el avión en el que via-
jaban. En la sencilla ceremonia,
cargada de dolor y consternación a
la que asistieron sólo algunos fami-
liares, estuvieron representados
los CUATRO CREDOS religiosos de
la ciudad.

El acto, muy sencillo, consistió
básicamente en la intervención de
los representantes de las cuatro co-
munidades con más presencia en
Melilla: Ayu Lanchandani por la co-
munidad HINDÚ, Yamín Bitán por la
HEBREA, Ouari Mohamed por la MU-
SULMANA y el obispo de Málaga y
Melilla, Antonio Dorado Soto por la
CRISTIANA. Todos leyeron oracio-
nes, la Biblia o salmos de sus res-
pectivas creencias y manifestaron
su solidaridad con los familiares y
amigos de las víctimas, al tiempo
que los emplazaron a buscar el apo-
yo en Dios “puesto que ninguna pa-
labra humana es suficiente para mi-
tigar el dolor”, dijo en su elocución
monseñor Dorado Soto.

(ABC)

XXXVII REUNIÓN DE AMIGOS DE LA CIUDAD CATÓLICA
Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Casa de Ejercicios de los RR. PP. Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey
31 de octubre, 1 y 2 de noviembre de 1998

Tema: LAS RAÍCES CRISTIANAS DE EUROPA

Quede bien claro que HOY COMO
AYER Y COMO SIEMPRE SON
NECESARIAS LAS MISIONES.

Una cosa son las misiones y otra
muy distinta el diálogo interreligioso.

Miguel RIVILLA SAN MARTÍN, pbro.
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“Tanto se comía con los ojos a la novia,
que se empachó su retina”.

“Se casó con una mujer tan rica que adelantó sus
Bodas de Oro”.

“Aquel niño encontró en la máquina de su papá la tecla del desa-
rreglo”.

“Ya te he dicho “un millón de veces” que no hay que ser exage-
rado”.

“¡Cómo cambian los espejos!, decía una anciana mujer cuando se
miraba en ellos”.

“La mayor desilusión de un humorista es hacer llorar con sus
escritos”.

“Tengo un primo carnal que es un pariente lejano; vive en
Filipinas”.

“Los mudos no se expresan verbalmente porque todos tienen
pelos en la lengua”.

“Era un toro tan bien pintado que, al acercarme al cuadro, me dio
una cornada”.

“Su hipertensión era tan constante que un día murió electrocuta-
do”.

“No gané el pleito y mi abogado se volvió loco al perder el jui-
cio”.

“Aunque era completamente ciego veía visiones”.

“Fue un día tan espléndido que se arruinó al llegar la noche”.

“Debido a su insomnio, ese negro pasa las noches en blanco”.

“La borrachera es un barco a la deriva”.

“Las fantasías de mis sueños son realidades esquizofrénicas”.

“Movía constantemente la cola y no era un animal, sino un sim-
ple carpintero”.

“Ante el retrato al óleo de un bodegón, el antropófago segrega su
jugo gástrico”.

“La esperanza del abuelo aumentó al leer las memorias de su
nieto”.

“¡Camarero, tráigame una perdiz en escabeche, pero volando!”.

“En este juicio, amigo mío, los de la acera de enfrente están todos
a nuestro lado”.

“El barco que se ve a lo lejos desde la playa es la cremallera del
horizonte”.

“Yo no tengo antepasados; todos han muerto”.

“En este momento no estoy haciendo nada; así que cuando termi-
ne iré a verte”.

“Ya veo que estoy ciego, me decía un invidente”.

“Para felicitarte de palabra pego los sellos con la lengua”.

“Aquel matrimonio apenas comía y estaban hartos: él de ella y
ella de él”.

“Era un vino tan seco que, para poder beberlo, había que diluirlo
en agua”.

“Ese cajista de imprenta ha muerto repentinamente de una mala
impresión”.

“Mi Ayuntamiento ha dado la plaza de sereno a un borracho
empedernido”.

“La verdad sabe jugar al escondite”.

“La viudita ya ha puesto albaranes en su corazón”.

“Tengo un barómetro tan sensible que anuncia con lágrimas los
días de lluvia”.

“Su dentadura postiza es perfecta: tiene hasta piorrea y gingivitis”.

“Muchas de nuestras ilusiones encuentran en la vida un paso a
nivel y se estrellan”.

“Las niñas de mis ojos son gemelas”.

“La “Ñ” es la letra más nacional de nuestro idioma: nunca ha sali-
do fuera de España y, para demostrar su patriotismo, se cubre la
cabeza con una boina vasca”.

Dr. CASO

(continuará)

SUTILEZAS
del Doctor CASO

(continuación)

Granada, Corresponsal.– El viernes 9 de octubre se ha constituído en esta ciudad, ba-
jo la presidencia de honor de Don Juan Carlos de Borbón, la Fundación, “EL LEGADO
ANDALUSÍ”, para relanzar la propaganda cultural musulmana en España y América Es-
pañola, actividad en la que se había estancado una organización anterior. Dentro de un mes
ya se podrán recorrer tres de las doce rutas que se van a señalar por su riqueza artística is-
lámica. Don Juan Carlos dijo en su discurso que la civilización árabe andaluza se caracte-
rizó por “el respeto mutuo y la tolerancia hacia otras creencias y formas de pensamien-
to”. En la entrega de unos premios volvió a insistir en lo de la tolerancia, y también lo hizo
el presidente de la Junta de Andalucía, Chaves.

NOTA de la Redacción de SP’: Según noticias recientes fiables, en Madrid hay seten-
ta mil marroquíes legales y muchos más ilegales. En varios pueblos de la Sierra son ya ma-
yoría, que tras las próximas elecciones se reflejará en la composición de los nuevos ayun-
tamientos.

Esto tampoco tiene importancia…

El rayo que no cesa: 
LA PROPAGANDA CULTURAL MUSULMANA

Octubre

EL ROSARIOEL ROSARIO

El altar de la Virgen se ilumina,
y ante él de hinojos la devota gente
su plegaria deshoja lentamente
en la inefable calma vespertina.

Rítmica, mansa la oración camina
con la dulce cadencia persistente
con que deshace el surtidor la fuente
con que la brisa la hojarasca inclina.

Tú, que esta amable devoción supones
monótona y cansada y no la rezas
porque siempre repite iguales sones,

Tú, no entiendes de amores y tristezas:
¿qué pobre se cansó de pedir dones?
¿qué enamorado de decir ternezas?

Lope de Vega



Las recientes condenas y encarcela-
mientos de algunos personajes polí-
ticos en España, me han movido a

reflexionar sobre las causas o fundamentos
que les han conducido a tan desagradables
resultados, sin pretensión alguna de libe-
rarlos de sus individuales responsabilida-
des políticas y penales.

Las raíces las encuentro en el propio
sistema liberal, hegemónico en Europa,
corrupto por naturaleza que, por la vía re-
volucionaria, nos ha conducido a la parti-
tocracia –gobierno de partidos–, con el
“placet” de determinadas personalidades
españolas que  no es preciso concretar.

Me atrevo a afirmar, no sin razón, que
el gobierno de los partidos es la mayor de
las dictaduras, engañosamente encubiertas
de libertad por el señuelo del voto, libertad
abstracta, fabricada por el pensamiento re-
volucionario, para anular las libertades
concretas de las personas, fraguadas en la
Tradición a través de la Historia.

Mi gran amigo, ya llorado, y gran Pro-
fesor de los fundamentos de la Filosofía
del Derecho, y no menos luchador por de-
fender los Fueros de las Españas frente al
centralismo absolutista y liberal, Don
Francisco Elías de Tejada, presentó una
ponencia magistral en Bilbao sobre “El
Señorío de Vizcaya y su Fuero”, durante
las Jornadas Forales del Señorío de Vizca-
ya que él mismo organizó, a través del
Centro “GENERAL ZUMALACÁRRE-
GUI”, y que se celebraron los día 5 y 6 de
febrero de 1977. Pese a que fui invitado
por él, mis ocupaciones no me lo permitie-
ron. Él se encargó de enviarme todas las
ponencias, y a ellas apelo en numerosas
ocasiones como en ésta. Viene a decirnos
que las democracias, mal llamadas popula-
res, son dictaduras de los partidos, que tan-
to el totalitarismo como el liberalismo cen-
tran el orden moral en un atropocentrismo
incompatible con el sentir católico de las
Españas. Amparado por tan firme doctrina,
estoy seguro que el lector:

Convendrá conmigo, en que, en el ré-
gimen de partidos que padecemos, el líder
del partido mayoritario en votos –llámese
Secretario General o Presidente del parti-
do– es un auténtico dictador. Su poder es
absoluto: puede erigirse en Jefe del Go-
bierno, nombra a los miembros del Go-
bierno, somete a los parlamentarios a la
disciplina del voto y convierte al hemici-
clo en un escenario teatral, porque es fue-

ra del Parlamento donde se toman las de-
cisiones.

Convendrá conmigo, en que todos los
diputados son meras piezas de ajedrez en el
Parlamento, quienes llenan el foro, exclusi-
vamente, al llegar la hora de la votación.
Durante los debates las sillas están en gran
parte vacías. ¿Por qué? Sencillamente, por-
que las funciones parlamentarias quedan
reducidas a registrar la voluntad de la ma-
yoría de votos y a recibir las voces recorta-
das de los partidos minoritarios.

Y es que el partido o partidos que se di-
cen estar en la oposición, no tienen virtua-
lidad alguna para aminorar o entorpecer el
poder absolutista que el líder ejerce sobre
la sociedad.

Convendrá conmigo, en que la dictadu-
ra que ejerce el partido dominante se ex-
tiende también a las funciones administra-
tivas y judiciales: “Si la garantía de la
libertad dependiese, como quería Montes-
quieu, de la separación de poderes, la par-
titocracia sería la opresión” (Es cita de
Fernández de la Mora que traslado a mi ar-
gumentación). De modo que, si los parla-
mentarios del partido en el poder se expre-
san con el voto según el criterio ordenado
por el líder, y lo mismo ocurre con los
miembros de su Gobierno, se erige en Jefe
de un único partido político con la exclusi-
va capacidad de decisión, sin otra respon-
sabilidad y fiscalización en el ejercicio de
gobernar, que el juicio que pueda tener en
las urnas. Su egolatría y autosuficiencia
las transmite también a las personas de su
confianza, con las que comparte tareas de
gobierno; y así, ellos también se permiten
–como así ha sucedido– “zarandear” al po-
der judicial y lanzar duros ataques a los
medios de comunicación, por haber de-
nunciado y descubierto sus desmanes, ce-
gados por la soberbia, y haber quebrantado
el Estado de Derecho, del que se procla-
maban sus defensores y regidores.

¿No es esta una imagen nítida de lo que
ha sido Felipe González y su partido du-
rante más de una década? ¿Por qué? Por-
que los partidos políticos en general, son
los tristes resultados de esa ola centralista,
revolucionaria y liberal que invade, con
absolutismo antropológico, los gobiernos
de la moderna Europa. Porque, con Lute-
ro, Dios no se ocupa del hombre tras haber
cometido el pecado original…

Antonio TOVAR RADA
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RECONCILIACIÓN CON
SUS VECINOS SERBIOS

Su Santidad el Papa beatificó el 3 de
octubre, ante más de cuatrocientos mil
fieles croatas, al cardenal arzobispo de
Zagreb Alois STEPINAC (1898-1960), de-
clarado mártir del régimen comunista yu-
goslavo de Tito. La misa se celebró en el
santuario mariano de Marija Bistrica, don-
de el Pontífice protagonizó el acto central
de su segundo viaje a Croacia. Inspirán-
dose en la figura del nuevo beato, el Papa
hizo un llamamiento a los croatas para
que se olviden de la venganza y perdonen
y se reconcilien con las otras etnias de la
antigua Yugoslavia, sobre todos con sus
vecinos serbios. Junto a estas líneas, un
momento de la ceremonia religiosa.

LLooss  ppaarrttiiddooss  ppoollííttiiccooss  yy  eell
ssiisstteemmaa  ssoonn  llooss  ccuullppaabblleess

VVEENNEEZZUUEELLAA
VV  CCEENNTTEENNAARRIIOO

«La Evangelización de Venezuela fue
una obra colosal, realizada con escasez de
medios y de personas, pero su fruto ha pe-
netrado tan hondo en la entraña nacional
que ha hecho de la fe católica un rasgo esen-
cial de la identidad venezolana. No se equi-
vocó Cristobal Colón cuando, contemplando
el inmenso caudal del Orinoco, viendo la ri-
queza y exuberancia de estas tierras, pensó
que se encontraba ante “otro mundo donde
pueser ser acrecentada nuestra fe” (Carta a
los Reyes Católicos sobre su tercer viaje). Así,
con la llegada del Evangelio se empezaba
una etapa gloriosa de su vida nacional. (…)

Así la Iglesia, guiada por los obispos,
con la ayuda insustituible de los sacerdotes y
con la valiosa aportación de órdenes y con-
gregaciones religiosas, ha llevado a cabo su
misión de manera insigne, prolongándola
hasta hoy en fidelidad al mandato recibido
del Señor».

(Mensaje de SS. el Papa Juan Pablo II)



JOAQUÍN MURUZÁBAL MURUZÁBAL
ÚNICO REQUETÉ NAVARRO QUE EN LA GUERRA DE 1936 
MURIÓ EN TIERRA DE NAVARRA

Era de San Martín de Unx, en la merindad de Olite, y el mismo día 19 de Julio marchó con sus compañeros boinas rojas de aquella merindad
a Leiza, en el N.O. de Navarra, amenazado por un anuncio de invasión rojo separatista desde Andoain. Moría a los pocos días, el 23, en la muga
de Navarra y Guipúzcoa, en término de Urto. En su honor se levantó un monolito de piedra, que fue respetado hasta hace unos pocos meses. En-
tonces fue destrozado a martillazos. Los carlistas de Leiza abrieron una suscripción para hacer una nueva piedra y levantar el monumento. Tuvo lu-
gar el domingo 20 de Septiembre último, asistiendo carlistas de Leiza, de varios pue-
blos de Navarra, de Alava, de Vizcaya, de Madrid. Se rezó la misa ante el nuevo
monolito, que bendijo el P. franciscano Sebastián Urbieta, riojano. En la comida de her-
mandad, Francisco Javier de Lizarra, testigo de lo sucedido, lo contó. Y concluyó así:

“Estamos para asistir a la reinauguración del monumento y su bendición. Promete-
mos, juramos que si lo rompiesen, lo volveríamos a levantar, una y mil veces.

Joaquín Muruzábal es símbolo de aquella juventud navarra y carlista que salió a la
guerra voluntariamente a defender la Religión y la Patria. Los que estamos, represen-
tando a muchos otros, somos, seguiremos fieles a cuanto representó Muruzábal. Por sus
creencias, que son las nuestras, dio su vida.

Descanse en paz. No le olvidamos, ni olvidaremos. Y como él gritó en la plaza de
Leiza, antes del combate, nosotros también: ¡Viva Cristo Rey!”

F.J. de L.  

Archiconocido es para aquellos que he-
mos estudiado el tema del IMPERIA-
LISMO MASÓNICO SIONISTA, que

entre las cotas claves a ocupar para imponer un
GOBIERNO MUNDIAL sin más  freno que el
de su perversa voluntad, destacan por su impor-
tancia: EL CONTROL DE LOS MAS-ME-
DIA –Publicaciones, Radio, TVs, etc…– y LA
AUTODEMOLICIÓN DE LA IGLESIA– (1)

En el Discurso de un Gran Rabino, publi-
cado por Sir John Readclif en “El Contempo-
ráneo” de fecha 1º de Julio de 1886 afirman
que tras dicho control: “Dictarían al mundo”
aquello en lo que no tenía que tener fe y a lo
que debe honrar, y aquello a lo que debe mal-
decir. Y así, siendo un hecho probado que ETA
militar y Herri Batasuna se autodeclaran
Marxistas Leninistas, proliferan las noticias en
las que hasta líderes de la llamada “Derecha”,
califican asesinatos y violencias de ETA y su
entorno, como: Fascistas…(¡!?). Y es aleccio-
nador sobre los Mundialistas que controlan los
Media, Gobiernos, ONU y un larguísimo etc.,
el que crímenes ejecutados en la Alemania Na-
cional Socialista en los años 40, sean casi uni-
versalmente declarados CRÍMENES CON-
TRA LA HUMANIDAD, QUE NO
PRESCRIBEN JAMÁS… mientras que los
mucho más recientes acaecidos en la URSS,
Bloque Comunista o los actuales de China y
Cuba Rojas, no constituyen delito alguno a te-
ner en cuenta, y sus responsables son alabados
de un modo general (¡!)…

Todo ello ratifica lo que a gritos proclama
la verdadera Historia: El Comunismo Stalinia-
no, de Mao, Castro etc., “INTRÍNSECA-
MENTE PERVERSO”, como lo calificó el
gran Papa SS Pío XI, fue un instrumento del
Imperialismo Masónico/Sionista. El cual desde
el final del siglo XVIII, practicando su divisa
Fuerza e Hipocresía, asesinó en nombre de la
diosa Libertad y deificó el absurdo principio
de que la Soberanía de un Pueblo está en la ma-
yoría de opiniones, despreciando el elemental
juicio de que ”Nadie tiene Derecho a opinar
sobre cuestiones que ignora”.

Diosa que, con un cinismo difícil de igua-
lar, sustituyó por la de la Dictadura del Prole-
tariado, léase de sus agentes disfrazados de lí-
deres obreros (2).

En relación de la DESTRUCCIÓN de la
IGLESIA CATÓLICA, ya en 1968 Pablo VI
anunció que la Iglesia sufría un proceso de AU-
TODEMOLICIÓN, ratificando tan gravísima
realidad en 1969 y 1972. Y en 1976, aludiendo
a los “progresistas”, dijo: “Los que se creen au-
torizados a crear su propia Iglesia, reduciendo
a veces la Misa o los Sacramentos a una cele-
bración de la propia vida o de la propia lucha;
Los que interpretan a su modo el mismo Evan-
gelio, la Divinidad de Cristo, su Resurrección
o la Eucaristía, vaciándola de su contenido y
creando una nueva gnosis e introduciendo en
la Iglesia una especie de libre examen…”(3).
Lo asombroso de estas denuncias fue la caren-
cia por parte del Pastor Supremo de la Iglesia
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EL CONTROL DE LOS MASS MEDIA Y
LA AUTODEMOLICIÓN DE LA IGLESIA

de medidas tendentes a acortar tan escandalosa
autodemolición. Se diría que un sucesor de
Pedro renunciaba a dirigir el rebaño de Fieles
“Apacienta mis corderos…”, y consideraba
suficiente desempeñar el papel de portavoz de
los acaecimientos.

Fue patente desde entonces la existencia
crónica de una doble autodemolición: la que
actuaba en el plano Doctrinal, olvidando la ne-
cesaria fidelidad al Evangelio de Cristo, y la
que favorecía en el campo temporal al Poder
Político del contubernio Sionista, Masónico,
Marxista.

Como no podía ser de otro modo, prolife-
raron las voces episcopales denunciadoras de
tan escandalosa situación. (4)

NOTAS
(1) V. Actas nº 2, 7 y 17 de “Los Protocolos de los

Sabios de Sión”, de Serge Nilus.
(2) Mídase este cinismo, considerando las frases del

famoso Comunista Enrique Castro Delgado,
justificando el preferir ser fusilado a ser obrero
en la URSS.

(3) V. nº 246 de CIO del 28-6-1976.
(4) V. Carta del Arzobispo Arrigo Pintonello al Pa-

pa Pablo VI, del 13 del 1 de 1978; y alocución
del Cardenal Yu-Pin en la “Fundación Minds-
zenty”, de San Louis, Missoury (USA), en Mar-
zo de 1978; reproducidas en págs. 173/174 de
“Los Protocolos de los Sabios de Sión”, Edito-
rial Sancho el Fuerte, Pamplona 1986.

Carlos ETAYO

El ritmo ternario de cada página
obliga a LOS ARTÍCULOS NO 
SOLICITADOS Y CARTAS AL

DIRECTOR a NO EXCEDER LAS
20 LÍNEAS MECANOGRAFIADAS



Durante un par de años, en los pri-
meros ochenta, estuve fuera de
la Universidad Complutense.

Cuando volví, se habían retirado los cru-
cifijos que presidían las aulas y, tapando
el agujero, habían puesto el cartel de
“prohibido fumar”.

En aquel momento, sólo me indignó
la supresión, pero no percibí el sentido
profundo de la substitución por el carte-
lito.

Tiempo después estaba yo en una clí-
nica de rehabilitación. Aquella sala de
torturas –pesas que estirajan columnas,
gimnasias y masajes, rayos láser, ondas
cortas y magnetoterapia– estaba aquel
día atestada de resignados pacientes. En-
tre ellos había una semijoven de eviden-
te soltería, que explicaba a aquel audito-
rio de miembros retorcidos y músculos
macerados: “primero pensé en dejarlo
pasar, pero luego me dije sólo tengo mi
cuerpo y eso es lo más importante, por
eso vine a que me hicieran este trata-
miento”. Sí, aquella mujer sufría escrú-
pulos de conciencia por el trato dado a
su cuerpo; venciendo su timidez, se sen-
tía obligada a predicarnos para que no
nos desviáramos del recto camino que
conduce a la salud.

Fue entonces cuando me di cuenta de
que el cartel que prohíbe fumar repre-
sentaba, para muchos, una nueva ortodo-
xia pública, casi una religión. Nada me
extrañó ver, luego, cómo alumnos de ca-
rácter taciturno salían, sonrojados, de su
mutismo sólo para exigir que no se fu-
mara en clase; exactamente igual que en
los años revolucionarios de los setenta
otros, haciendo de tripas corazón, se en-
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CALIDAD DE VIDA
Salud … Adiós

frentaron en las mismas aulas a quienes
habían tirado el crucifijo por la ventana.

Cuando los hombres suplican a los
ídolos, Dios permite al diablo que les
escuche. “Queríais la ciencia de la sa-
lud, ¡ahí la tenéis!”. No necesita empon-
zoñar el regalo; le basta conocer a su
destinatario. Escrito está el día y la ho-
ra… Sin embargo, para hacerse la ilu-
sión de que corrigen el reloj de la provi-
dencia, es el enfermo capaz de
suicidarse y el sano de no vivir para vi-
vir un poco más.

No diez, sino mil mandamientos se
siguen a tal fin: no comas grasas, no fu-
mes; cuidado con el sol, con los conser-
vantes, bebe agua envasada en botella de
cristal; evita las radiaciones, el microon-
das y la alta tensión, duerme ocho horas,
pesa tantos kilos, pero no caigas en la
anorexia; no azúcar, ni sacarina, ni le-
che, ni café, haz gimnasia y dieta dirigi-
da por un especialista; y para rematar, no
se angustie ni “estrese”, que acechan las
enfermedades cardiovasculares o la de-
presión. Agobiante amasijo de normas,
saber de tercera mano, ciencia de revista
y televisión, que impide todo disfrute y
atosiga la conciencia para alcanzar el
mito de “la calidad de vida”.

La salud y la vida, no son más que
un medio, un bien secundario; no ha de
dudarse en perderlas o mermarlas por
un fin más alto. Aún recuerdo a aquél
santo cura que, desde las profundidades
de sus ciento veinte kilos, tronaba con-
tra tanta dieta y ejercicio, contra tanto
sufrimiento ¡padecido sólo para lograr
un bien terreno! ¿No ha propuesto siem-
pre la Iglesia como ejemplo la vida de

Este mes de octubre, el mes
de las Misiones por antonomasia,
celebramos también el vigésimo
aniversario de la elección del Car-
denal Karol Woltjla como Papa.
En estos largos años de pontifica-
do, Juan Pablo II ha dado un gran
impulso a la misioneridad de la
Iglesia. Él mismo ha querido con
sus viajes por todo el mundo gri-
tar a los cuatro vientos que la ra-
zón de ser de la Iglesia fundada
por Jesucristo es el anuncio del
Evangelio. (Véase pág. 7).

SARAMAGO, ANTIRRELIGIOSO NOBEL
El escritor portugués afincado en Lanzarote José SARAMAGO fue proclamado el 8 de octubre ganador del premio Nobel de

Literatura 1998, convirtiéndose en el primer autor de las Letras portuguesas con este galardón.
El 8 de noviembre de 1991, presentó en Lisboa la novela «El Evangelio según Jesucristo», que para el autor es “la obra que más

se acerca a una meditación sobre el error, sobre la no-verdad». En 1992 fue retirada de la lista de candidatas a un premio literario
de la Comunidad Europea, para el que había sido seleccionada. El entonces subsecretario de Cultura, Antonio de Sousa, justificó la
exclusión por «ser ofensivo para la religiosidad del pueblo portugués y por violar los principios del propio gobernante».

Por ello, donde el fallo de la Academia sueca no ha gustado nada ha sido en el Vaticano. El diario «L’Osservatore Romano» expre-
sa en su edición de hoy su disgusto por la atribución del premio Nobel de Literatura a Saramago, al que define como «un comunis-
ta recalcitrante». El diario oficial de la Santa Sede estima que se trata de un «reconocimiento ideológicamente orientado» y recuer-
da la polémica por su novela «El Evangelio según Jesucristo» en la que, según el rotativo «se testimonia la visión sustancialmente anti-
rreligiosa del escritor»

C. Villar, Estocolmo

los santos, acortada por trabajos y sacri-
ficios para mayor gloria de Dios?

Sólo el diablo, comprador de almas a
cambio de nada, podía hacernos una ju-
garreta tan sagaz: que no disfrutemos ni
de esta vida, ni de la otra, sólo para vi-
vir, y … con las esperanzas de éxito que
todos sabemos.

José Miguel GAMBRA



Los extranjeros in-
vaden el fútbol espa-

ñol (AS, 5 Oct).
En efecto, el domingo

4, en el Barcelona jugaron
sólo 2 españoles y 9 extranjeros

y en el Madrid 3 españoles y 8 extran-
jeros. En el Valencia 6 extranjeros y sólo 5 espa-
ñoles… ¿Es cierto, como se rumorea, que alguien
“se forra” a comisiones? Sea lo que sea, este es el
panorama. En el caso del Barça mucho hablar de
Katalunya y de una Selección propia, pero a la
hora de la verdad, aquello es la ONU: brasileños,
croatas, holandeses, serbios y franceses que se en-
tienden, suponemos en esperanto… Y de los dos
españoles, Sergi y Luis Enrique el primero es el
ÚNICO CATALÁN porque Luis Enrique es de la
noble Asturias.

Así que ¡Amos  vete, salmonete! que decíamos
los chuletas madrileños antiguamente…

• • •

El PP ha aceptado el aborto tal y como está,
el mismo tipo de aborto contra el cual se opu-
so la Iglesia en el 85. Por si fuera poco ha apo-
yado en la Comisión de Sanidad del Congreso
la difusión de la RU-486… (Santiago Martín, sa-
cerdote, en ABC el 26 de septiembre).

Valiente y claro Santiago Martín. Eso es decir
la Verdad.

• • •
Ángeles Maestro de I.U. dice que el PP apo-

yaba la píldora abortiva RU-486 (ABC, 24 sep-
tiembre).

El 23 de septiembre, el Director General de
Farmacia, Plaza Piñol dio un plantón al Parla-
mento, según Ángeles Amador para “camuflar el
apoyo que dieron en su día a la introducción de la
RU-486”, la píldora abortiva.

Sea lo que sea, lo que se ve claro y se ha visto
claro siempre es que el PP, –a pesar de tener en
sus filas gentes que se llaman católicas y que per-
tenecen a Obras importantes–, se calla como  un
muerto ante el aborto, admitiendo, tragándose, los
tres supuestos actuales y encima, eso está en to-
dos los periódicos y nunca lo han desmentido,
apoyando la criminal píldora abortiva.

Dios les pedirá cuentas porque ellos, ahora se
ríen mucho, pero lo importante es reírse durante
toda la eternidad.

• • •
El mundo vive una recesión económica (Cin-

co días, 24 septiembre).
Tiene gracia que cuando hay de sobras de todo,

por lo menos en Europa y Estados Unidos… se
diga PERIÓDICAMENTE que hay recesión eco-
nómica. Mentira. Lo que hay es que los Bancos

retiran el  dinero, pero recursos, comida, alimen-
tos… hay de sobra. Lo que se consigue al retirar
el dinero y ejecutar los créditos es apoderarse de
la riqueza creada por los otros.

• • •
Margarita Mariscal de Gante, Ministra de

Justicia, dijo que los tres supuestos del aborto
que comtempla la Ley son suficientes (ABC, 24
septiembre).

Sí. Son suficientes para matar a unos 50.000 ni-
ños cada año.

• • •
La policía belga asfixia a una refugiada ni-

geriana que se resistía a ser expulsada (Mundo,
25 septiembre).

Anda que si eso sucede en España se nos echan
encima los doberman, pero como ha sido en la ci-
vilizada Bélgica, madre de todas las batallas de-
mocráticas… aquí paz y después gloria.

• • •
Camacho, Seleccionador Nacional de fútbol,

dice: “Cuando represento a España se me po-
nen los pelos de punta” (Marca, 25 septiembre).

Eso no le pasaba a Clemente que iba siempre
–perdiendo– con el pelo perfectamente peinado.

• • •
Gerry Adams visita HB de Bilbao (El Correo

Español, 6 octubre).
Eso de que un líder de SINN FEIN, brazo polí-

tico del IRA visite HB, brazo político de ETA,
prueba mejor que nada lo que afirman los siempre
temibles fachas y ultras: que en el fondo, los te-
rroristas están conectados y que obedecen a al-
guien en la sombra.

“Dios los cría y ellos se juntan”, dice el refrán.
¡Y s’an juntao!

• • •
El “violador del Ensanche”, condenado a

600 años, sale libre a los 13 (Toda la prensa).
Lo diremos en francés: “Que vive la Justice,

que vive la Justice, encore que les violateurs nous
touchent les narices”…

• • •
La policía británica de la vergüenza de Gi-

braltar ataca a los pescadores españoles (TV1,
5 octubre).

Franco dijo y se equivocó, que Gibraltar caería
como una fruta madura. Lo que pasa es que dicha
fruta está podrida y llena de gusanos ingleses, de-
predadores y piratas con una monarquía de risa
–pero protegida por el dinero internacional– que
no duda en usar las armas cobardemente contra
unos pobres pescadores y se ríe de la ONU, que
aquí se demuestra que no vale para gran cosa…

• • •
El AVE costó a los españoles dos o tres veces

más de lo que debió costar (ABC, 26 septiembre).
¿Y alguien ha ido a la cárcel? ¿Los Borrell y

compañía han explicado por qué se triplicó ese
coste? ¿Se ha perdido ya para siempre ese dinero
en las arcas de los de “100 años de honradez”?
Todo parece indicar que ese dinero es Lo Que El
Viento Se Llevó, lo cual obligaría a modificar el
slogan sociata que quedaría así: 100 años de hon-
radez… ajena.
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EN EL AMENO
HUERTO 

DESEADO (Nº 274)

EN EL RINCÓN
DE LA IGLESIA

Imagina: Un niño en el altar
recibe el beso del sacerdote an-
tes de la comunión. Después,
desciende y camina por el tem-
plo y entrega el ósculo de cari-
dad a cada uno de los fieles.
Así era la liturgia mozárabe, lle-
na de unción y dramatismo.

Yo he visto en nuestros tem-
plos cristianos personas recelo-
sas, como el publicano del
Evangelio, con temor a unirse a
la asamblea litúrgica, que ha
podido llegar a ser rutina do-
minguera obligatoria. ¡Me acer-
caré al altar de Dios! Subiré, sí,
con temblor desde el último
banco. Me olvidaré de todo re-
celo. Por mi parte no quiero
que exista la rutina, ni el farise-
ísmo hipócrita; la Misa ha de
ser gozosa, porque el sacrificio
incruento del cuerpo y la san-
gre de Jesús es gozo del Resu-
citado, humildad del publica-
no, decisión del apóstol, eterna
juventud. ¡Cese ya el temor hu-
mano y reine la confianza inspi-
rada por Aquel que se entregó
por nosotros!

Los desprecios y la envidia
no pueden anidar en corazones
que participan en la mesa del
Banquete Sacrificial. Ser cons-
cientes. Atender. Recibir el ós-
culo de paz, hoy simbolizado
por un apretón de manos. ¡Que
sea de verdad la disposición ín-
tima: en cualquier momento
acudir en ayuda del necesitado!

Lejos de nosotros el escán-
dalo de distribuir la vida en mo-
mentos de culto por un lado, y
gran temporada de indiferen-
cia, por otro. Crear entre todos
una verdadera fraternidad, por-
que todos hemos recibido el
ósculo de paz antes de la co-
munión, y después, al mismo
Cristo, vínculo de unión entre
los hermanos.

JUAN

OJEANDO
LA

PRENSA
José Silva



Nada sugiere lo definitivo en la declaración
“unilateral” de la ETA después de las muertes
causadas por esta organización criminal. En

cualquier mal momento el núcleo más violento, faná-
tico y radical de esta organización asesina puede vol-
ver a matar impunemente, porque todavía no ha he-
cho entrega de sus letales armas mortíferas. Y si esto
es así, como acción “unilateral” que puede resultar
revocable en cualquier momento, es muy lícito y ra-
zonable pensar que todo esto puede ser una maniobra
envolvente-divergente, un acto de diabólica listeza,
una acción taimada y artera de quienes ganan tiempo,
instan a la alianza entre las fuerzas nacionalistas,
siembran la duda y la confusión con sus promesas y
declaraciones, y azuzan las pasiones enconándolas
todavía más, en el campo de los nacionalismos.

El gran peligro para España radica en los naciona-
lismos que procuran la rotura y quiebra del Estado Na-
cional Español. El propósito está muy claro: buscar
pactos, acuerdos, negociaciones, alianzas entre los más
proclives y afines con las tesis separatistas. Se comien-
za por pedir la “autodeterminación” paso inicial prime-
ro para EXHIBIR después la independencia, soberanía
y creación de nuevos estados, no autonómicos, sino li-
bres, soberanos e independientes. Y los argumentos que
se vienen utilizando, incluyendo los supuestos parale-
lismos o similitudes, o concomitancias con otros movi-
mientos o ideologías independentistas, como acontece
con el caso de Irlanda del Norte, son también diabóli-
cas tesis y falsos argumentos sofistas, para continuar
encubriendo y emboscando, enmascarando, las estrate-
gias y tácticas verdaderas que ocultan los objetivos per-
seguidos por los nacionalismos separatistas, siempre
con el mismo y definitivo objetivo en mente: la separa-
ción, segregación, insurrección e insurgencia de quie-
nes no quieren ser miembros ni parte de la NACIÓN y
la NACIONALIDAD ESPAÑOLA, para constituirse
en Estado y Nación soberana e independiente.

Que nadie se llame a engaño ahora con esta fin-
ta política; con este movimiento de distracción de la
estrategia militar; con estos actos “unilaterales” de
quienes quieren aprovechar las circunstancias: las
elecciones el 25 de octubre en Vascongadas; el debi-
litamiento de la estructura político-militar de los te-
rrorista; la actitud adoptada por el gobierno de Espa-
ña en unión con el gobierno de Francia; la realidad
actual encarnada por la UNIÓN EUROPEA y sus ór-
ganos de actuación –Parlamento y Tribunales de la
Unión Europea– etc. etc., que están debilitando la an-
terior fortaleza interna de los separatistas radicales y
terroristas a su servicio.

El “caballo de Troya” está ya en pleno campo de
la actuación y se ha instalado en el seno de la socie-
dad española. El “caballo de Troya” lo tenemos ya
metido en el Parlamento Español, Congreso de Dipu-
tados y Senado (un Senado arrepresentativo, inope-
rante, inorgánico, indefenso e inerme a merced de los
grupos parlamentarios que con aviesas intenciones
laboran en favor de esos separatismos.

En España se respira un fétido y acre olor nausea-
bundo a TRAICIÓN que atufa y apesta: UN FÉTIDO
AIRE NAUSEABUNDO A COBARDÍA, a DEFEC-
CIÓN, a ENTREGA Y ENTREGUISMO, QUE HIE-
DE A PODRIDO. Hace ya mucho tiempo que esto
ocurre: en distintas épocas lo ha habido, pero nunca
tanto como ahora parapetado y emboscado, encubier-
to, tras apariencias democráticas y liberales, porque
los mismos organismos del Estado Español están mi-
nados desde dentro por esos TRAIDORES y ENTRE-
GUISTAS, que colaboran con los insurgentes separa-
tistas, con escaños en el Parlamento y con la anuencia
y aquiescencia de muchos sectores públicos y privados
de la sociedad española, venida a menos, decaída, de-
cadente, divergente, disociada, asocial, rupturista y
quebrada, que es la que padecemos en la actualidad
tras la disolución del antiguo régimen que les impedía
aflorar a la superficie ni pulular por los altos cargos y
campos de la gobernaduría de la nación española. Por
eso odian tanto al “dictador” como denominan a Fran-
co, porque Franco no les dejaba levantar cabeza ni
prosperar en medio de la ruptura, quiebra y disolución
del Estado nacional de España. Si hoy España está co-
mo está, se lo debemos a la “liberalidad” “liberal” de
los “demócratas”, incluyendo a socialistas, comunis-
tas, liberales, que con sus torpezas, bajezas, ruindades,
mezquindades, canallerías, han permitido que España
se vaya disolviendo como NACIÓN UNIDA, como
UNIDAD FUNDAMENTAL, como ESTADO NA-
CIONAL UNO, GRANDE y LIBRE.

Esta “ex-España”, que nos vino a decir en sus li-
bros Fernando Vizcaíno Casas, es el resultado de la
acción cobarde, entreguista, traidora, de los nuevos
don Oppas y condes don Julianes que se apuntaron a
la “democracia liberal”, el “centrismo político”, la
“moderación democrática”, la “comprensión y la to-
lerancia”, que no son sino trampas y añagazas de los
demonios no tan familiares, del separatismo anties-
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¡Adiós mi España Queríaaa…!¡Adiós mi España Queríaaa…!

EL ALTO EL FUEGO DE ETA
Por Enrique T. BLANCO LÁZARO

pañol. A nadie debe sorprender a estas alturas de la
historia reciente de España el hecho de que en Espa-
ña se siga un deletéreo y letal proceso de desmem-
bración de España, encubierto en mil formas y ma-
neras distintas de disfrazar la realidad angustiosa y
angustiante de una nación que lo está dejando de ser
a marchas aceleradas. Los débiles pronunciamientos
de liberales y centristas no hacen más que significar
y subrayar la trágica realidad cuando intentan paliar
los efectos nocivos y negativos de los grupos cada
vez más numerosos de los separatistas que se hacen
llamar “nacionalistas”. Da igual que surjan en Gali-
cia, en las Vascongadas, en Cataluña, bajo el nombre
que quieran adoptar los antiespañoles. Da lo mismo
que se disfracen de entusiastas liberales o decididos
demócratas. 

PSICOANÁLISIS DEL CHISTE
(publicado por Mingote en
ABC el 3 de Octubre)

El alpujarreño Martinmo-
rales pone el dedo en la lla-
ga, como Jordi Pujol pone
el pie tras la huella del ex-
jesuita. Ante la pasividad
de los que gobiernan y
mandan, poco a poco, Es-
paña se va desmembrando
en contra de la voluntad
del pueblo, al que se enve-
nena con sentimentalis-
mos idiotas, engañándole
para que no caiga en la cuenta de que LA UNIÓN HACE LA FUERZA.

Ellos “los políticos” se creen dioses, pero el pueblo los desprecia.

CCCCLLLLIIIINNNNTTTTOOOONNNN
¿¿¿¿DDDDEEEESSSSTTTTIIIITTTTUUUUCCCCIIIIÓÓÓÓNNNN????

La Cámara de Representantes decidió
el 8 de octubre abrir un proceso de
destitución de Bill CLINTON por los
delitos que presuntamente  cometió en
el «caso LEWINSKY». Esta histórica
resolución permite al Comité Judicial
abrir una investigación sobre el caso,
que podría desembocar, dentro de va-
rios meses, en la destitución del presi-
dente. El Comité también podría optar
por archivar el asunto si no encuentra
pruebas. Empieza así un calvario para
Clinton en la última parte de su man-
dato, que, a pesar de sus indudables
logros, siempre será recordado por el
«caso Lewinsky». «Dejo esto en manos
de Dios, no hay nada que yo pueda
hacer», declaró el presidente al recibir
la noticia.



LA DISGREGACIÓN DE ESPAÑA
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INSEGURIDAD, agitación y precipita-
ción ha traído la llamada tregua de ETA.
Salvo la tregua, todo está en entredicho. Es-
paña queda en manos de la partitocracia y la
conveniencia de ciertos particulares. La jus-
ticia está a merced de las olas. También lo
está la Constitución -que al fin dicen que
puede cambiarse-, y de la que Pujol ofrece
una “relectura” en un período constituyente
(29-IX). Si así es como la Constitución y la
partitocracia mantienen y defienden a Espa-
ña, todo estaba ya hipotecado desde su raíz.

LOS PARTIDOS POLÍTICOS han
respondido peligrosa y públicamente a una
realidad que, debido a la naturaleza y gestos
del PNV, era patente para muchos: el sece-
sionismo. Todos -menos los separatistas-
han omitido hablar del secesionismo por
compadrear con los nacionalismos, por ser
un tema demasiado “fuerte”, y por mostrar
uno de los grandes fallos de los políticos y la
praxis política del actual sistema.

NO SÉ DE QUÉ ME HABLAN CUANDO:
1) Los partidos no nacionalistas vascos

en Navarra dicen que Navarra es tema de los
navarros, mientras el alcalde Chourraut
(CDN) de Pamplona negocia con los de Bil-
bao, San Sebastián y Vitoria una declaración
conjunta por la paz; CDN (27-IX) y la opo-
sición (29-IX) rechazan un texto público
que el Gobierno de Navarra (UPN) ha remi-
tido al Parlamento navarro sobre la tregua; y
Alli (CDN) y Cervera (UPN) se lanzan pú-
blicamente muy feos reproches.

Si la unidad de los demócratas contra
ETA es sólo cuando toca la supervivencia de
los propios partidos, ¿qué diré de su unidad
por Navarra?

2) El PNV, EA y HB suscribieron acuer-
dos y compromisos con ETA dos meses an-
tes de la tregua (28-IX), por supuesto que al
margen del resto de España. PNV y EA se
comprometieron con ETA a excluir a los
“partidos españoles” del Gobierno vasco.
Garantizaron a la banda terrorista que ni el
PP ni el PSOE estarían en el próximo Ejecu-
tivo de Euskadi. Se comprometieron a rom-
per las mesas de Ajuria Enea, Madrid y Na-
varra para crear la Mesa vasca. Han
acordado agudizar la confrontación política
con el Estado español; exigir la autodeter-
minación y la territorialidad engüllendo a
Navarra; ir hacia el Estado confederal como
paso previo a la independencia. Por eso ad-
vierte Arzalluz que el camino de la paz será
“largo y estará lleno de obstáculos” (18-IX),
y sobre Navarra dicen lo que les viene en ga-
na, con o sin eufemismos.

3) Los políticos se proponen a hablar
con los terroristas públicamente y desde el
Estado constituído, lo que antes se hizo a es-
condidas. Las únicas condiciones son la

Constitución y los estatutos de autonomía,
es decir, realidades legales. ¿Y la justicia de
dar la libertad al oprimido por el impuesto
revolucionario, a España la seguridad, y al
terrorista lo suyo? El Estado que ha sido in-
capaz durante largos años, ¿ahora baila al
son del separatismo?

4) Ya los jueces dijeron que el nuevo Có-
digo Penal era ineficaz contra la apología
del terrorismo (11-1-1997).

5) Hay políticos que dicen que el espíri-
tu de Ermua no se ha interpretado correcta-
mente, y partidos nacionales como IU clau-
dican ante HB.

6) El secretario general del PSOE en Na-
varra hace “compatible la multilateralidad
del federalismo con la bilateralidad de lo
singular” y habla de no sé qué “Estado fede-
ral ‘asimétrico’” (30-IX).

7) Hace dos años Arzalluz habló de los
pactos firmados entre el PNV y el Gobierno
del PP “en el camino del autogobierno de
Euskadi”, y que sobre la colaboración entre

Euskadi y Navarra: “el acuerdo está hecho y
el asunto es si lo cumplen o no. Esto será la
forma de comprobar si al menos, respecto de
nosotros, el PP es de fiar” (29-IX-1996).

8) Si dicen que “Navarra no tiene por
qué estar en tela de juicio ni ser moneda de
pago”, es señal que el Estado pagará un ca-
ro rescate por la paz.

9) El PNV pide cambiar la Constitución
porque Euskadi no cabe en esta, ni en otra
Constitución que no parta del derecho a la
autodeterminación (19 y 27-IX), aunque
después diga “no”. Primero dicen excluir del
proceso a Madrid y a ETA porque es algo
“de los vascos”, pero después reciben y dia-
logan con Aznar porque con ETA ya lo han
hecho.

10) Los nacionalistas catalanes han vo-
tado la autodeterminación de Cataluña, aun-
que digan que nada tiene que ver con la ac-
tual situación (2-X).

No creo que se llegue a la paz por la po-
lítica penitenciaria, más autonomía, y más
reinserción. La cuestión es mucho más radi-
cal, más grave...va de nacionalistas-separa-
tistas.

José Fermín de MUSQUILDA

NO NOS CAMBIEN  “LA HORA”

“Santa María del Pilar,
DESDE AQUELLA HORA de la Pascua, 
el discípulo te acogió en su casa,
la Iglesia te recibió  como un regalo
y, DESDE AQUELLA HORA, los cristianos
de todos los tiempos te llamamos
Dichosa y Bienaventurada,
causa de nuestra alegría.
DESDE AQUELLA HORA BENDITA Y 
ALABADA,
precedes y acompañas maternalmente
la larga peregrinación de la Iglesia,…”

(Oración oficial del Congreso Mariano, 
Zaragoza 8-13 septiembre 1998)

Por favor, señores congresistas. “DES-
DE AQUELLA HORA de la Pascua el
discípulo Juan acogió a María en su
casa. Pero a María la llamamos biena-
venturada, cumpliendo la profecía de
su “Magnificat” NO “desde aquella ho-
ra” sino desde mucho antes, desde su
Concepción Inmaculada, desde la En-
carnación del Verbo de Dios o desde
la garganta de aquella mujer de entre
la turba. Y a orillas del Ebro, en Zara-
goza, junto al Pilar, in situ con Santia-
go, la HORA a la que los católicos es-
pañoles de todos los tiempos o desde
siglos antiguos nos referimos cuando
la cantamos BENDITA Y ALABADA es
aquella EN QUE MARÍA SANTÍSIMA
VINO EN CARNE MORTAL A ZARA-
GOZA, NO, como dicen en la oración
del Congreso, a la hora “de la Pas-
cua”. Sabemos que esta creencia no
es dogma de fe y tiene sus dificulta-
des documentales históricas, pero no
quisiéramos sospechar que nuestros
propios jerarcas se avergüencen de
confesar esta TRADICIÓN HISPÁNICA.
Señores Congresistas Marianos, por
favor NO NOS CAMBIEN “LA HORA”.

Fco. GRACIA

“POR SIEMPRE SEA 
BENDITA Y ALABADA”

Como homenaje de gratitud 
a sus heróicos Defensores y

Libertadores



JUDÍA, CREYÓ EN CRISTO
El Papa Juan Pablo II canonizó el 11

de octubre a la monja carmelita de ori-
gen judío Edith STEIN, ocasión que apro-
vechó para condenar la persecución
racista.

También mostró su confianza en que
el testimonio espiritual de santa Teresa
Benedicta de Jesús, nombre que Edith
Stein adoptó al ingresar en el Carmelo
«solidifique cada vez más el puente de
recíproca comprensión entre judíos y
Cristianos».

(Junto a estas líneas, el Papa durante la
ceremonia celebrada en la plaza de San
Pedro, donde un retrato de la nueva santa
presidía la fachada de la basílica.)

DENUNCIAR SIN ESPERANZADENUNCIAR SIN ESPERANZA
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Yo ya no acuso a Don José Mª
GONZÁLEZ RUIZ  porque de-
be de tener bula para insultar a

la Jerarquía y al Papa. Ahora dice él
que el Vaticano II se inspiró en sus es-
critos –no aparecidos todavía–. Como
si yo dijese que el Niceno me copió el
Credo.

Últimamente acusaba a la iglesia de
que, aunque en el Vaticano II renunció
a su organización antidemocrática, co-
mo “una cosa es predicar y otra dar
(sic) trigo” sigue siendo autoritaria y
distinguiendo pueblo y jerarquía.

Confunde democracia con igualita-
rismo. Como si en la democracia no
hubiera gobernantes y gobernados, jue-
ces y juzgados. Después, lanza contra
el Papa un dardo tan venenoso como
embustero. Embustero, hasta el punto
de que no creo proceda de él, sino que
sea uno de tantos refritos extranjeros
suyos. Como cuando calumnió al car-
denal López Portillo. Lo confesó.

Ahora, González Ruiz acusa a San
Pío X de condenar en la “Pascendi”
una doctrina que se “ha infiltrado”, se-
gún la cual “el pueblo hace progresar
a la iglesia”.

Se condena la doctrina modernista,
según la cual en esa evolución que
cambia los dogmas de sentido, acomo-
dándolos a los tiempos, la jerarquía re-
presenta el freno y el pueblo, con sus
necesidades subconscientes, el progre-
so. Que al pueblo se le deba el progre-
so cambiante de los dogmas es lo con-
denado.

Ante tales dislates consentidos lo he
dejado. A QUIEN ACUSO AHORA es
a los responsables del organismo na-
cional destinado a formar el espíritu de
las monjas de clausura. Vamos a ver la
catadura del profesorado.

Un tal MALDONADO, vino a Má-
laga a impartir varios de los primeros
cursos de formación sacerdotal. Sus
disparates, tales que no me atrevo a
presentarlos en esta acusación sin jurar
previamente que los he oído yo mismo.
He aquí la frase que fue conservada por
mí, en cinta magnetofónica, hasta hace
poco: “Que Cristo resucitó. Eso no lo
entiende nadie. No lo entendemos no-
sotros mismos. Eso quiere decir que
Cristo pasó a mejor vida, y que sigue
vivo en las luchas de los pobres”. Muy
bien explicado nuestro dogma central.

Cristo sigue vivo como mi abuelita y
como el Che Guevara. Para que apren-
da San Pablo a no exigir resurrecciones
de cuerpos.

En la liturgia que vino a enseñar, ya
no eran disparates eran… lo que uste-
des quieran decir: Que en vez de lectu-
ras sagradas debía también leerse el pe-
riódico; que la homilía debía ser
comunitaria, siendo la voz del sacerdo-
te una voz autorizada, pero nada
más;...

Esto lo repitió varias veces, y toda-
vía viven sacerdotes que le contradije-
ron.

Pues bien, este señor, constante en
sus ideas como lo prueban los libros
que ha publicado, es el profesor que la
jerarquía española pone a unas inde-
fensas monjas, para que las forme. Por
falta de espacio, no aduciré más que
dos de sus lindezas.

1- “El sacerdote debe decir misa
sentado entre los fieles, e ir al altar pa-
ra la consagración” (menos mal). Ton-
tería más o menos, ¿por qué pararse
en barras?

2- “Sería muy bueno rezar para que
se muriera el Papa, que esta frenando
el progreso de la iglesia”.

Desde estas líneas presento la DE-
NUNCIA más desesperanzada.

El culpable no es Él. Él es uno de
los tantos que se han creído teólogos y
viven de ello. Nada más. Los culpables
son los miembros de los organismos

ÚLTIMA CENA EN
UPPSALA

Ciudad del Vaticano. Afp. Efe, Reuters.

La Santa Sede anunció el 6 de
octubre el aplazamiento de la au-
diencia que el Papa tenía previsto
mantener el día 10 en el Vaticano
con el arzobispo HAMMAR, presi-
dente de la Iglesia luterana de
Suecia.

El prelado sueco ha autoriza-
do la organización en la catedral
luterana de Uppsala de una expo-
sición fotográfica en la que se ve
una imagen de la Última Cena
con apóstoles travestidos y con
tacones. La exposición, titulada
«Ecce homo», ha suscitado una
gran polémica tanto entre los ca-
tólicos como entre gran parte de
los luteranos suecos, que han ex-
presado su disconformidad con
la iniciativa de su arzobispo.

eclesiales que los sostienen en tales
puestos.

Lo denuncio con una denuncia
DESESPERANZADA, porque noso-
tros, a diferencia de los políticos civi-
les, no tenemos unos tribunales que
proceden automáticamente y según de-
recho, si reciben una denuncia. Lo ten-
go más que experimentado. El denun-
ciante termina siendo una aplicación
eclesiástica de la obra clásica titulada
“el alguacil alguacilado”

Luis VERA, pbro. (Málaga)



Millones de trabaja-
dores participaron el 7
de octubre en una jorna-
da de protesta nacional
en contra de la política
económica del Gobier-
no, que ha llevado a Ru-
sia a la ruina. La protesta
fue convocada por la
oposición, comandada
por los comunistas, y los
sindicatos. Gobernado-
res de repúblicas y alcal-
des de grandes ciudades
encabezaron en muchos
casos las manifestacio-
nes, signo de que las cosas marchan mal, según los analistas. Los manifestantes exigieron
la inmediata dimisión de Boris Yeltsin como un primer paso para superar el desastre. 

(En la imagen, un aspecto de la concentración celebrada en Moscú).
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El diario ABC, de Madrid, de 9-X-98, pág.
99, publicó un resumen de unas declara-
ciones el día anterior de monseñor Elías

YANES a Radio España. Transcribimos íntegra-
mente el siguiente párrafo de dicho resumen:

«Sobre el aborto manifestó que “con un
procedimiento o con otro, siempre es un acto
contrario al derecho a la vida”. Sin embargo,
consideró que para la mujer que aborta “la pe-
na no tiene por qué ser la cárcel. En circunstan-
cias especiales, la persona puede quedar eximi-
da de la pena o ésta quedar muy atenuada. Pero
el Estado tiene la obligación de proteger el de-
recho a la vida, y protegerlo con eficacia”.»

Ya estaba en la imprenta mi artículo, «EL
BANDO ANTIABORTISTA PUEDE “RA-
JARSE”» (publicado en la página 3 de este
mismo número de Siempre P’Alante de 16-X),
pero no importaba demasiado porque no modi-
fica mi tesis sino que la confirma. Esa tesis es
que cualquier equilibrio de fuerzas, (como en
las votaciones del aborto) aboca a una con-
frontación, bélica o no, prolongada y dura. A
no ser que una de las partes desista de esa con-
frontación y se retire, de lo cual daba algunos
ejemplos.

Esta segunda posibilidad inicia su cumpli-
miento con el texto transcrito de mons. Elías
Yanes.

¿Por qué el presidente de la Conferencia
Episcopal inmediatamente después de que ésta
se ha empleado a fondo, –“Licencia para ma-
tar”–, en la confrontación del aborto, inicia la
aceptación de la despenalización, del punto de
vista enemigo, y deja con ello en la estacada y
en ridículo, sorprendidos, a los que lucharon,
con grandes sacrificios, a favor del punto de
vista de la Conferencia Episcopal?

Los socialistas, apenas conocido el resulta-
do adverso para ellos –por un solo voto– de la

votación del 22 de septiembre, proclamaron
que en la próxima legislatura volverán a la car-
ga. No hará falta, después de que hasta el pre-
sidente de la Conferencia Episcopal inicia la
aceptación de la despenalización; muy sutil-
mente, eso sí. Podía haberlo dicho antes de las
votaciones y nos hubiéramos ahorrado muchos
sacrificios y disgustos.

Ha quedado fundamentado un recelo de
que, con más o menos hipocresía y filigranas
dialécticas, la propia Jerarquía puede hacer en
la práctica una paz separada de sus fieles y
contradictoria con posiciones anteriores suyas,
como ya ha hecho con el laicismo, el liberalis-
mo, el divorcio, la libertad de cultos, etc… que
hoy ya sólo muy pocos impugnamos. Este re-
celo venenoso sólo se puede despejar con la di-
misión de monseñor Yanes y con que la Con-
ferencia Episcopal aclare inequívocamente que
sigue en sus trece.

SSSSUUUUSSSSCCCCRRRRÍÍÍÍBBBBEEEETTTTEEEE    AAAA ÓRGANO PERIODÍSTICO NACIONAL
de la UNIDAD CATÓLICA de ESPAÑA

QUINCENAL NAVARRO CATOLICO

Pensando, momentáneamente, a favor de
mons. Elías Yanes cabe conjeturar que esas
gravísimas declaraciones no son una frivolidad
y que alguna causa proporcionada habrán teni-
do. CUI PRODEST? ¿A quién aprovechan?
No se me ocurre otro móvil serio y proporcio-
nado que el de blanquear ante el electorado ca-
tólico vasco separatista ante las elecciones del
25 de octubre, las candidaturas de los diputa-
dos del Partido Nacionalista Vasco que votaron
a favor del aborto, la del que se abstuvo, y la
de todo el partido, que dejó a sus diputados la
libertad de voto, lavándose las manos a lo Pi-
lato. Buen colaborador le ha salido a mons. Se-
tién. Pero es un blanqueo difícil después de la
acertada y aplaudidísima invectiva que les lan-
zó el cardenal ROUCO en “Alfa y Omega”.

Por otra parte, muy próxima, ahí están los
votos del PNV a favor de la píldora abortiva
RU.

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.

Mons. Elías YANES a favor de la DESPENALIZACIÓN del aborto
Por J. Ulíbarri

RUSIA PROTESTA A YELTSIN


